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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad diseñar e implementar una aplicación para la 

gestión y control de inventario del almacén central de la empresa Supermercados S.A., 

logrando automatizar los procesos que se realizan dentro de este. Para la ejecución de 

este proyecto se divide el proceso en tres fases importantes: fase de análisis, fase de 

diseño y fase de implementación. La fase de análisis describe los requisitos funcionales, 

estimación de costos del proyecto y la elaboración de diagramas de casos de uso para 

los cuales se utilizará el modelado UML. En la fase de diseño se realizó los diagramas 

de clases, diseño de la arquitectura de la aplicación modelo Vista-Controlador, 

diagramas de interacción del sistema y el modelo entidad-relación. Para la fase de 

implementación del software, se utilizó el lenguaje java con el IDE Netbeans con gestor 

de base de datos MySql.  

En el lapso del desarrollo e implementación del software se logró atender las 

necesidades del sistema, para obtener una aplicación que cumple con los requisitos 

propuestos en el caso de estudio; ofreciendo al usuario dinamismo en la gestión 

operativa del almacén central con la generación de documentos que permiten el control 

de mercadería como son: guía de remisión y orden de compra en el caso de almacén 

central, y nota de pedido en las sucursales que requieran el abastecimiento de stock del 

almacén central.    
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ABSTRACT 

 

This study aims to design and implement an application for the management and control 

of the central warehouse of supermarkets S.A. inventory, and automate the processes 

carried out in central warehouse. For the execution of this project the processes is 

divided into three major phases: analysis phase, design phase and implementation 

phase. The analysis phase leads to the specification of functional requirements, 

estimated costs of the project and the preparation of diagrams of use cases for which 

UML modeling will be used. In the design phase was the class diagrams, design of the 

architecture of the application for which the patron of architecture be used model 

controller view, in addition to the different interaction diagrams of the system and the 

model entity-relationship. For the implementation phase of the software, the Java 

language was used with Netbeans IDE with MySql database manager. 

In the span of the development and implementation of the software is managed to meet 

the needs of the system, to get an application that complies with the requirements 

proposed in the case study; offering the user dynamism in the operational management 

of the central store with document generation that allow control of merchandise such as: 

purchase order for central warehouse and order in branch offices that require the supply 

of stock from the central warehouse and referral Guide. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: control, Winery, MySql, Netbeans, Model View Controller. 

 



vi 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA ..................................................................................................................ii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... iii 

RESUMEN ....................................................................................................................... iv 

ABSTRACT ....................................................................................................................... v 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ vii 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ....................................................................................... viii 

1.INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... - 9 - 

1.1 MARCO CONTEXTUAL .............................................................................. - 10 - 

1.2 PROBLEMA ................................................................................................. - 10 - 

1.3 OBJETIVO GENERAL ................................................................................. - 10 - 

2.DESARROLLO ........................................................................................................ - 11 - 

2.1 MARCO TEÓRICO ...................................................................................... - 11 - 

2.1.1 Ingeniería del Software ......................................................................... - 11 - 

2.1.2 Especificación de Requisitos ................................................................ - 11 - 

2.1.3 Estimación del Proyecto Software ........................................................ - 11 - 

2.1.4 Lenguaje UML ....................................................................................... - 12 - 

2.1.5 Arquitectura Modelo Vista Controlador ................................................ - 13 - 

2.2 MARCO METODOLÓGICO ......................................................................... - 13 - 

2.2.1 Fase de análisis .................................................................................... - 13 - 

2.2.2 Fase de diseño ..................................................................................... - 14 - 

2.2.3 Fase de implementación....................................................................... - 14 - 

2.3 RESULTADOS ............................................................................................. - 14 - 

2.3.1 Especificación de requisitos funcionales y no funcionales. ................. - 14 - 

2.3.2 Estimación de proyecto software por puntos de función. .................... - 23 - 

2.3.3 Elaborar de diagramas de casos de uso. ............................................. - 26 - 

2.3.4 Especificación de casos de uso. .......................................................... - 28 - 

2.3.5 Elaborar diagramas de clases. ............................................................. - 28 - 

2.3.6 Elaborar arquitectura del sistema. ........................................................ - 29 - 

2.3.7 Elaborar diagramas de interacción. ...................................................... - 32 - 

2.3.8 Elaborar modelo entidad relación. ........................................................ - 34 - 

2.3.9 Modelo de la base de datos. ................................................................ - 34 - 

2.3.10 Diccionario de datos. ............................................................................ - 34 - 

3. CONCLUSIONES ................................................................................................... - 35 - 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………..- 36 - 

5. ANEXOS ................................................................................................................. - 38 - 

 



vii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Requisito Funcional Autenticar Usuario ........................................................ - 14 - 

Tabla 2 Requisito Funcional Crear Nota de Pedido................................................... - 15 - 

Tabla 3 Requisito Funcional Listar Nota de Pedido ................................................... - 15 - 

Tabla 4 Requisito Funcional Generar Guía de Remisión .......................................... - 16 - 

Tabla 5 Requisito Funcional Listar Guía de Remisión ............................................... - 16 - 

Tabla 6 Requisito Funcional Generar Orden de Compra .......................................... - 17 - 

Tabla 7 Requisito Funcional Listar Orden de Compra ............................................... - 17 - 

Tabla 8 Requisito Funcional Recepción de Compra.................................................. - 18 - 

Tabla 9 Requisito Funcional Crear Usuario ............................................................... - 19 - 

Tabla 10 Requisito Funcional Listar Usuario ............................................................. - 19 - 

Tabla 11 Requisito Funcional Crear Nuevo Local ..................................................... - 20 - 

Tabla 12 Requisito Funcional Listar Locales ............................................................. - 20 - 

Tabla 13 Requisito Funcional Crear Nuevo Pedido ................................................... - 21 - 

Tabla 14 Requisito Funcional Listar Productos ......................................................... - 21 - 

Tabla 15 Requisito Funcional Crear Nuevo Distribuidor ............................................ - 22 - 

Tabla 16 Requisito Funcional Listar Distribuidores.................................................... - 22 - 

Tabla 17 Detalle Puntos de Función .......................................................................... - 23 - 

Tabla 18 Puntos de Función sin Ajustar .................................................................... - 24 - 

Tabla 19 Factor de Ajuste de Puntos de Función ...................................................... - 24 - 

Tabla 20 Especificación Caso de Uso Gestión de Pedido ........................................ - 43 - 

Tabla 21 Especificación Casos de Uso Gestión Despacho ...................................... - 44 - 

Tabla 22 Especificación Casos de Uso Gestión Compra .......................................... - 46 - 

Tabla 23 Especificación Casos de Uso Gestión Usuario .......................................... - 47 - 

Tabla 24 Especificación Casos de uso Gestión Locales ........................................... - 49 - 

Tabla 25 Especificación Casos de Uso Gestión Productos ...................................... - 50 - 

Tabla 26 Especificación Casos de Uso Gestión Distribuidores ................................. - 51 - 

Tabla 27 Diccionario de Datos ................................................................................... - 53 - 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Diagramas de Caso de Uso Del Negocio .............................................. - 26 - 

Ilustración 2 Casos de Uso del Problema .................................................................. - 27 - 

Ilustración 3 Diagrama de Clases .............................................................................. - 28 - 

Ilustración 4 Arquitectura del Sistema ........................................................................ - 29 - 

Ilustración 5 Creación de la Arquitectura ................................................................... - 30 - 

Ilustración 6 Diagrama Secuencia Crear Pedido ....................................................... - 32 - 

Ilustración 7 Diagrama Secuencia Despacho Pedido ................................................ - 32 - 

Ilustración 8 Diagrama Secuencia Crear Compra ..................................................... - 33 - 

Ilustración 9 Diagrama Secuencia Receptar Compra ................................................ - 33 - 

Ilustración 10 Modelo de la Base de Datos................................................................ - 34 - 

Ilustración 11 Modelo Entidad Relación ..................................................................... - 52 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Todas las compañías dedicadas a la comercialización de un producto o bien, requieren 

destinar un área para el almacenamiento de estos, lo que conlleva a gestionar y 

controlar sus ingresos y egresos para evitar un desfase o pérdida de su mercadería. Por 

esta razón la organización busca desarrollar una estrategia para la sistematización de 

una bodega de almacenamiento.  

La sistematización consiste en integrar los procesos de recepción, almacenamiento y 

movimiento interno de la mercadería. Por lo que surge la necesidad de identificar y dar 

seguimiento a las carencias que se generan en la relación entre las áreas de logística, 

compras, bodega y ventas. Las operaciones de un almacén deben centrarse en la 

optimización de espacio y eficiencia de sus procesos internos, para lograr su objetivo 

principal que consiste en reportar el stock disponible. 

En este tipo de empresas, se debe diseñar y desarrollar un software para el control de 

entrada y salida de los artículos de forma independiente hacia cada sucursal, 

considerando la bodega central como único punto de adquisición externa y la matriz de 

distribución de los productos hacia los demás almacenes. Se implementó una 

planificación de actividades mediante el desarrollo de 3 fases identificadas como: fase 

de análisis, fase de diseño y fase de implementación. 

La fase de análisis conlleva a la especificación de requisitos funcionales y no 

funcionales, estimación de esfuerzo, tiempo y costos del proyecto, y la elaboración de 

diagramas de casos de uso tanto del negocio como del problema. En la fase de diseño 

se implementó los diagramas de clases del software utilizando herramientas de 

modelado UML, diseño de arquitectura de la aplicación en patrón de modelo vista-

controlador, además de realizar los diferentes diagramas de interacción del sistema y el 

modelo entidad-relación. Para la fase de implementación, se usó el lenguaje Java con 

el IDE Netbeans con gestor de base de datos MySql y finalmente se desarrolló el diseño 

físico de la base de datos, el diccionario de datos y manual de usuario del sistema. 

Obteniendo una aplicación sostenible, dinámica y efectiva para Supermercados S.A., 

que le permitirá optimizar sus recursos económicos y humanos en la gestión operativa 

de la bodega central tanto en sus procesos de control de existencia, así como a las 

entradas y salidas de productos. Además, se diseñó el programa con la herramienta 

adicional que será útil para la generación de notas de pedido en los almacenes 

sucursales, ya que estos deberán ser abastecidos por el almacén central. 
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1.1 MARCO CONTEXTUAL 

En la actualidad la sistematización de procesos ha llegado a ser parte fundamental para 

el buen funcionamiento de una compañía, ya que de ella depende el proceso operativo 

y productivo. Dado este precedente, surge la necesidad de planificar y desarrollar 

sistemas computarizados para su administración. 

Para lo cual se debe utilizar un lenguaje de programación que permita dinamismo al 

usuario del programa y se lleve de forma eficiente los ingresos y egresos de productos 

en un almacén. 

La problemática se presenta principalmente, en la falta de control de entradas de 

mercaderías y la salida de las mismas ya sea por comercialización o por consumo 

interno. Para esto se desarrolló un sistema que genere los respectivos documentos de 

control: nota de pedido, guía de remisión y orden de compra.  

El proceso de programación constó en el análisis operativo de la bodega, el diseño de 

la interfaz y programación de la aplicación. Para lo cual se utilizará las herramientas de 

UML y el lenguaje Java. 

1.2 PROBLEMA 

Supermercados S.A. es una empresa dedicada a la comercialización al detalle de 

diversos productos de consumo masivo. Cuenta con una cadena de locales de 

autoservicio en distintas zonas del área metropolitana, y planea expandir su influencia 

a otras zonas de la Provincia de El Oro. 

Todas las áreas de la empresa y sus diferentes locales se interconectan mediante una 

red metropolitana. Cada una de la áreas tienen requerimientos específicos y se pretende 

resolverlos utilizando aplicaciones ofimáticas. 

Para efecto de desarrollo del presente caso se delimitará el área de estudio a las 

operaciones de ingreso y salida de stock que se llevan a cabo en almacén central, y la 

requisición de mercadería por parte de sus sucursales. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un software para el control y gestión de operaciones en almacén central de 

Supermercados S.A. utilizando herramientas de UML y lenguaje java con gestor de base 

de datos MySql. 
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2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Ingeniería del Software 

La Ingeniería de Software es una parte de la Ingeniería de Sistemas centrada en el uso 

de herramientas y técnicas para la ejecución y subsistencia de software de calidad para 

satisfacer las necesidades del usuario, llevando a cabo todas las etapas del ciclo de 

desarrollo del software mediante un conjunto de principios que administran cada área 

de desarrollo asignada [1]. 

Está asociado a un enfoque multidisciplinario para generar un producto eficiente y fiable. 

Este proceso de desarrollo se conoce como la evolución del software, que incluye su 

desarrollo inicial, mantenimiento y reajuste, hasta que el producto de software cumpla 

los requisitos señalados [2]. 

Esta evolución empieza con la captura de requerimientos; después de lo cual se crea 

un prototipo del software conocido y se lo presenta a los usuarios para adquirir sus 

comentarios en la etapa temprana de desarrollo, en el que se sugieren cambios hasta 

lograr el software deseado. En la cual la única solución factible y económica es 

actualizar el software existente para que concuerde con los últimos requerimientos [3]. 

2.1.2 Especificación de Requisitos 

2.1.2.1 Requisitos Funcionales 

Un requisito funcional describe lo que el software debe realizar, estos definen los 

recursos específicos que determinado software debe proveer, la especificación de los 

requisitos funcionales deber ser completa y consistente [4]. 

2.1.2.2 Requisitos No funcionales 

Un requisito no funcional se enfoca en el diseño e implementación del software, se basa 

en los requisitos que solicita el sistema para ejecutarse y no se refieren a las funciones 

específicas del software [5]. 

2.1.3 Estimación del Proyecto Software 

La estimación del Proyecto de Software tiene como  objetivo específico predecir los 

recursos necesarios para realizar el desarrollo del software, se realiza en la etapa de 

planificación del proyecto cuando se requiere una estimación del costo antes de hacer 
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una estimación detallada, de esta manera se establece el presupuesto del proyecto o 

para asignar el costo del software al cliente [6]. 

La estimación incluye cuatro pasos básicos: 

 Estimar el tamaño del producto de desarrollo que por lo general culmina Líneas 

de Código (LOC) o puntos de función (FP), sin embargo hay otras posibles 

unidades de medida. 

 Estimar el esfuerzo en términos de persona-mes o persona-hora.  

 Estimar el tiempo en base del día a día o en meses de calendario.  

 Estimar el costo del proyecto considerando: tamaño de software, la calidad, 

hardware, software o herramientas adicionales, licencias, personal cualificado 

con conocimientos específicos de la tarea, viajes involucrados, comunicación, 

formación y apoyo. 

2.1.3.1 Estimación por Puntos de Función 

Es una técnica de medición de software para cuantificar los requisitos funcionales del 

usuario, de esta manera se estima el esfuerzo y tiempo que se requiere para  el 

desarrollo del software, es un método de estimación independiente del análisis diseño 

e implementación del software, realiza un descomposición de funciones del proyecto 

software especificando los puntos de función requeridos en el sistema basándose en 

cinco componentes principales y el factor de ajuste [7]. 

Los parámetros a tomar en cuenta en esta metodología incluye: 

 Entradas externas - EI. 

 Salidas externas - EO. 

 Consultas externas - EQ. 

 Archivos de interfaz externos – FEI. 

 Archivos lógicos internos – ILF. 

2.1.4 Lenguaje UML 

Es una herramienta que permite a los creadores de software generar diseños que 

capturen sus ideas de manera más convencional y de fácil compresión, se define bajo 

una notación basada en diagramas que representan modelos, subsistemas o parte de 

ellos definiendo una estructura que va desde el análisis al diseño y luego a la 

implementación [8]. 
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2.1.4.1 Diagramas de UML 

Tienen como finalidad documentar escenarios que describen el comportamiento del 

sistema, donde es necesario detallar el comportamiento entre el usuario y el sistema 

para crear una narrativa de cada caso de uso [9] . Entre los diferentes diagramas de 

UML se encuentran los siguientes: 

 Diagramas de Clase, sirve para realizar el modelamiento de las diferentes 

entidades del sistema. 

 Diagramas de Caso de Uso, sirve para visualizar del comportamiento entre el 

sistema y el usuario. 

 Diagramas de Componentes, muestra un estado físico entre actores y sistema, 

hace referencia a aplicación y dispositivo en caso de que se los requiera 

 Diagramas de Secuencia, específica una serie de pasos de la función del 

sistema ante la interacción con el usuario.  

2.1.5 Arquitectura Modelo Vista Controlador 

Esta arquitectura tiene como objetivo separar la lógica de la aplicación de la interfaz de 

usuario, de esta manera se obtiene un software ordenado y de más fácil mantenimiento, 

esta arquitectura está conformada por tres componentes el modelo, la vista y el 

controlador, el modelo tiene como objetivo el manejo y transformación de los datos, las 

vistas son la visualización de los datos, cada vista tiene su propio controlador. El 

controlador es un mediador entre vista y modelo ejecuta las peticiones realizadas por 

las vistas al modelo y devuelve un resultado del modelo a las vistas [10]. 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

El desarrollo del caso de estudio fue dividido en tres fases: 

 Fase de análisis. 

 Fase diseño. 

 Fase de implementación. 

2.2.1 Fase de análisis 

 En esta fase se comenzó con la enumeración de requisitos funcionales y no 

funcionales pertenecientes al sistema a desarrollar, el detalle de los requisitos 

funcionales se encuentra basado en el estándar IEEE-830. 

 La estimación del esfuerzo, tiempo y costo se utilizó la estimación de puntos por 

función  para tratar la medición en el tamaño de la aplicación. 
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 La elaboración de diagramas de caso de uso tanto del negocio como del 

problema. 

2.2.2 Fase de diseño 

 En la fase de diseño se implementó los diagramas de clase del sistema utilizando 

herramientas de modelado UML. 

 Se elaboró la arquitectura del software utilizando el patrón modelo vista 

controlador. 

 Se elaboraron los diferentes diagramas de interacción del sistema manteniendo 

el patrón de arquitectura y la elaboración del modelo entidad – relación.  

2.2.3 Fase de implementación. 

 Para la fase de Implementación se desarrolló el software utilizando lenguaje de 

programación java con el gestor de base de datos MySql.  

 Se desarrolló el diseño físico de la fase de datos, el diccionario de datos y manual 

de usuario del sistema. 

2.3 RESULTADOS 

2.3.1 Especificación de requisitos funcionales y no funcionales. 

En el presente proyecto se realizó una adecuada definición especificación y 

administración de los requisitos, pretendiendo de esta manera que el proyecto no 

fracase. 

Especificación de requisitos funcionales. 

AUTENTICAR USUARIO 

Tabla 1 Requisito Funcional Autenticar Usuario 

Identificación de Requisito: RF01 

Nombre del Requisito: Autenticar Usuario. 

Característica del Requisito: Usuario deben autenticarse para acceder al 

sistema. 

Descripción del Requisito: El sistema permite a un usuario identificarse para 

ingresar al sistema. 

Datos: Usuario, contraseña. 

Prioridad: Alta 

Fuente Xavier Mora (Autor) 
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GESTIÓN PEDIDO 

 

Tabla 2 Requisito Funcional Crear Nota de Pedido 

Identificación de Requisito: RF02 

Nombre del Requisito: Crear Nota de Pedido. 

Característica del Requisito: Usuario genera nueva Nota de Pedido. 

Descripción del Requisito: El Usuario ingresa todos los datos requeridos para 

la Nota de Pedido. 

Datos:  Numero  Nota 

Pedido 

Será número correlativo 

especificando el local. 

Fecha Nota Pedido Día/mes /año. 

Cantidad Pedido Cantidad del producto. 

Código Producto Extraído de la tabla 

productos. 

Descripción 

Producto 

Extraído de la tabla 

Productos. 

Total Ítems Total de ítems Ingresados.  

Prioridad: Alta. 

Fuente Xavier Mora (Autor) 

 

 

Tabla 3 Requisito Funcional Listar Nota de Pedido 

Identificación de Requisito: RF03 

Nombre del Requisito: Listar Nota de Pedido. 

Característica del Requisito: Se muestra un listado de  Nota de Pedido. 

Descripción del Requisito: El Usuario consulta Nota de Pedido por un campo 

específico para luego visualizarlo.  

Datos:  Numero Nota Pedido Según este campo. 

Fecha Nota Pedido Según este campo 

Prioridad: Media. 

Fuente Xavier Mora (Autor)  
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GESTIÓN DESPACHO 

Tabla 4 Requisito Funcional Generar Guía de Remisión 

Identificación de Requisito: RF04 

Nombre del Requisito: Generar Guía de Remisión. 

Característica del Requisito: Usuario genera nueva Guía de Remisión. 

Descripción del Requisito: El Usuario realiza el despacho de mercadería 

hacia un local. 

Datos:  Número Guía de 

Remisión 

Será número 

incrementable. 

Fecha Guía de 

Remisión 

Día/Mes /Año. Fecha de 

emisión de G/R. 

Nombre 

Transportista 

Ingreso de Nombre de 

Transportista 

Número Nota Pedido Extraída de la tabla Nota 

de Pedido. 

Código Producto Extraído de la Tabla 

Productos. 

Descripción 

Productos 

Extraído de la Tabla 

Productos. 

Cantidad Productos Cantidad de salida de 

mercadería 

PVP Precio de Venta. 

Total Ítems Total de Ítems 

Ingresados.  

Prioridad: Alta. 

Fuente Xavier Mora (Autor)  

 

Tabla 5 Requisito Funcional Listar Guía de Remisión 

Identificación de Requisito: RF05 

Nombre del Requisito: Listar Guía de Remisión. 

Característica del Requisito: Se muestra un listado Guías de Remisión. 

Descripción del Requisito: El Usuario consulta Guía de Remisión por un 

campo específico para luego visualizarlo. 

Datos:  Numero Guía 

Remisión 

Según este campo. 

Fecha Emisión Según este campo 

Prioridad: Media. 

Fuente Xavier Mora (Autor)  
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GESTIÓN COMPRA 

Tabla 6 Requisito Funcional Generar Orden de Compra 

Identificación de Requisito: RF06 

Nombre del Requisito: Generar Orden de Compra. 

Característica del Requisito: Usuario genera nueva Orden de Compra. 

Descripción del Requisito: El Usuario Ingresa todos los datos requeridos para 

la Orden de Compra. 

Datos:  Numero Orden 

Compra 

Será número 

incrementable. 

Fecha Emisión Día/Mes /Año. Fecha de 

emisión de O/C. 

Nombre Proveedor Extraído de la tabla 

Proveedores 

Cantidad Solicitada Cantidad solicitada del 

producto. 

Código Producto Extraído de la Tabla 

Productos. 

Descripción Producto Extraído de la Tabla 

Productos. 

Precio Proveedor Extraído de la tabla 

Productos. 

Total Ítems Total de Ítems 

Ingresados.  

Prioridad: Alta. 

Fuente Xavier Mora (Autor)  

 

Tabla 7 Requisito Funcional Listar Orden de Compra 

Identificación de Requisito: RF07 

Nombre del Requisito: Listar Orden de Compra. 

Característica del Requisito: Usuario consulta Compra. 

Descripción del Requisito: El Usuario consulta Orden de Compra por un 

campo específico. 

Datos:  Numero Orden de 

Compra 

Según este campo. 

Fecha Emisión  Según este campo 

Prioridad: Media. 

Fuente Xavier Mora (Autor)  

 



- 18 - 
 

Tabla 8 Requisito Funcional Recepción de Compra 

Identificación de Requisito: RF08 

Nombre del Requisito: Recepción de Compra 

Característica del Requisito: Usuario actualiza  Orden de Compra. (Ingreso 

de Mercadería) 

Descripción del Requisito: El Usuario Ingresa productos detallados en la 

Orden de Compra actualizando la orden de 

compra y de esta manera sumando al stock de 

los productos. 

Datos:  Numero Orden 

Compra 

Extraído de la tabla O/C. 

Fecha Emisión Día/Mes /Año. Fecha de 

emisión de O/C. 

Fecha de Ingreso Día/Mes/Año. Fecha 

ingreso mercadería 

Nombre Proveedor Extraído de la tabla 

Proveedores 

Cantidad Solicitada Extraído de la Tabla 

Orden de compra. 

Código Producto Extraído de la Tabla 

Productos. 

Descripción Producto Extraído de la Tabla 

Productos. 

Precio Proveedor Extraído de la tabla 

Productos. 

Cantidad Recibida Cantidad recibida de 

Productos 

Estado Producto Estado de la entrega de 

Productos. 

Total Ítems Extraído de la Tabla 

Orden de Compra.  

Prioridad: Alta. 

Fuente Xavier Mora (Autor)  
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GESTIÓN ALMACÉN  

GESTIONAR USUARIO 

 

Tabla 9 Requisito Funcional Crear Usuario 

Identificación de Requisito: RF09 

Nombre del Requisito: Crear Usuario 

Característica del Requisito: Se crea un nuevo usuario. 

Descripción del Requisito: Se inserta los datos para la inserción de un nuevo 

usuario. 

Datos:  Id usuario CI. Usuario 

Rol Rol de usuario 

Nombre Nombre usuario 

Administrador ¿Es administrador? 

Password  Contraseña 

Local Extraído de la tabla 

Locales 

Prioridad: Alta 

Fuente Xavier Mora (Autor)  

 

Tabla 10 Requisito Funcional Listar Usuario 

Identificación de Requisito: RF10 

Nombre del Requisito: Listar Usuarios 

Característica del Requisito: Listado de Usuarios del sistema 

Descripción del Requisito: El Usuario consulta a los usuarios registrado en 

el sistema. 

Datos:  Id local Según este campo 

Nombre  Según este campo 

Prioridad: Media. 

Fuente Xavier Mora (Autor)  
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GESTIONAR LOCALES 

 

Tabla 11 Requisito Funcional Crear Nuevo Local 

Identificación de Requisito: RF11 

Nombre del Requisito: Crear Nuevo Local 

Característica del Requisito: Se crea un nuevo Local 

Descripción del Requisito: Ingresar datos para la insertar de un nuevo local. 

Datos:  Id local Según este campo. 

Rol Rol de usuario 

Nombre Nombre usuario 

Administrador ¿Es administrador? 

Local Extraído de la tabla 

Locales 

Prioridad: Alta 

Fuente Xavier Mora (Autor)  

 

Tabla 12 Requisito Funcional Listar Locales 

Identificación de Requisito: RF12 

Nombre del Requisito: Listar locales 

Característica del Requisito: Listado de Locales Sucursales 

Descripción del Requisito: El Usuario consulta las sucursales. 

Datos:  Id local Según este campo 

Nombre  Según este campo 

Prioridad: Media. 

Fuente Xavier Mora (Autor)  
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GESTIONAR PRODUCTOS 

Tabla 13 Requisito Funcional Crear Nuevo Pedido 

Identificación de Requisito: RF13 

Nombre del Requisito: Crear Nuevo Producto 

Característica del Requisito: Se crea un nuevo Producto 

Descripción del Requisito: Ingresar datos para la insertar de un nuevo 

Producto. 

Datos:  Id Producto Campo auto-

incrementable 

Descripción Nombre Producto 

Unidad Medida U.M. Producto 

Stock Saldo Producto 

PVP Precio Venta 

Precio Proveedor Precio Distribuidor 

Prioridad: Alta 

Fuente Xavier Mora (Autor)  

 

Tabla 14 Requisito Funcional Listar Productos 

Identificación de Requisito: RF14 

Nombre del Requisito: Listar Productos 

Característica del Requisito: Listado de Productos en Stock. 

Descripción del Requisito: El Usuario consulta los productos de almacén 

Central  

Datos:  Id Producto Según este campo 

Descripción  Según este campo 

Prioridad: Media. 

Fuente Xavier Mora (Autor)  
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GESTIONAR PROVEEDORES 

Tabla 15 Requisito Funcional Crear Nuevo Distribuidor 

Identificación de Requisito: RF15 

Nombre del Requisito: Crear Nuevo Distribuidor 

Característica del Requisito: Se crea un nuevo Distribuidor 

Descripción del Requisito: Ingresar datos para la insertar de un nuevo 

Proveedor. 

Datos:  Ruc Id Proveedor 

Nombre Nombre proveedor 

Dirección Dirección proveedor 

Teléfono Teléfono proveedor 

Prioridad: Alta 

Fuente Xavier Mora (Autor)  

 

Tabla 16 Requisito Funcional Listar Distribuidores 

Identificación de Requisito: RF16 

Nombre del Requisito: Listar Distribuidor 

Característica del Requisito: Listado de Distribuidores 

Descripción del Requisito: El Usuario consulta los Distribuidores. 

Datos:  RUC Según este campo 

Nombre Según este campo 

Prioridad: Media. 

Fuente Xavier Mora (Autor)  

 

Requisitos no funcionales 

Rendimiento: Garantizar que el diseño de las consultas u otro proceso no afecte el 

desempeño de la base de datos, ni considerablemente el tráfico de la red. 

Fiabilidad: El interfaz del sistema se debe caracterizar por ser intuitiva y sencilla. La 

interfaz de usuario debe ajustarse a los factores de la web de la institución, dentro de la 

cual estará integrado el sistema de gestión de procesos y el inventario. 

Disponibilidad: La disponibilidad del sistema debe ser 24/7 es decir las 24 horas los 7 

días de la semana es decir que el servicio a proporcionar al usuario es continuo y 

factible, garantizando un esquema adecuado que permita la posible falla en cualquiera 

de sus componentes, contar con una contingencia, generación de alarmas. 

Portabilidad: El sistema será implantado bajo la plataforma de Windows. 
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2.3.2 Estimación de proyecto software por puntos de función. 

Se realizó la estimación de software por puntos de función, considerando en la 

complejidad de las funciones a implementar.  

Tabla 17 Detalle Puntos de Función 

DETALLE PUNTOS DE FUNCIÓN 

Entrada Externa(EI) 

FUNCION COMPLEJIDAD 

Crear Orden de Compra Media 

Receptar Orden de Compra Media 

Crear Guía de Remisión Media 

Crear Nota de Pedido Media 

Crear Locales Media 

Crear Usuarios Media 

Crear Producto Media 

Crear Distribuidor Media 

Salida Externa(EO) 

Listar Distribuidor Baja 

Listar Productos Baja 

Listar Usuarios Baja 

Listar Órdenes de Compra Media 

Listar Notas de Pedido Media 

Listar Guía de Remisión Media 

Consulta Externa(EQ) 

Buscar Distribuidores Baja 

Buscar Productos Baja 

Buscar Órdenes de Compra Baja 

Buscar Guías de Remisión Baja 

Buscar Nota de Pedido Baja 

Archivo Lógico Interno(ILF) 

Locales Baja 

Proveedor Baja 

Compra Baja 

Usuario Baja 

Guia_Remisión Baja 

Pedido Baja 

Producto Baja 

Fuente Xavier Mora (Autor) 
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Puntos de función sin ajuste (PFSA) 

Tabla 18 Puntos de Función sin Ajustar 

Tipo de Complejidad Alta Media Baja Total 

Entrada Externa(EI) 0 6 8 4 0 3 32 

Salida Externa(EO) 0 7 3 5 3 4 28 

Consulta Externa(EQ) 0 6 0 4 5 3 15 

Archivo Lógico Interno(ILF) 0 15 0 10 7 7 49 

Archivo de Interfaz externo(EIF) 0 10 0 7 0 5 0 

Fuente Xavier Mora (Autor)     Total 124 

 

Factor de ajuste de puntos de función (FA) 

Tabla 19 Factor de Ajuste de Puntos de Función 

Factores de Ajuste Valor 

1. Comunicación de Datos 3 

2. Procesamiento Distribuido 3 

3. Nivel de Desempeño 3 

4. Disponibilidad del Software 3 

5. Volumen de Transacciones 3 

6. Ingreso Interactivo 3 

7. Interfaz de Usuario 2 

8. Actualización en Línea 3 

9. Complejidad Interna 3 

10. Reusabilidad 0 

11. Facilidad de Instalación 3 

12. Complejidad Externa de Procesamiento 2 

13. Multiplicidad 3 

14. Adaptabilidad 3 

Fuente Xavier Mora (Autor) 37 

 

PUNTOS DE FUNCIÓN AJUSTADO (PFA)  

PFA= PFSA*[0.65 + (0.01*FA)] 

PFA= 124*[0.65+ (0.01*37)] 

PFA= 126.48 
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 ESTIMACIÓN DE ESFUERZO 

Esfuerzo= a (KLOC) 1.05 

Esfuerzo= 2.4 (2.5296) 1.05 

Esfuerzo= 6.36 hombre/mes 

 ESTIMACIÓN DE DURACIÓN 

Duración= c (E) 0.38 

Duración= 2.5 (6.36)0.38 

Duración= 5.05 meses  

 ESTIMACIÓN PERSONAL 

Personal= E/D 

Personal= 7.55/5.39 

Personal= 1.4 hombres 

 COSTO PROYECTO 

Costo= 1.26 (1200) 

Costo= 1511 dólares. 
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2.3.3 Elaborar de diagramas de casos de uso. 

Mediante el diagrama de casos de uso se muestra las relaciones entre los actores y el 

sistema, así se garantizó que los requerimientos se reflejen en el sistema. 

 

Ilustración 1 Diagramas de Caso de Uso Del Negocio 
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Ilustración 2 Casos de Uso del Problema
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2.3.4 Especificación de casos de uso. 

Se realizó el detalle de los casos de uso del sistema (Ver Anexo 2)  

2.3.5 Elaborar diagramas de clases. 

Se detalló de manera general las clases que conformarán el sistema, así se modelaron 

los recursos necesarios para construir y operar el sistema.  

 

Ilustración 3 Diagrama de Clases  
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2.3.6 Elaborar arquitectura del sistema. 

La arquitectura del sistema se elaboró basada en el patrón modelo visto controlador, de 

esta manera se realizó una aplicación más ligera de entender y se  pueden añadir 

nuevas actualizaciones de manera más fácil. 

 

Ilustración 4 Arquitectura del Sistema 
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La arquitectura del sistema consta de tres capas: 

 

Ilustración 5 Creación de la Arquitectura 

El paquete vista contiene todos los datos correspondientes a las interfaces que se 

presentan directamente al usuario, entre las cuales se encuentran: 

 Form Crear Pedido 

 Form Compras 

 Form Despacho 

 Listar Pedidos 

 Form Listar Despachos 

 Form Productos 

 Form Proveedores 

 Form Locales 

 Form Usuarios 

 Reporte Compra 

 Reporte Guía Remisión 

 Reporte Pedidos 

El paquete modelo contiene datos propios de la aplicación, es la responsable de la 

recuperación de datos al igual que su validación, asociación y procesamiento, se 

encuentra la estructura de datos y la conexión con la base de datos: 

 Modelo distribuidor 

 Modelo Local 

 Modelo Producto 

 Modelo Usuario 

 Database (Conexión) 

 Modelo (Tratamiento de datos) 
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El paquete controlador contiene la información de los mecanismos para la asociación 

de cada evento, entre los cuales tenemos: 

Pedido 

 Evt. Buscar pedido 

 Generar id pedido 

 Buscar pedido 

Despacho 

 Evt. Buscar despacho 

 Generar id guía de remisión  

 Buscar despacho 

Compra 

 Evt. Buscar compra 

 Generar id de orden de compra  

 Evt. Recepción de compra 

 Buscar compra 

Reportes 

 Generar reporte orden de compra 

 Generar reporte guía de remisión 

 Generar reporte pedido 

Almacén 

 Nuevo local 

 Evt. Generar id de local 

 Nuevo proveedor 

 Evt. Generar id proveedor 

 Nuevo usuario 

 Evt. Generar id usuario 

 Nuevo producto 

 Evt. Generar id producto 
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2.3.7 Elaborar diagramas de interacción. 

Se elaboró los diagramas de secuencia que permiten el modelamiento de instancias de 

iteraciones entre los actores y los componentes del sistema, permitiendo conocer lo que 

ocurre internamente en el sistema. 

 

Ilustración 6 Diagrama Secuencia Crear Pedido 

 

Ilustración 7 Diagrama Secuencia Despacho Pedido 
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Ilustración 8 Diagrama Secuencia Crear Compra 

 

 

Ilustración 9 Diagrama Secuencia Receptar Compra 
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2.3.8 Elaborar modelo entidad relación. 

Se elaboró el modelo Entidad-Relación (Ver Anexo 3) 

2.3.9 Modelo de la base de datos. 

Se presenta el modelo de la base de datos en MySql con sus respectivas llaves 

primarias y relaciones entre ellas. 

 

Ilustración 10 Modelo de la Base de Datos 

2.3.10 Diccionario de datos. 

Especificación de datos (Ver Anexo 4). 



- 35 - 
 

3 CONCLUSIONES 

 

Es de vital importancia para las empresas mantener una gestión y control de almacén 

de forma automatizada, agilitando los procesos requeridos en ella, manteniendo un 

respaldo adecuado de la información. 

 

La especificación de requisitos funcionales nos permite obtener un entendimiento claro 

sobre las necesidades del sistema, adquiriendo un mayor nivel de disciplina a lo largo 

del proceso de desarrollo.  

 

Mediante el modelado utilizando lenguaje UML se pudo especificar de modo más 

detallado  las interacciones y respuestas entre el usuario y el sistema, facilitando la 

comunicación entre las fases de análisis y diseño del sistema. 

 

La fase de implementación fue desarrollada utilizando el patrón modelo vista controlador 

y realizada en lenguaje de programación java, debido a que es un lenguaje muy potente 

y de software libre que contiene librerías en código abierto, se generó la base de datos 

en MySql ya que ofrece una mayor velocidad y seguridad.  

 

Se obtuvo una aplicación que cumple con las necesidades propuestas en el caso de 

estudio, robusta y que agilita los procesos de manera satisfactoria; permite generar  nota 

de pedido, guía de remisión, orden de compra, documentos que permiten la eficiencia 

de las actividades operativas y el control el stock de inventario del almacén central. 
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5 ANEXOS 

Anexo 1 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

Supermercados S.A. es una empresa dedicada a la comercialización al detalle de  

diversos productos de consumo masivo. Cuenta con una cadena de locales de 

autoservicio en distintas zonas del área metropolitana, y planea expandir su influencia 

a otras zonas de la Provincia del El Oro.  

Todas las áreas de la empresa y sus diferentes locales se interconectaran mediante una 

red metropolitana. Cada una de las áreas tiene requerimiento específicos, y se pretende 

resolverlos utilizando aplicaciones ofimáticas.  

Para efectos del desarrollo del presente caso, delimitaremos el área de estudio a todas 

las operaciones que se lleva a cabo en el Almacén Central, y que tienen relación con él.    

REPOSICIÓN DE MERCADERÍA EN UN LOCAL En la reposición de mercadería el 

responsable de inventario genera una orden de pedido al almacén central solicitando 

los productos en el cual debe constar con los siguientes datos:  

 Número del pedido. 

 Fecha del pedido. 

 Código del producto. 

 Descripción del producto. 

 Unidad de medida. 

 Cantidad solicitada.  

 Cantidad de ítems solicitados.  

El número de pedido deberá tener un dato correlativo seguido por un guion separador y 

dos dígitos adicionales que identifican el local que hace el pedido y luego es enviado al 

almacén central. En la orden de pedido debe constar el total de ítems solicitados y la 

respectiva firma y sello.  
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 DESPACHO DE MERCADERÍA DESDE EL ALMACÉN HASTA UN LOCAL    

En el despacho de mercadería el almacén recibe la orden de pedidos, luego revisa su 

stock de productos y genera  una Guía de Remisión de los productos que tiene a 

disposición, y aquellos productos que no se encuentren en stock genera una orden de 

compra y es enviada al departamento de compras para que realice la gestión de 

compras de los productos solicitados. El despacho de mercadería permitirá realizar lo 

siguiente:  

La guía de remisión deberá contener  lo siguiente: 

 Numero de Guía de Remisión.  

 Numero de pedido al cual se despacha. 

 Numero de local a cual es enviado. 

 Fecha de salida. 

 Nombre del Transportista. 

 Total de Ítems despachados. 

 Código de Producto. 

 Descripción. 

 Cantidad. 

 Precio de Venta al público. 

 Firma y Sello del despachador.    
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 SOLICITUD DE MERCADERÍA A UN PROVEEDOR  

En la solicitud de mercadería cuando un almacén detecta un bajo nivel de inventario o 

poco stock de algún producto, el bodeguero generara una orden de compra y es enviado 

al departamento de Compras y este departamento se comunica con  los  Proveedores 

para  negociar los precios de los producto. La Orden de Compra deberá contener los 

siguientes datos: 

 Nro. Orden de Compra. 

 Fecha de la Orden de Compra. 

 Nombre del Proveedor. 

 Código del Producto. 

 Descripción del Producto.  

 Unidad de Medida. 

 Precio del Proveedor 

 Precio de la Compra 

 Cantidad Solicitada 

 Cantidad Recibida. 

 Estado. 

 Total de Ítems solicitados. 

 Firma y sello Almacenero  



- 41 - 
 

 

La orden de compra es enviada al proveedor con los campos cantidad recibida y estado 

vacío con la finalidad que el proveedor deberá llenar esos campos si es que cuentan 

con el stock respectivo y con los precios establecidos.  

RECEPCIÓN EN ALMACÉN DE LA MERCADERÍA ENVIADA POR EL PROVEEDOR  

En la recepción de  mercadería el proveedor envía los productos con la respectiva  orden 

de compra y la cantidad de los productos enviados y el estado actual del producto El 

bodeguero recibe la mercadería con la orden de compra y registra la fecha de ingreso y 

actualiza el inventario.  
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UNA VEZ ENUNCIADO AL PROBLEMA SE PIDE DESARROLLAR LAS SIGUIENTES 

FASES DEL CICLO DE VIDA:  

 FASE DEL ANÁLISIS    

 Realizar la especificación de requisitos funcionales  y no funcionales.  

 Realizar la estimación del proyecto software para determinar el tiempo, costo  y 

esfuerzo  mediante puntos de función o cocomo.  

 Elaborar los diagramas de caso de uso.  

FASE DEL DISEÑO    

 Elaborar el diagrama de clase.  

 Elaborar la arquitectura del sistema.  

 Elaborar los diagramas de interacción manteniendo la arquitectura modelo vista 

controlador o programación multi tier.  

 Elaborar modelo entidad relación.  

ELABORAR LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN   

 Desarrollar la aplicación usando arquitectura MVC / multi tier en el lenguaje java 

o C# .net con gestor de base de datos MySql o SQL Server 2012. 
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Anexo 2 

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

Tabla 20 Especificación Caso de Uso Gestión de Pedido 

Nombre Caso de Uso: Gestionar Pedido 

Actor: Almacén Sucursal. 

Descripción: Comienza cuando el encargado de almacén sucursal genera una 

nueva Nota de pedido. 

Referencias: RF02 - RF03 

Flujo Principal: Acción Actor Acción Sistema 

1. Actor inicia la gestión de 

Pedido. 

 

2. Se dirige a la opción de 

Pedidos. 

1. La aplicación presenta un 

listado de las opciones de 

gestión de Pedido como: 

Crear Pedido y Listar 

Pedido. 

3. El Usuario escoge la 

opción Crear. 

 

 2. El software presenta un 

formulario para el ingreso 

de los ítems, permite 

buscar el producto por 

medio del campo 

descripción e ingresar las 

cantidades requeridas de 

producto. 

4. El Usuario completa la 

inserción de campos y 

procede a confirmar el 

pedido. 

 

 3. El número de pedido es 

generado automáticamente 

y se procede a guardar. 

 4. El sistema procede a 

generar un reporte del 

pedido que lo permitirá 

imprimir. 
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5. El usuario se dirige a Listar 

Pedidos. 

 

 6. Se presenta un formulario 

donde se lista todos los 

pedidos. 

 7. Permite hacer un filtrado 

por dos campos por N° de 

Pedido o Fecha de Pedido. 

6. Ingresa El N° de Pedido o 

Fecha de Pedido y procede 

a Filtrar. 

 

 8. Con clic derecho sobre el 

Pedido se permitirá 

visualizar o eliminar la 

selección realizada. 

   

Flujo Alterno: Verificar Datos antes de Guardar 

Fuente Xavier Mora (Autor) 

 

Tabla 21 Especificación Casos de Uso Gestión Despacho 

Nombre Caso de Uso: Gestión Despacho 

Actor: Almacén Central. 

Descripción: Comienza cuando el encargado de almacén central despacha lo 

pedido por algún almacén sucursal. 

Referencias: RF04 – RF05 – RF06 

Flujo Principal: Acción Actor Acción Sistema 

1. Actor inicia la gestión de 

Despacho. 

 

2. Se dirige a la opción de 

Despacho. 

1. La aplicación presenta un 

listado de las opciones de 

gestión de Despacho 

como: Nuevo y Listar. 

3. El Usuario escoge la opción 

Nuevo 

 

 2. El software presenta un 

formulario gestionar la Guía 

de Remisión.  

4. Ingresa El Nro. de Pedido a 

Despachar 
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 3. Si las cantidades 

solicitadas se encuentran 

en stock se procederá a 

generar una Guía de 

Remisión. 

 4. En caso de que no haya el 

stock requerido se 

procederá a generar una 

Orden de Compra. 

5. El usuario emite una Guía 

de Remisión. 

 

6. Ingresa el nuero del local 

que realizó el pedido y el 

transportista 

 

 5. El sistema guardará una 

Guía de Remisión, el 

número será incrementado 

automáticamente. 

 6. Permitirá imprimir un 

Reporte de la Guía 

generada. 

7. El usuario escoge Listar 

Guía de Remisión. 

 

 7. Se presenta un formulario 

donde se lista todos los 

guías. 

 8. Permite hacer un filtrado 

por dos campos por N° de 

Guía y Fecha de Guía 

8. Ingresa el N° de Guía y 

Fecha de Guía y procede a 

Filtrar. 

 

 9. Con clic derecho sobre el 

Pedido se permitirá 

visualizar o eliminar la 

selección realizada. 

Flujo Alterno: Verificar Datos antes de Guardar 

Fuente Xavier Mora (Autor) 
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Tabla 22 Especificación Casos de Uso Gestión Compra 

Nombre Caso de Uso: Gestión Compra 

Actor: Almacén Central. 

Descripción: Comienza cuando el encargado de almacén central requiere 

generar una Orden de Compra de Mercadería. 

Referencias: RF06 – RF07 – RF08 

Flujo Principal: Acción Actor Acción Sistema 

1. El actor inicia el evento 

cuando requiere gestionar 

Compras. 

 

 1. El sistema presenta un 

listado con las operaciones 

que se pueden realizar 

como: Nueva, Listar y 

Recepción. 

2. El usuario escoge la opción 

de Nueva. 

 

 2. Presenta un formulario 

donde se puede registrar la 

compra, permite el ingreso  

de productos, la cantidad 

requerida. 

3. Ingresa los datos 

correspondientes. 

 

 3. En caso de requerir de un 

nuevo distribuidor, 

permitirá el ingreso del 

mismo. 

4. Procede a guardar la 

compra generada. 

 

 5. El número de la compra 

será autoincrementable y 

guardará la Orden de 

Compra.  

5. El usuario escoge Listar 

Orden de Compra. 

 

 6. Se presenta un formulario 

donde se lista todos las 

Ordenes Generadas. 
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 7. Permite hacer un filtrado 

por dos campos por N° de 

Orden Y Fecha de Orden. 

6. Ingresa el N° de Orden Y 

Fecha de Orden y procede 

a Filtrar. 

 

 8. Con clic derecho sobre el 

Pedido se permitirá 

visualizar o eliminar la 

selección realizada. 

7. Una vez que el distribuidor 

emite su venta el usuario 

procede a la recepción de 

la mercadería 

 

 9. Se presenta un formulario 

donde permite ingresar el 

número de Orden de 

Compra. 

8. Ingresa la cantidad de 

producto recibida y el 

estado de cada uno de los 

artículos de la orden de 

compra. 

 

9. Procede a guardar la 

recepción de mercadería 

del Proveedor. 

 

 10. Permite Imprimir un reporte 

detallado de la orden de 

compra. 

Flujo Alterno: Verificar Datos antes de Guardar 

Fuente Xavier Mora (Autor) 

 

Tabla 23 Especificación Casos de Uso Gestión Usuario 

Nombre Caso de Uso: Gestión Usuarios 

Actor: Almacén Central. 

Descripción: Comienza cuando el encargado de almacén central requiere 

Gestionar Usuarios del Sistemas 

Referencias: RF09 – RF10 

Flujo Principal: Acción Actor Acción Sistema 
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1. Usuario  de Almacén 

Central gestiona usuarios 

del sistema. 

 

2. Se dirige a la parte de 

gestión de usuarios. 

 

 1. Se mostrará un formulario 

donde se listara los 

usuarios del sistema 

 2. Permite hacer un filtro por 

medio del campo de ID de 

usuario o nombre de 

usuario. 

3. Ingreso el campo a filtrar.  

 3. Realizará el filtrado de 

datos 

 4. Permitirá realizar una 

actualización de datos del 

usuario seleccionado. 

5. Registrar los datos nuevos 

de los usuarios. 

 

6. En caso de un nuevo 

usuario dar en el check. 

 

 5. Permitirá el ingreso de 

datos correspondientes a 

un nuevo usuario 

 6. El password por motivos de 

privacidad será el mismo 

que el id de usuario 

7. Seleccionar un usuario 

cualquiera. 

 

 7. Con clic derecho permitirá 

una actualización del 

password del usuario 

Flujo Alterno: Verificar Datos antes de Guardar 

Fuente Xavier Mora (Autor) 
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Tabla 24 Especificación Casos de uso Gestión Locales 

Nombre Caso de Uso: Gestión Local 

Actor: Almacén Central. 

Descripción: Comienza cuando el encargado de almacén central requiere 

Gestionar Locales Sucursales 

Referencias: RF11 – RF12 

Flujo Principal: Acción Actor Acción Sistema 

1. Usuario  de Almacén 

Central gestiona locales. 

 

2. Se dirige a la parte de 

gestión de local. 

 

 1. Se mostrará un formulario 

donde se listara los locales. 

 2. Permite hacer un filtro por 

medio del campo de ID de 

local o nombre de local. 

3. Ingreso el campo a filtrar.  

 3. Realizará el filtrado de 

datos 

 4. Permitirá realizar una 

actualización de datos del 

local seleccionado. 

5. Registrar los datos nuevos 

del local. 

 

6. En caso de un nuevo local 

dar en el check. 

 

 4. Permitirá el ingreso de 

datos correspondientes a 

un nuevo local, el id del 

local se generará 

automáticamente. 

Flujo Alterno: Verificar Datos antes de Guardar 

Fuente Xavier Mora (Autor) 

 

 

 

 



- 50 - 
 

Tabla 25 Especificación Casos de Uso Gestión Productos 

Nombre Caso de Uso: Gestión Productos 

Actor: Almacén Central. 

Descripción: Comienza cuando el encargado de almacén central requiere 

Gestionar Productos. 

Referencias: RF13 – RF14 

Flujo Principal: Acción Actor Acción Sistema 

1. Usuario  de Almacén 

Central gestiona 

Productos. 

 

2. Se dirige a la parte de 

gestión de Productos. 

 

 1. Se mostrará un formulario 

donde se listara los 

Productos. 

 2. Permite hacer un filtro por 

medio del campo de ID de 

Producto o la descripción. 

3. Ingreso el campo a filtrar.  

 3. Realizará el filtrado de 

datos 

 4. Permitirá realizar una 

actualización de datos del 

producto seleccionado. 

4. Registrar los datos nuevos 

del producto. 

 

5. En caso de un nuevo 

producto dar en el check. 

 

 5. Permitirá el ingreso de 

datos correspondientes a 

un nuevo producto, el id se 

generará automáticamente. 

Flujo Alterno: Verificar Datos antes de Guardar 

Fuente Xavier Mora (Autor) 
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Tabla 26 Especificación Casos de Uso Gestión Distribuidores 

Nombre Caso de Uso: Gestión Distribuidores 

Actor: Almacén Central. 

Descripción: Comienza cuando el encargado de almacén central requiere 

Gestionar Distribuidores. 

Referencias: RF15 – RF16 

Flujo Principal: Acción Actor Acción Sistema 

1. Usuario  de Almacén 

Central gestiona 

Proveedores. 

 

2. Se dirige a la parte de 

gestión de Distribuidores. 

 

 1. Se mostrará un formulario 

donde se listara los 

Proveedores. 

 2. Permite hacer un filtro por 

medio del campo de ID de 

Distribuidor o por el 

nombre. 

3. Ingreso el campo a filtrar.  

 4. Realizará el filtrado de 

datos 

 5. Permitirá realizar una 

actualización de datos del 

proveedor seleccionado. 

6. Registrar los datos nuevos 

del producto. 

 

7. En caso de un nuevo 

producto dar en el check. 

 

 6. Permitirá el ingreso de 

datos correspondientes a 

un nuevo proveedor. 

Flujo Alterno: Verificar Datos antes de Guardar 

Fuente Xavier Mora (Autor) 
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Anexo 3 

Modelo entidad-relación 

 

Ilustración 11 Modelo Entidad Relación 
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Anexo 4 

DICCIONARIO DE DATOS 

Tabla 27 Diccionario de Datos 

ENTIDAD ATRIBUTO TIPO DESCRIPCIÓN 

 

 

LOCAL 

id 

nombre 

dirección 

teléfono  

varchar(11) 

varchar(30) 

varchar(45) 

varchar(15) 

Clave primaria tabla local 

Nombre del local 

Dirección del local 

Teléfono del local 

 

 

USUARIO 

id_usu 

pass_usu 

nombre 

rol_usu 

es_admin 

id 

varchar(11) 

varchar(10) 

varchar(20) 

varchar(25) 

tinyint(1) 

varchar(11) 

Clave primaria tabla usuario 

Contraseña de usuario 

Nombre de usuario 

Rol usuario 

Para verificar si es administrador 

Clave foránea de tabla local 

 

PEDIDOS 

id_ped 

fecha_ped 

id_usu 

varchar(25) 

datetime 

varchar(11) 

Clave primaria tabla pedidos 

Fecha emisión pedido 

Clave foránea de tabla usuario 

 

DETALLE_PEDIDO 

cant 

Id_pedido 

Id_pro 

int(11) 

varchar(25) 

varchar(25) 

Cantidad de producto 

Clave foránea de tabla pedido 

Clave foránea de tabla producto 

 

 

GUIA_REMISION 

id_guia 

num_local 

fecha_guia 

nom_transp 

id_usu 

id_ped 

varchar(25) 

int(11) 

datetime 

varchar(25) 

varchar(11) 

varchar(25) 

Clave primaria de guía_remisión 

Número sucursal  

Fecha emisión guía 

Nombre del transportista 

Clave foránea de tabla usuario 

Clave foránea de tabla pedido 

 

DETALLE_GUIA 

cant_guia 

id_guia 

id_pro 

int(11) 

varchar(25) 

varchar(25) 

Cantidad de producto  

Clave foránea de tabla usuario 

Clave foránea de tabla pedido 

 

 

COMPRAS 

id_comp 

fech_em_comp 

fech_ing_comp 

id_prov 

id_usu 

varchar(25) 

datetime 

datetime 

varchar(13) 

varchar(11) 

Clave primaria de compras 

Fecha de emisión de compra 

Fecha de recepción de compra 

Clave foránea de tabla usuario 

Clave foránea de tabla pedido 

 

 

 

DETALLE_COMPRA 

prec_com 

cant_soli 

cant_recib 

estado 

id_comp 

double 

int(11) 

int(11) 

varchar(25) 

varchar(25) 

Precio de compra del producto 

Cantidad a pedir de producto 

Cantidad recibida de proveedor 

Estado de la entrega 

Clave foránea de tabla compras 
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id_pro varchar(25) Clave foránea de tabla producto 

 

 

PRODUCTO 

id_pro 

descipción_pro 

un_med_pro 

stock 

pvp_pro 

prec_prov 

varchar(25) 

varchar(50) 

varchar(25) 

Int(11) 

double 

double 

Clave primaria tabla productos 

Descripción del producto 

Unidad de medida de producto 

Stock de producto 

Precio de venta de producto 

Precio proveedor de producto 

 

 

PROVEEDOR 

id_prov 

nombre_prov 

dir_prov 

teléfono_prov 

varchar(25) 

varchar(25) 

varchar(25) 

varchar(25) 

Clave primaria tabla proveedor 

Nombre del proveedor 

Dirección del proveedor 

Teléfono del proveedor 
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ANEXO 5 

MANUAL DE USUARIO 

A continuación se detallará el manejo de Menús y Submenús que se encuentran dentro 

de la aplicación. 

Inicio de Sesión 

Una vez ejecutado el programa procederá a cargar los respectivos requerimientos para 

su ejecución, después de esto se presentará la pantalla de inicio de sesión, una vez que 

el usuario se ha autenticado se presentara un mensaje de bienvenida y luego aparecerá 

el menú principal. 

Paso 1 Ingresar Usuario y contraseña luego dar clic en Ingresar. 

 

 

Menú Principal del Sistema (Almacén Central) 

La pantalla principal de la aplicación muestra un menú en el cual se encuentran 

detallados los submenús definidos a continuación. 

Despacho Mercadería 

 Nuevo Despacho 

 Consultar Guías de Remisión 

Órdenes de Compras 

 Nueva Orden de Compra 

 Consultar Órdenes de Compra 

 Recepción de Compra 
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Gestión Almacén  

 Gestionar Usuarios 

 Gestionar Locales 

 Gestionar Productos 

 Gestionar Distribuidores 

 

 

GESTIÓN DESPACHO 

Presenta el Submenú Nuevo y Listar 

 

 

Nuevo Despacho: Permite Crear Un nuevo despacho de mercadería, en el formulario 

se permitirá el ingreso del número de pedido emitido por un local específico, en caso de 

contar con el stock se procederá a generar Guía de Remisión, se debe ingresar el 

número de local al que se le generará el pedido y el nombre del transportista. En caso 

de no contar con el stock requerido se procederá a generar una orden de compra 
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Una vez generada la Guía de remisión el sistema permitirá la impresión de la guía para 

lo cual mostrará un reporte de creación de la guía donde constarán los campos antes 

solicitados. 

 

 

Consultar Guías de Remisión: Permite realizar un filtrado de las Guías generadas en 

sistema, se lo podrá realizar por el número de Guía o por un Rango se fechas de 

emisión. Dando clic derecho en la selección permitirá visualizar o eliminar el registro 

seleccionado. 
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GESTIÓN COMPRA 

Presenta el submenú de Nueva Listar y Recepción 

 

 

Nueva Orden de Compra: Permite generar una nueva orden de compra en el sistema, 

el formulario permite ingresar los productos a comprar realizando una búsqueda para 

insertar los ítems, se debe ingresar el proveedor y la cantidad a comprar y se procede 

a guardar la orden de compra. 
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Una vez generada la orden de compra el sistema permitirá la impresión de la orden para 

lo cual mostrará un reporte de creación de la guía donde constarán los campos antes 

solicitados. 

 

Consultar Órdenes de Compra: Permite realizar un filtrado de las Órdenes de compra 

generadas en sistema, se lo podrá realizar por el número de Orden  o por un Rango se 

fechas de emisión. Dando clic derecho en la selección permitirá visualizar o eliminar el 

registro seleccionado. 
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Recepción de Compra: Se realiza llega la compra desde el proveedor, nos permite 

registrar los valores que han regresado a Almacén Central, se busca el número de orden 

de compra para poder actualizar los campos. 

 

 

Si el usuario requiere visualizar el reporte completo de Orden de Compra, revisar la 

opción de Listar. 
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GESTIÓN ALMACÉN 

Se despliega un Submenú con las siguientes opciones. 

 

Gestionar Usuario.- Permite la total gestión de los usuarios registrados en el sistema, 

permite listar los usuarios, el filtrado de información se lo puede realizar por Id Usuario 

o por Nombre, actualiza los datos de los usuarios y permite crear un nuevo usuario. Para 

crear un Nuevo usuario solo se la clic en el check de Usuario Nuevo, y se procede a 

registrar datos, por motivos de privacidad por defecto el password es el mismo Id de 

Usuario. 

 

Gestionar Local.- Permite la total gestión de los locales, permite listar los locales, para 

el filtrado de datos se lo puede realizar por medio de Id Local o Nombre, actualiza sus 

respectivos datos y permite crear un nuevo local. Para crear un Nuevo local solo se la 

clic en el check de Local Nuevo, y se procede a registrar datos, el código del local será 

autoincrementable. 
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Gestionar Producto.- Permite la total gestión de los productos, permite listar los 

Productos, actualizar sus respectivos datos y permite crear un nuevo producto. Para 

crear un Nuevo Producto solo se la clic en el check de Producto Nuevo, y se procede a 

registrar datos, el código del producto será autoincrementable. 

 

Gestionar Distribuidor.- Permite la total gestión de los distribuidores, permite listar los 

distribuidores, el filtrado de información se lo puede realizar por Id Producto o por 

Descripción, actualiza los datos de los distribuidores y permite crear un nuevo 



- 63 - 
 

distribuidor. Para crear un Nuevo Distribuidor solo se la clic en el check de Distribuidor 

Nuevo, y se procede a registrar datos. 
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Menú Principal (Local Sucursal) 

La pantalla principal de la aplicación que se muestra en almacén sucursal presenta el 

menú de Pedidos y su submenú detallado a continuación: 

Despacho 

 Nueva Nota de Pedido 

 Consultar Nota de Pedido 

 

GESTIÓN PEDIDO 

 

Nueva Nota de Pedido: Permite al Usuario generar un nuevo pedido el cual luego será 

enviado a almacén central para su pronto despacho, el formulario permite ingresar los 

productos necesarios para la emisión del pedido, una vez guardado el sistema pedirá 

imprimir el reporte del pedido generado. 
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Consultar Nota de Pedido: Permite realizar un filtrado de los Pedidos generados en 

sistema, se lo podrá realizar por el número de Pedido  o por un Rango se fechas. Dando 

clic derecho en la selección permitirá visualizar o eliminar el registro seleccionado. 

 


