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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema en el lenguaje de programación java              

usando listas dinámicas para la gestión de despachos de pedidos de mercadería que se              

generan desde un local de autoservicio hacia el almacén central, permitiendo la            

automatización de los procesos necesarios para cumplir dicha tarea como también para            

gestionar el inventario y las órdenes de compra. Para la construcción del sistema se la ha                

dividido en dos fases, la primera referente al análisis y diseño en donde se realizarán los                

diagramas que determinarán tanto la arquitectura del sistema como su comportamiento y la             

segunda referente a la implementación en donde en base a los diagramas realizados en la fase                

anterior se procederá a la programación del sistema asistido por el IDE Netbeans para el               

lenguaje java y MySQL Workbench para el gestor de base de datos MySQL. Como resultado               

se obtuvo un sistema desarrollado con una arquitectura N-Tier que logra automatizar los             

procesos de gestión de pedidos, permitiendo al usuario una rápida y eficiente acción para              

atenderlos y reponer mercadería. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to develop a system in the Java programming language using dynamic lists               

for the management of orders of merchandise orders that are generated from a self-service to               

the central warehouse, allowing the automation of the processes necessary to accomplish this             

task As well as to manage inventory and purchase orders. For the construction of the system                

it has been divided into two phases, the first one referring to the analysis and design in which                  

the diagrams will be made, which will determine both the system architecture and its              

behavior and the second one referring to the implementation in which, based on the diagrams               

Made in the previous phase will proceed to the programming of the system assisted by the                

IDE Netbeans for the language java and MySQL Workbench for the manager of data base               

MySQL. As a result, a system developed with an N-Tier architecture was obtained that              

manages to automate the processes of order management, allowing to the user a fast and               

efficient action to attend them and to replenish merchandise. 

 

Keywords: Orders Management, N-Tier, Java, MySQL  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, existen un sin número de empresas que cuentan con una central de               

almacenamiento para los productos que se comercializan en cada uno de ellos, estos             

almacenes llevan un control de los procesos que se realizan para cumplir con la entrega de la                 

respectiva mercadería a los locales comerciales manteniendo así, un registro de entrada y             

salida de los mismos. Realizar el control de los procesos de forma manual puede resultar en                

errores, lo que ocasiona pérdidas económicas y de tiempo, dos factores esenciales para el              

adecuado funcionamiento de estas empresas. 

Estos errores ocasionan que la información no esté disponible en tiempo real y que su               

actualización sea lenta, por lo cual también se ve afectada la fiabilidad, debido a esto es                

necesaria una automatización de procesos para que la información relacionada al           

reabastecimiento de productos tanto de los locales comerciales como del almacén central sea             

siempre la correcta. 

Para automatizar los procesos de gestión de información, se implementará un sistema que             

permita realizar pedidos por parte de los locales comerciales hacia el almacén central,             

gestionar productos, entregas y órdenes de compra por parte del almacén central y despachar              

órdenes de compra por parte de los proveedores. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema para la gestión de despachos de pedidos                

de mercadería aplicando listas dinámicas mediante el uso del lenguaje de programación Java             

y MySQL para la gestión de base de datos. 

La fase de análisis y diseño comprende la elaboración de diagramas de caso de uso, diagrama                

de clases, diagrama de la arquitectura del sistema, diagramas de interacción y diagrama             

entidad relación. 

La fase implementación comprende el desarrollo del sistema basándose en la arquitectura            

Modelo Vista Controlador, usando el lenguaje de programación Java para la aplicación y             

MySQL para la gestión de los datos. 

 



DESARROLLO 
1 Marco teórico 

1.1. Lenguaje unificado de modelado (UML) 

El lenguaje unificado de modelado es utilizado para especificar, visualizar, construir y            

documentar los artefactos desarrollados para la elaboración de un sistema de software [1]. Por              

otra parte, se menciona que este lenguaje proporciona una herramienta para el análisis, diseño              

e implementación de software [2]. Como ventaja este lenguaje es de propósito general, es              

decir que no está enfocado a un solo tipo de desarrollo de software, sino que se puede adaptar                  

según las necesidades de diseño. 

El lenguaje unificado de modelado se ha convertido en un estándar utilizado para la              

realización de modelos visuales ya que percibe la información referente a la estructura             

estática y también del comportamiento dinámico en caso de existir en el sistema [3]. 

La utilización de UML permiten garantizar la calidad y mantenibilidad del sistema            

desarrollado ya que el uso de este lenguaje está considerado dentro de las buenas prácticas               

para el desarrollo de aplicaciones de software [4]. 

1.2. Diagramas de caso de uso 

El diagrama de caso de uso evidencia la interacción que existe entre el usuario y un                

componente del sistema y permite determinar tantos sus actores como las tareas que realiza              

[5]. Los casos de uso son un concepto que ayuda al analista a entender lo que el sistema                  

deberá realizar ya que permite obtener los requisitos desde el punto de vista del usuario [6]. 

Los diagramas de caso de uso permiten definir el contexto del funcionamiento del sistema,              

mostrando las acciones que se realizan para las distintas actividades y los actores que              

intervienen en cada una de ellas [7], de esta forma se logra determinar los diferentes roles que                 

cumple un determinado tipo de usuario al operar el sistema y definir los permisos necesarios               

que podrá usar.  

Con respecto a los elementos en el diagrama de caso de uso se define al actor como el                  

responsable de iniciar o finalizar un caso de uso, las funciones como los procesos que toman                

 



lugar dentro del mismo y las asociaciones indican el flujo de la información entre los actores                

y las funciones [8]. 

1.3. Diagrama de clase 

El diagrama de clases de UML permite visualizar los objetos que guardan relevancia con el               

problema, en la cual se determinan los atributos de los objetos, su comportamiento, relaciones              

y cual o cuales son los roles que se ejecutan por cada relación [9], es decir agrupar los objetos                   

del dominio del negocio para la definición de sus atributos, las operaciones que realizarán              

dadas sus respectivas relaciones según la necesidad [10]. 

En el diagrama de clases existe dependencia entre las clases que conforman el sistema y se                

denomina acoplamiento [11], por lo cual dicho diagrama debe ser construido de forma clara y               

manteniendo una estructura tanto en sus relaciones como en la sintaxis para no dar paso a la                 

existencia de ambigüedades. Al hacer uso del diagrama de clases se especifica clases,             

atributos y métodos logrando de esta forma acortar la curva de aprendizaje necesaria para              

asimilar una nueva tecnología [12]. 

1.4. Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencia se utiliza para modelar el comportamiento dinámico que tendrá el              

sistema con la particularidad de que permite identificar las interacciones entre distintos            

objetos en distintas capas y de la misma forma especificar el tiempo de vida que tendrán cada                 

uno de ellos [13]. En el diagrama de secuencia se puede apreciar dos dimensiones, la primera                

vertical que representa los objetos que participan a lo largo del tiempo y la segunda               

horizontal que representan la interacción entre objetos. 

Para definir el diagrama de secuencia este es clasificado como un “algoritmo gráfico”, ya que               

en este se puede representar la toma de decisiones, los ciclos de vida de un objeto, sus                 

limitaciones y la interacción entre las distintas capas que conforman el sistema por medio de               

mensajes que pueden ser de llamada o de retorno [14].  

Al modelar el comportamiento dinámico, este diagrama representa el sistema en ejecución al             

realizar una determinada acción, por ello este diagrama debe dar importancia a aquellos             

 



eventos del sistema en el cual se realizan las actividades que satisfacen la necesidad del               

negocio [15]. 

1.5. Modelo entidad relación 

El modelo entidad relación es una herramienta utilizada para crear un modelo conceptual a              

partir de un sistema del mundo real [16], y que además se ha convertido en una técnica                 

universal para realizar dicha acción dentro de la ingeniería de software ya que permite              

representar lo abstraído de la realidad del problema del negocio .Este modelo es usado para el                

diseño conceptual de los datos del sistema y está formado por distintos componentes que se               

relacionan entre si tales como entidades y relaciones [17],  

Para un correcto desarrollo de este diagrama es necesario aplicar ciertos criterios de calidad a               

la hora de su representación, entre los más importantes están: legibilidad, completitud y             

minimalidad, de esta forma cumplir con las necesidades del negocio y enfocándose en los              

datos o información que le interesa rescatar al usuario [18]. 

1.6. Arquitectura Modelo Vista Controlador 

La arquitectura modelo vista controlador permite separar un sistema de software en 3 capas:              

datos, lógica de control e interfaz de usuario [19], de esta forma se mantiene una               

programación ordenada en donde cada capa cumple un rol específico dentro del sistema. 

En esta arquitectura la capa controlador recibe los datos del modelo y los formatea para ser                

mostrados en una o varias vistas [20], por lo cual esta capa permite la comunicación entre la                 

capa modelo y la capa vistas y controla el comportamiento de cada una de ellas dependiendo                

de las acciones solicitadas. 

Como ventajas de usar esta arquitectura, se mencionan entre las más importantes, el poder              

diseñar diferentes vistas para un mismo modelo, aplicar cambios a las interfaces de usuario,              

pero también menciona problemas como la complejidad al momento de implementar dicha            

arquitectura o que las vistas y el modelo se encuentran muy acopladas [21]. 

El uso de esta arquitectura permite obtener un sistema escalable, con abstracción de datos,              

codificación entendible e intercomunicación entre capas [22], facilitando el mantenimiento          

 



del sistema y asegurando que a futuro este pueda crecer y adaptarse a nuevas necesidades que                

surjan.  

1.7. Arquitectura N-Tier 

La arquitectura N-Tier es muy utilizada en el desarrollo de software, haciendo énfasis en la               

arquitectura 3-Tier, en donde se divide la aplicación en capa de presentación que interactúa              

con el usuario, la lógica de negocio y finalmente la capa de datos del sistema [23]. 

La arquitectura en múltiples capas permite la creación de un sistema con un número ilimitado               

de programas [24], lo que permite una programación más ordena y de ser necesario dividir el                

sistema para que sea ejecutado en varios servidores, esto a su vez presenta ventajas como la                

alta escalabilidad del sistema y la integración de nuevos módulos, pero también la             

implementación se vuelve más compleja. 

1.8. Programación orientada a objetos 

La programación orientada a objetos es una de las mejores alternativas para la construcción              

de sistemas de cómputo [25], debido a que existen una gran variedad de lenguajes orientados               

a objetos que además son de alto nivel lo que permite que sean utilizados de forma intuitiva a                  

la hora de diseñar los datos permitiendo representar objetos de la realidad del problema. 

La razón principal por la que se usa este tipo de programación se debe a su paradigma [26],                  

que consiste en extraer las entidades concretas del mundo real y añadirle funciones para que               

realicen sus actividades correspondientes obteniendo de esta forma un conjunto de objetos            

corporativos donde cada uno de ellos representa la instancia de una clase y que se relacionan                

entre si. 

Una desventaja de la programación orientada a objetos es su alto nivel de abstracción, lo que                

puede desencadenar en una mala estructuración de los objetos del problema o incluso una              

abstracción errónea de los mismos [27]. 

1.9. Base de datos relacional  

Una base de datos relacional, es aquella en la que su estructura de datos está diseñada para                 

satisfacer el modelo relacional [28], en la cual se relacionan los datos para que exista cierta                

dependencia entre ellos y garantizar de esta manera que los datos no se repitan en las                

 



diferentes tablas. De esta forma se crea un conjunto de datos no redundantes que guardan               

relación entre si, que se guardan en estructuras o esquemas predefinidos. [29]            

Jerárquicamente una base de datos relacional cuenta con: un esquema, relaciones y tablas,             

tupla y filas y finalmente atributos [30]. 

La obtención de datos se realiza a través de las relaciones que, a su vez, estas se pueden                  

personalizar por medio de una tabla, la misma que consta de un nombre y se compone de filas                  

y columnas. [31] 

2. Metodología 

Para la construcción del sistema se ha determinado dividir la etapa de desarrollo en dos fases,                

la primera dedica al análisis y diseño de los componentes del sistema y la segunda enfocada                

al desarrollo del software. 

2.1. Fase de análisis y diseño 

Esta fase de desarrollo se centró en analizar el problema en cuestión para determinar las               

necesidades que el software debe cumplir, traduciéndolas en requerimientos del sistema, los            

cuales resultaron en las distintas gestiones que este maneja. 

Se desarrollaron los diagramas de caso de uso para determinar las acciones que debe cumplir               

el sistema y como este se comportará a la hora de que el usuario interactúe con el mismo.                  

Acto seguido se procedió a la elaboración del diagrama de clases guardando consistencia con              

los diagramas de caso de uso. 

Una vez desarrollados estos diagramas se procedió a especificar la arquitectura del sistema,             

donde se seleccionó la arquitectura N-Tier basada en el Modelo Vista Controlador debido a              

las ventajas que ofrece el mismo, como escalabilidad y programación en capas. 

A continuación, se procedió a determinar el comportamiento dinámico del sistema, para ello             

se desarrollaron diagramas de secuencia de las funciones principales del sistema en base a su               

arquitectura para determinar los objetos que deben actuar y su tiempo de vida. 

 



Por último, se realizó modelo entidad relación, en donde se determinan los datos específicos              

que necesita el usuario para cumplir con sus necesidades y datos necesarios para que el               

sistema desempeñe funciones de seguridad y su posterior conversión a modelo relacional. 

2.2. Fase de implementación 

En esta fase se procedió a la creación de la base de datos en el sistema de gestión de base de                     

datos relacional MySQL, asistido por la herramienta MySQL Workbench, la misma que se             

usó para su posterior administración. 

Luego se procedió al desarrollo del sistema usando el lenguaje de programación            

multiplataforma Java por medio de la interfaz de desarrollo integrada NetBeans, siguiendo            

los patrones de desarrollo de la arquitectura N-Tier. 

3. Resultados 

3.1. Diagrama de casos de uso 

Se elaboró el diagrama de casos de uso para especificar las gestiones principales de las que se                 
compone el sistema como se aprecia en la Figura 1: (Ver anexo A) 

Figura 1. Diagrama general de casos de uso del sistema.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



3.2. Diagrama de clase 

Mediante el proceso de abstracción se determinó las clases necesarias para la construcción             
del sistema obteniendo como resultado el siguiente diagrama de la Figura 2: 

Figura 2. Diagrama de clases del sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3. Arquitectura del sistema 

Para la arquitectura del sistema se determinó usar la arquitectura N-Tier (Multicapa) basanda             
en el Modelo Vista Controlador, descomponiendo la capa de Modelo en 3 capas: Datos,              
Entidades y Lógica de Negocio como se aprecia en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Arquitectura del Sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4. Diagramas de Secuencia 

Se elaboró el diagrama de secuencia para mostrar el comportamiento dinámico del sistema en              
tiempo de ejecución manteniendo relación con la arquitectura del sistema. (Ver anexo B). 

3.5. Modelo Entidad Relación  

El diagrama entidad relación muestra el modelado de los datos de las entidades relevantes del               
sistema. (Ver anexo C). 

3.6. Modelo Relacional  

Se realizó el modelo relacional tomando como base el modelo entidad relación aplicando las              
reglas de normalización. (Ver anexo D). 

3.7. Sistema para gestión de despachos de pedido 

A continuación, se presentan las principales interfaces del sistema desarrollado en el lenguaje             
de programación orientado a objetos Java con base de datos MySql: (Ver anexo E). 

 

 

 

 

 



Figura 4. Login de usuario del sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Interfaz de inicio del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Interfaz para insertar nuevo pedido en el sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

CONCLUSIONES 

 

● El desarrollo de diagramas de caso de uso y de clases permitieron determinar el              

comportamiento del sistema en sus distintos módulos. 

 

● El desarrollo de diagramas de secuencia permitió modelar el comportamiento          

dinámico del sistema obteniendo como resultado la interacción mediante el llamado           

de métodos entre las distintas capas del sistema y el tiempo de vida de los objetos que                 

se crean y se destruyen durante una acción determinada. 

 
 

● Implementar listas dinámicas al sistema permitió crear listas de las diferentes           

entidades del sistema para un manejo eficiente y seguro de los datos. 

 

● Implementar una arquitectura N-Tier basada en el modelo vista controlador, dio paso            

a una programación ordenada y un sistema donde sus componentes se encuentran            

diseñados dependiendo de sus funciones, obteniendo como resultado una alta          

escalabilidad y mayor seguridad en el manejo de datos. 
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ANEXOS 
ANEXO A. Diagramas de caso de uso 

A.1. Diagrama de caso de uso principal del sistema 

 

A.2. Diagrama de caso de uso Gestión de Pedidos 

 

 



A.2.1 Diagrama de caso de uso Generar Pedido 

 

 

A.2.2. Diagrama de caso de uso Atender Pedido 

 

 

 



A.2.3. Diagrama de caso de uso Editar Pedido 

 

A.2.4. Diagrama de caso de uso Listar/Buscar Pedido 

 

A.2.5. Diagrama de caso de uso Anular Pedido 

 

 

 



A.3. Diagrama de caso de uso Gestión de Orden de Compra 

 

A.3.1. Diagrama de caso de uso Generar de Orden de Compra 

 

 



A.3.2 Diagrama de caso de uso Atender de Orden de Compra 

 

A. 3.3. Diagrama de caso de uso Editar de Orden de Compra 

 

 



A.3.4. Diagrama de caso de uso Listar/Buscar de Orden de Compra 

 

A.3.5. Diagrama de caso de uso Anular de Orden de Compra 

 

A.4. Diagrama de caso de uso Gestión de Guías de Remisión 

 

 



A.4.1. Diagrama de caso de uso Listar/Buscar Guías de Remisión 

 

A.4.2. Diagrama de caso de uso Anular Guías de Remisión 

 

A.5. Diagrama de caso de uso Gestión de Inventario 

 

 



A.5.1. Diagrama de caso de uso Gestión de Categoría 

 

A.5.1.1. Diagrama de caso de uso Insertar de Categoría 

 

 



A.5.1.2. Diagrama de caso de uso Modificar de Categoría 

 

A.5.1.3. Diagrama de caso de uso Listar/Buscar de Categoría 

 

A.5.1.4. Diagrama de caso de uso Eliminar de Categoría 

 

 



A.5.2. Diagrama de caso de uso Gestión de Productos 

 

A.5.2.1. Diagrama de caso de uso Insertar de Producto 

 

A.5.2.2. Diagrama de caso de uso Modificar de Producto 

 

 



A.5.2.3. Diagrama de caso de uso Listar/Buscar de Producto

 

A.5.2.4. Diagrama de caso de uso Eliminar de Producto

 

A.5.3. Diagrama de caso de uso Gestión de Locales 

 

 



A.5.3.1. Diagrama de caso de uso Insertar de Local

 

A.5.3.2. Diagrama de caso de uso Modificar de Local 

 

A.5.3.3. Diagrama de caso de uso Listar/Buscar de Local 

 

 



A.5.3.4. Diagrama de caso de uso Eliminar de Local 

 

A.5.4. Diagrama de caso de uso Gestión de Proveedores 

 

A.5.4.1. Diagrama de caso de uso Insertar de Proveedor 

 

 



A.5.4.2. Diagrama de caso de uso Modificar de Proveedor 

 

A.5.4.3. Diagrama de caso de uso Listar/Buscar de Proveedor 

 

A.5.4.4. Diagrama de caso de uso Eliminar de Proveedor 

 

 

 



A.6. Diagrama de caso de uso Gestión de Usuario 

 

A.6.1. Diagrama de caso de uso Insertar de Usuario

 

 



A.6.2.  Diagrama de caso de uso Modificar de Usuario 

 

A.6.3. Diagrama de caso de uso Listar/Buscar de Usuario 

 

A.6.4. Diagrama de caso de uso Eliminar de Usuario 

 

 

 



ANEXO B. Diagramas de secuencia 

B.1. Diagrama de secuencia Generar Pedido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



B.2. Diagrama de secuencia Atender Pedido  

 

 

 

 

 

 



B.3. Diagrama de secuencia Generar Orden de Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.4. Diagrama de secuencia Atender Orden de Compra 

 

  

 



 

B.5. Diagrama de secuencia Insertar Producto 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C. Modelo Entidad Relación 

 

 

 



ANEXO D. Modelo Relacional 

 

 

 

 

 

 



ANEXO E. Sistema para gestión de despachos de pedido 

E.1. Login de usuario 

 
 

E.2. Interfaz de Inicio del sistema 

 
 
 
 
 
 

 



E.3. Gestión de Pedidos Local de Autoservicio  

 

E.4. Generar Nuevo Pedido 

 

 

 

 



E.5. Vista previa a la impresión de la Nota de Pedido 

 

E.6. Gestión de Pedidos Almacén Central 

 

 

 

 

 



E.7. Vista Previa de la impresión de la Guía de Remisión generada al atender un producto. 

 

E.8. Gestión de Orden de Compra 

 

 

 

 



E.9. Generar Nueva Orden de Compra 

 

E.10. Vista previa a la impresión de la Orden de Compra Generada 

 

 

 

 



E.11. Gestión de Productos 

 

E.12. Insertar Nuevo Producto 

 

 

 


