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El presente trabajo establece el análisis y diseño de un Sistema informático para la 

gestión de la comercialización de productos de la empresa Supermercados SAA 

ubicada en la cuidad de Machala, en la actualidad todas las operaciones que se lleva a 

cabo en el almacén central, se realizan de manera manual, lo cual implica información 

desorganizada involucrando así pérdida de tiempo y de recursos a la empresa, razón 

por la cual se requiere automatizar las operaciones que se realizan en la empresa. 

Para cubrir esta necesidad se plantea realizar la especificación de requisitos, 

estimación de proyectos mediante los puntos de función, los casos de uso con formato 

extendido,diagrama de caso de uso, modelo conceptual, diagramas de clase, 

diccionario de datos, modelo entidad relación, diagrama relacional  y físico de la base 

de datos para lo cual se emplea la metodología Iconix  la cual consta de cuatro fases 

siendo las tres primeras fases utilizadas para el desarrollo de los procesos a 

automatizar de la empresa, en donde la primera fase de análisis de requerimientos se 

realizó los diagramas de caso de uso, la estimación de proyectos de software, 

especificación de requerimientos, y en la segunda fase de análisis y diseño preliminar 

se hizo los diferentes modelos requeridos para el desarrollo del sistema, cabe señalar 

que en el diseño de este trabajo se utilizó herramientas de lenguaje unificado de 

modelado- UML como visual paradign, que permitieron especificar métodos y procesos 

realizados por el sistema permitiendo reducir el tiempo de la construcción del software 

haciéndolo fácil y entendible. 

 
. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
This paper provides the analysis and design of a computer system to manage the marketing of the 

company SAA Supermarkets located in the city of Machala, today all operations are carried out 

in the central store are made manually, which it implies unorganized and information involving 

loss of time and resources to the business, which is why it is necessary to automate the 

operations performed in the company. To meet this need arises to perform the requirements 

specification, project estimation using function points, use cases with extended format, diagram 

use case, conceptual model, class diagrams, data dictionary model entity relationship relational 

and physical diagram of the database for which the Iconix methodology which consists of four 

phases with the first three phases used to develop processes to automate the company, where the 

first phase of requirements analysis is used diagrams use case is performed, the software project 

estimation, requirements specification, and in the second phase of analysis and preliminary 

design was different models required for system development, it should be noted that this design 

work tools as UML unified visual Paradign modelado- that allowed specifying methods and 

processes performed by the system allowing to reduce the time of construction of software 

making it easy and understandable language was used. 

 

 

 

Keywords: MODELING, UML, ANALYSIS, DESIGN, SYSTEM. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La ingeniería del software es una actividad para la solución de problemas que se centra 

en los métodos, herramientas y procedimientos para establecer un control en el 

desarrollo del software, lo que permite construir un sistema de calidad,es importante ya 

que con ella podemos analizar, diseñar programar y aplicar un sistema de manera 

correcta y organizada cumpliendo así con todas las especificaciones del cliente, 

permitiendo desarrollar un software enfocado al proceso de desarrollo del software. 

 
La presente investigación pretende realizar un análisis y diseño de un sistema 

informático para la gestión de comercialización de productos de consumo masivo de 

supermercados en el cual nos enfocaremos a los procesos que se realizan en el 

almacen central, para lo cual se debe partir de un buen análisis y diseño de las 

operaciones que se requiere automatizar. 

Posteriormente, analizaremos cada uno de los argumentos del contenido, haciendo un 

análisis más profundo, aplicando los conocimientos adquiridos, la metodología utilizada 

y la estructuración de los diferentes capítulos que está divido el presente trabajo, el  

cual explica todos los procesos que se dieron para la resolución del sistema dentro de 

la organización. 



1.1 MARCO CONTEXTUAL 

La compañía Supermercados S.A.A es una empresa dedicada a la comercialización y al 

detalle de diversos productos de consumo masivo, se encuentra ubicada en la cuidad de 

Machala. Esta empresa tiene una participación en el mercado de distribución de diversos 

productos para locales importantes de la Provincia del el Oro. 

En la actualidad todas las operaciones que se lleva a cabo en el almacén central, tales 

procesos son: la reposición de mercadería de un local, despacho de mercadería, solicitud 

de mercadería, reposicion de mercadería enviada por el proveedor se realizan de manera 

manual, lo cual involucra información desorganizada. 

 
 

1.2 PROBLEMA 

La necesidad de mejorar el proceso de la gestión de comercialización de productos de 

consumo masivo del Supermercado SAA. 

 

 
1.3 OBJETIVO GENERAL 

Analizar y diseñar un sistema informático mediante el uso de herramientas UML para 

mejorar el proceso de la gestión de comercialización de productos de consumo masivo de 

supermercados SAA. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Ingeniería del Software 

La ingeniera del software es una actividad del modelado, es importante ya que con ella 

podemos analizar, diseñar programar y aplicar un sistema de manera correcta y 

organizada cumpliendo así con todas las especificaciones del cliente, permitiendo 

desarrollar un software de calidad y enfocado al proceso de desarrollo del software. 

2.1.2 Metodología Iconix 
Es una metodología que consiste en un lenguaje de modelamientos y es un proceso de 
desarrollo del software. Tiene un proceso dirigido a la realización de casos de usos que 
sean entendibles por cada uno de los miembros del proyecto, similar a lo que  usa la 
RUP, pero es relativamente pequeño y ligero como lo es XP. (D. Urtecho, 2013) 
La metologia tiene 4 fases siendo la primera fase la de análisis de requsitos se enfoca  
en los requisitos, en la fase de análisis y diseño prelimirar encontramos la descripción de 
los casos de uso, diagramas de clases, entidad relación, diseño físico de la base de 
datos, diccionario de datos y el diagrama conceptual, en la fase de diseño encontramos 
los diagramas de secuencia y de colaboración, finalmente en la implementacion se tiene 
los diagramas de componentes, el código y la realización de prueba. 

2.1.3 Especificación de Requisitos. 

La perspectiva de los procesos del software, la ingeniería de requerimientos es una de 

las acciones importantes de la ingeniería de software comienzan durante las actividades 

de comunicación y continua con la de el modelado. Debe adaptarse a las necesidades 

del proceso del proyecto, del producto, y las personas que hacen el trabajo. (Pressman, 

2010) 

Según el conceptos de (Bruegge B, Dutoi.A, 2002) los requerimientos  son 

características que deben tener los sistemas para satisfacer las necesidades del cliente. 

La ingeniería de sistemas de requerimientos tiene actividades principales, entre las 

cuales tenemos la obtención de los requerimientos, lo cual da como resultado una 

especificación que el cliente pueda entender, y el análisis que tiene como resultado un 

modelo de análisis que servirá a los desarrolladores para interpretar la ambigüedad. 

2.1.4. Estimación de Proyecto del Software 

(Pressman R., 2002) Explica que el modelo COCOMO original se convirtió en uno de 

los modelos de estimación de costos que han sido lo más usados y estudiados por la 

industria y con el tiempo evoluciono a un modelo exhaustivo. 

Como los puntos de función, el punto de objeto es una medida de software indirecta que 

se calcula usando conteos del número de 1) pantallas (en la interfaz de usuario), 2) 

reportes y 3) componentes que probablemente se requieran para construir la aplicación. 

Cada instancia de objeto (por ejemplo, una pantalla o reporte) se clasifica en uno de tres 

niveles de complejidad (simple, medio o difícil), usando criterios sugeridos por Boehm  

(B., 1996). 
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2.1.5. Diagramas Uml 
Es una representación grafica de un conjunto de elementos con sus relaciones, es decir 
es un diagrama que ofrece una vista del sistema a modelar. UML ofrece una gran 
variedad de diagramas para visualizar el sistema desde varias perspectivas. 
Entre los diagramas más usados se tiene: 

1. Diagrama de casos de usos para modelar los procesos de los sistemas. 
2. Diagrama de clases permite modelar la estructura estatica de las clases software. 
3. Diagrama de objetos permite modelar la estructura estatica de los objetos en el 

software. 
4. Diagrama de componentes para modelar los componentes que hay el sistema. 
5. Diagrama de implentacion se utiliza para modelar la distribución del software. 

(Kendall E, Kendall J, 2011) 

2.1.6. Modelo entidad relación 

Otra forma en que un analista de sistemas puede mostrar el alcance del sistema y definir 

límites apropiados para el mismo es mediante el uso de un modelo entidad-relación. 

Según (Kendall k, Kendall J., 2011) los elementos que conforman un sistema 

organizacional se pueden denominar entidades. Una entidad puede ser una persona, un 

lugar o una cosa, como un pasajero en una aerolínea, un destino o un avión. O bien, una 

entidad puede ser un evento, como el fin de mes, un periodo de ventas o el tiempo de 

inactividad de una máquina. Una relación es la asociación que describe a la interacción 

entre las entidades. 

2.1.7. Diccionario de datos 

Como documento, el diccionario de datos recopila y coordina términos de datos 

específicos, además de confirmar lo que significa cada término para distintas personas 

en la organización. (Kendall K, Kendall J., 2011). 

Los diccionarios de datos son versiones especializadas de los diccionarios que se usan 

comúnmente como referencias en la vidad diaria. Es una obra de consulta de la 

información sobre ciertos datos o mejor dicho metadatos; es desarrollado por los 

analistas para poder guiarse durantes el análisis y diseño, como un documento, el 

diccionario de datos lo que hace es recopilar y coordinar los términos de los datos 

específicos además de confirmar lo que significa cada termino para que las personas de 

distintas organizaciones puedan entender el significado de los datos. 

2.1.8. Diseño físico de la base de datos 

En el modelo se puede evidenciar que algunos tipos de datos varían con respecto a los 

manejados en los modelos conceptual y lógico, esto se debe a que en el modelo físico 

se deben manejar los tipos de datos propios del motor seleccionado (MySQL para el 

ejemplo). Y el otro cambio evidente es que los nombres de las entidades se presentan 

en plural, teniendo en cuenta que como se encuentren las entidades y atributos 

representados en el modelo físico es como se crearan en la base de datos. (Atzeni, P., 

Ceri, S. & Paraboshi S. , 1999) 
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2.2 MARCO METODÓLÓGICO 

La metodología aplicada es ICONIX, en la cual se abarcara las dos primeras fases 
siendo análisis de requerimientos, análisis y diseño prelimar las que serán utilizadas en 
el desarrollo. 

TABLA 1 FASES DE LA METODOLOGÍA ICONIX 

 

ICONIX 

 
FASES 

 
DISEÑO DE DIAGRAMAS 

 
DESCRIPCIÓN 

  

 

 

 

 Especificación de 

requerimientos. 

Para el desarrollo de la 

especificación de requisitos se 

está utilizando el estándar IEEE 

830-1998 en donde por efectos 

de desarrollo del caso práctico 

nos estamos centrando en la 

parte de especificación de 

requisitos funcionales y no 

funcionales. 

 

 

 

 

Análisis de 

Requerimientos 

 

 
 Estimación del 

proyecto del 

software 

Aplicando la teoría encontrada 

en Roger Pressman (Pressman 

R., 2002) se realizó la  

estimación del proyecto de 

software para determinar el 

tiempo, costo y esfuerzo 

mediante puntos de función. 

  

 

 
 Cuadro de actores y 

relaciones 

 
En el cuadro de actores y sus 

relaciones detallamos el vínculo 

o nexo que tiene cada uno de los 

actores con los casos de usos  

en el modelado del sistema. 

  

 

 

 

 Digrama de casos 

de uso. 

En el diagrama de casos de uso 

del problema encontramos el 

módulo de módulo de reposición 

de mercadería, módulo de 

despacho de  mercadería, 

módulo de solicitud de 

mercadería a un proveedor, y 

módulo de recepción en el 

almacén de la mercadería 

enviada por el proveedor. 
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 Descripción de 

los casos de uso 
extendido. 

En donde se podrá detallar de 

manera mas clara uno de los 

cuatros módulos encontrados en 

el caso de estudio. 

  Diagrama 

conceptual 

Se está aplicando los conceptos 

encontrados en el libro del autor 

Craig Larman (C., 2003). 

  

 

 

 

 Diagrama de clases 

Según la investigación realizada 

en libro Análisis y Diseño de 

Sistemas (Kendall K,Kendall J, 

2011) aplicamos los 

conocimientos adquiridos para 

desarrollar el diagrama de clases 

del caso práctico. 

 

 
Análisis y diseño 

preliminar 

 

 Diagrama de 

objetos 

 
Se toma como refencia el 

diagrama de clases. 

  Diccionario de datos  
Son recopilaciones de los datos 

  

 

 

 

 Modelo entidad 

relacion 

Para la elaboración del diagrama 

entidad-relación nos guiamos del 

libro,  modelo  entidad-relación 

de (Barker, 1994, pág. 215), 

donde detallamos de una forma 

sencilla las relaciones entre las 

entidades mediante conectores y 

definimos los atributos 

respectivos de cada entidad. 

  Diagrama relacional 

de la base de datos 

Son entidades y atributos 

representados en el modelo 

físico es como se crearán en la 

base de datos 

  Diagrama físico de 

la base de datos 

Para el desarrollo de la solución 

o modelo físico de la base de 

datos creamos las tablas y 

relaciones, teniendo un mayor 

control de la información que van 

a estar definidos en una base de 

datos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Priscila Valencia Rodríguez 
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2.3 RESULTADOS 
 

El cuadro propuesto solucionó la estructura de la metodologia con la integración de los 

diferentes diagramas que se realizan en cada fase de la misma, con base a los procesos 

que encontramos en el almacen central del Supermercados SAA. 

 
TABLA 2ESTRUCUTURA DE LA SOLUCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

 
Fases 

 
Entregables 

 
Resultados 

 

 

 

 

Fase 1 

 
Especificación de requisitos 

 
Ver anexo 1 

 
Estimación de proyectos de software 

 
Ver anexo 2 

 
Cuadro de Actores y Relaciones 

 
Ver anexo 3 

 
Diagrama de caso de uso 

 
Ver anexo 4 

 
Casos de uso extendido 

 
Ver anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fase 2 

 
Diagrama conceptual 

 
Ver anexo 6 

 
Diagrama clases 

 
Ver anexo 7 

 
Diagrama de objetos 

 
Ver anexo 8 

 
Diccionario de datos 

 
Ver anexo 9 

 
Modelo entidad relacion 

 
Ver anexo 10 

 
Diagrama relacional de la base de datos 

 
Ver anexo 11 

 Diagrama físico de la base de datos Ver anexo 12 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Priscila Valencia Rodríguez 
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3 CONCLUSIONES 
 

Al culminar el caso práctico sobre el análisis y diseño de un Sistema informático para la 

gestión de la comercialización de productos de la empresa Supermercados SAA se 

puede afirmar que al realizar cada uno de los entregables que se especifican en las 

fases metodología usada se llega al modelo físico de la base de datos siendo asi que 

por motivos del caso de estudio dicho modelado es el producto final, estableciendo asi 

los lineamientos para el desarrollo del software el cual permitirá automatizar los 

procesos para controloar las operaciones que se lleva a cabo en el almacen central del 

supermercado, se puede concluir que los objetivos planteados al inicio del desarrollo 

del caso de estudio fueron cumplidos de manera satisfactoria. 
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ANEXO 1 

ESPECIFICACION DE REQUISIITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

 
1.1. ESPECIFICACION DE REQUISITOS 

1.1.1. MODULO DE REPOSICION DE MERCADERIA 

1.1.1.1. Administrar de Pedido 
 

No. R Tipo Descripción Datos Restricciones – Observaciones Prioridad 

 

 

 

 
R1 

 

 

 

Inserción 

 

 

 

Ingreso de datos del pedido 

 
Numero Pedido 

 

Debe ser número correlativo seguido por un guion 

donde los dos últimos dígitos identifican el local. 

 

 

 

Alta Fecha Pedido Día, mes y año 

Código Producto, Descripción, Unidad, Cantidad Estos valores son de una tabla producto 

Total Ítems Representa el total de productos solicitados. 

R2 Buscar Consulta de los Datos del pedido Datos R1 Criterios: número Pedido, fecha pedido Media 

R3 Modificación Modificación de los datos del pedido Datos R1 Buscar antes según  R2 Alta 

R4 Eliminación Eliminación de Datos del pedido Número Pedido-dato R1 Buscar antes según R2 Baja 
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1.1.1.2. Administrar de Producto 

 

No. R Tipo Descripción Datos Restricciones – Observaciones Prioridad 

 

 

 

 

 

 
 

R5 

 

 

 

 

 

 
Inserción 

 

 

 

 

 
Ingreso de 

datos del 

producto 

 
Código Producto 

 
Debe tener un numero entero autoincrementar, no debe ser valor nulo 

 

 

 

 

 

 
Alta 

Id Categoría 
Debe tener un numero entero no debe ser valor nulo este código proviene de la tabla 

Categoría 

Numero proveedor 
Debe tener un numero entero, no debe ser valor nulo este código proviene de la tabla 

Proveedor. 

Stock Actual 
En caso de venta se disminuiría el stock de productos. 

En caso de recepción de producto se incrementa el stock 

Nombre ,Unidad Medida, Precio 

Proveedor, Precio Venta, Stock 

Mínimo 

 

No deben ser nulos 

 
R6 

 

Buscar 
Consulta de 

los datos del 

producto 

Código, Nombre , Categoría, 

Proveedor 

 

Criterios: código, nombre, categoría, proveedor. 
 

Media 

 
R7 

 

Modificación 
Modificación 

de los datos 

del producto 

 

Datos R5 
 

Buscar antes según R6 
 

Alta 

 
R8 

 

Eliminación 
Eliminación 

de los datos 

del producto 

 

Código Producto-datos R5 
 

Para eliminar se necesita buscar antes según R6 
 

Baja 

1.1.1.3. Administra Categoría 

 

No. R Tipo Descripción Datos Restricciones – Observaciones Prioridad 

 
 

R9 

 

Inserción 

 

Ingreso de datos de la categoría 

 
Id Categoría 

Debe tener un numero entero autoincrementar, no debe ser 

valor nulo 

 

Alta 

Categoría, Descripción No deben ser nulos 

R10 Buscar Consulta de los datos de la categoría Consulta de los datos de la Criterios:  Id Categoría, categoria Media 



 

 
 

No. R Tipo Descripción Datos Restricciones – Observaciones Prioridad 

   categoría   

R11 Modificación 
Modificación de 
los datos de la categoría 

Datos R9 Buscar antes según R10 Alta 

R12 Eliminación 
Eliminación de los datos de la 

categoría 
Código Categoría –datos R9 Para eliminar se necesita buscar antes según R10 Baja 

 

1.1.1.4. Administrar Proveedor 

 

No. R Tipo Descripción Datos Restricciones – Observaciones Prioridad 

 

 

 
R13 

 

 
 

Inserción 

 

 
 

Ingreso de datos del proveedor 

Id Proveedor 
Debe tener un numero entero 

autoincrementar, no debe ser valor nulo 

 

 
 

Alta Código proveedor 
No debe ser nulo y debe ser la cedula 

del Proveedor 

Nombres, Apellido, Dirección, Teléfono No deben ser nulos 

R14 Buscar 
Consultar los datos del 

proveedor 
Consultar los datos del proveedor- R13 

Criterios: Nombre, Id

 Proveedor, Código 

Proveedor. 

Media 

R15 Modificación 
Modificación de los datos del 

proveedor 
Datos del  R13 Buscar antes según R14 Alta 

R16 Eliminación 
eliminación de los datos del 

proveedor 
Id Proveedor –datos R13 

Para eliminar se necesita buscar antes 

según R14 
Baja 

1.1.15.   Administrar Local 
 

No. R Tipo Descripción Datos Restricciones – Observaciones Prioridad 

 

 

 
R17 

 

 

Inserción 

 

 

Ingreso de datos del local 

 
Numero Local 

Debe ser número correlativo seguido por un 

guion donde los dos últimos dígitos identifican el 

local. 

 

 

Alta 

Dirección Local Es Dirección del local 

Teléfono Local Teléfono de local 



 

 
 

No. R Tipo Descripción Datos Restricciones – Observaciones Prioridad 

   Fax Local Fax del local  

R18 Buscar Consulta de los Datos del local Consultar  datos de  Local R17 Criterios: número local Media 

R19 Modificación Modificación de los datos del local Datos R17 Buscar antes según R18 Alta 

R2O Eliminación Eliminación de Datos del local Id Local-Datos  R17 
Para eliminar se necesita buscar antes según 

R18 
Baja 

 

1.1.2. Módulo de Despacho de Mercadería 

1.1.2.1. Administrar Guía de Remisión 
 

No. R Tipo Descripción Datos Restricciones – Observaciones Prioridad 

 

 

 

 

 

 

 
R21 

 

 

 

 

 

 
Inserción 

 

 

 

 

 
 

Ingreso de datos de la guía de 

remisión 

 
Numero Guía 

 

Debe tener un numero entero autoincrementar, no debe ser 

valor nulo 

 

 

 

 

 

 
Alta 

Numero Pedido Este valor son de una tabla pedido 

Numero Local Este valor son de una  tabla local 

Fecha de salida Día, mes y año 

Número Transportista Este valor son de una tabla Transportista 

Total ítem Despachado Es el valor de los ítems despachados 

Código, descripción, cantidad Estos valores son de una tabla producto 

Precio Venta Púbico Representa el precio venta publico 

R22 Buscar 
Consulta de los Datos de la guía de 

remisión 
Consultar Datos del R21 Criterios: Consultar Número Guía, Fecha Guía. Media 

R23 Modificación 
Modificación de los datos de la 

guía de remisión 
Datos R21 Buscar antes segun R22 Alta 

R24 Eliminación 
Eliminación de Datos de la guía de 

remisión 
Numero guia- datos R21 Para eliminar se necesita buscar antes según R22 Baja 



 

 

 

1.1.2.2. Administrar Transportista 
 

No. R Tipo Descripción Datos Restricciones – Observaciones Prioridad 

 

 
R25 

 
 

Inserción 

 
 

Ingreso de datos del transportista 

 
Numero Transportista 

 

Debe tener un numero entero 

autoincrementar, no debe ser valor nulo 

 
 

Alta 

Nombre, apellido, dirección, teléfono No deben ser nulos 

R26 Buscar Consulta de los Datos del transportista Consultar  datos del R25 Criterios :número transportista Media 

R27 Modificación Modificación de los datos del transportista Datos R25 Buscar antes según R26 Alta 

R28 Eliminación Eliminación de Datos del transportista Numero del tranportista-Dato R25 
Para eliminar se necesita buscar amtes 

según R26 
Baja 

 

1.1.3. Modulo Solicitud de Mercadería a un Proveedor 

1.1.3.1. Administrar Orden de Compra 
 

No. R Tipo Descripción Datos Restricciones – Observaciones Prioridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

R29 

 

 

 

 

 

 

 
Inserción 

 

 

 

 

 

 

 
Ingreso de datos de orden de compra 

 
Numero Orden Compra 

 

Debe tener un numero entero 

autoincrementar, no debe ser valor nulo 

 

 

 

 

 

 

 
Alta 

Fecha Orden Compra Fecha de la orden de compra 

Nombre Proveedor Este valor es de una tabla proveedor 

Código, descripción, unidad medida, precio 
Proveedor 

Estos valores son de una tabla producto 

Precio Compra Es el precio de la compra 

Cantidad Solicitada Cantidad solicitada 

Cantidad Recibida lo Cantidad recibida 

Estado Estado de la compra 

Total Ítems Total de los ítems despachados 



 

 
 

No. R Tipo Descripción Datos Restricciones – Observaciones Prioridad 

R30 Buscar Consulta de los Datos de orden de compra Datos de R29 
Criterios: Consultar Numero Orden 

Compra, Fecha Compra 
Media 

R31 Modificación Modificación de los datos de orden de compra Datos de  R29 Buscar antes según R30 Alta 

R32 Eliminación Eliminación de Datos de orden de compra Numero orden –dato R29 
Para eliminar se necesita buscar antes 

según R30 
Baja 

1.1.4. Módulo de Recepción en el almacén de la Mercadería enviada por el proveedor 

1.1.4.1. Actualizar la orden de compra 
 

No. R Tipo Descripción Datos Restricciones – Observaciones Prioridad 

R33 Actualizar Actualización de los datos de la orden de compra Datos R25 Trabaja con R30 Media 

 

1.1.4.2. Actualizar los datos producto 
 

No. R Tipo Descripción Datos Restricciones – Observaciones Prioridad 

R34 Actualizar Actualización de los datos del producto Datos R5 Trabaja con  R6 Media 

 

1.2 Requisitos no funcionales 

1.2.1. Requisitos de 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. 

 

1.2.2. Fiabilidad 

 El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla 
 

 La interfaz de usuario debe ajustarse a las características de la web de la institución, dentro de la cual estará incorporado el sistema de 
gestión de procesos y el inventario 

 
1.2.3. Disponibilidad 



 

 

 La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio para los usuarios de 7 días por 24 horas, garantizando un 
esquema adecuado que permita la posible falla en cualquiera de sus componentes, contar con una contingencia, generación de 
alarmas. 

 

1.2.4. Portabilidad 

 El sistema será implantado bajo la plataforma de Windows. 



ANEXO 2 

Estimación del proyecto del Software 
 

ENTRADA 

EI DET FTR COMPLEJIDAD 

ingreso de datos del pedido 7 2 Media 

modificacion de datos del pedido 7 2 Media 

eliminacion de datos del pedido 1 2 Media 

ingreso de datos del producto 9 2 Media 

modificacion de datos del producto 9 2 Media 

eliminacion de datos del producto 1 2 Media 

ingreso de datos del categoria 3 1 Baja 

modificacion de datos categoria 3 1 Baja 

ingreso de datos proveedor 6 1 Baja 

modificar datos del proveedor 5 1 Baja 

eliminacion de datos del proveedor 1 1 Baja 

ingreso de datos del local 4 1 Baja 

modificación de datos del local 3 1 Baja 

eliminación de datos del local 1 1 Baja 

ingreso de datos de la guía de remisión 8 4 Alta 

modificación de datos de guía 3 4 Media 

eliminación de datos de guía 1 4 Media 

ingreso de datos del transportista 5 1 Baja 

modificación de datos del transportista 4 1 Baja 

eliminación de datos del transportista 1 1 Baja 

ingreso de datos de la compra 13 2 Media 

modificación de datos de la compra 5 2 Media 

eliminación de datos de la compra 1 2 Baja 
 

 

SALIDAS 

EO DET FTR COMPLEJIDAD 

Orden de pedido 7 2 Media 

Orden de compra 8 2 Media 

Guia de Remision 13 2 Media 
 

 

CONSULTAS 

EQ DET FTR COMPLEJIDAD 

Buscar pedido 2 1 Baja 

buscar producto 4 1 Baja 

Categoria 2 1 Baja 

Buscar Proveedor 3 1 Baja 

Buscar local 1 1 Baja 

Buscar guia de Remision 2 1 Baja 



Buscar Transportista 1 1 Baja 

Buscar Compra 2 1 Baja 
 

 

ARCHIVOS LOGICOS INTERNOS 

ILF DET RET COMPLEJIDAD 

Pedido 7 2 Baja 

Producto 9 2 Baja 

Categoria 3 1 Baja 

Proveedor 5 1 Baja 

Local 4 1 Baja 

Guia de Remision 8 4 Baja 

Transportista 4 1 Baja 

Orden de Compra 13 1 Baja 
 
 

Puntos de función sin ajustar (PFSA): 

 

PARAMETRO COMPLEJIDAD NUMERO X PESO Total 

 
ILF 

ALTA 0 X 15 0 

MEDIA 0 X 10 0 

BAJA 8 X 7 56 

 
EIF 

ALTA 0 X 10 0 

MEDIA 0 X 7 0 

BAJA 0 X 5 0 

 
EI 

ALTA 1 X 6 6 

MEDIA 10 X 4 40 

BAJA 12 X 3 36 

 
EO 

ALTA 0 X 7 0 

MEDIA 3 X 5 15 

BAJA 0 X 4 0 

 
EQ 

ALTA 0 X 6 0 

MEDIA 0 X 4 0 

BAJA 8 X 3 24 

 Total 177 

 
 

Factores de Complejidad: 

 

Factores de 

Complejidad(FC) 

 

0–5 
 

Factores de Complejidad(FC) 
 

0–5 

 

Comunicación de datos 
 

3 
 

Funciones distribuidas 
 

2 

Rendimiento 1 Gran carga de trabajo 2 

 

Frecuencia de transacciones 
 

3 
 

Entrada on-line de datos 
 

3 



 
Requisitos del manejo del 

usuario final 

 

1 

 

Actualizaciones on-line 

 

2 

 

Procesos complejos 
 

0 
 

Utilización con otros sistemas 
 

0 

 

Facilidad de mantenimiento 
 

1 
 

Facilidad de operación 
 

1 

Portabilidad 1 Facilidad de cambio 0 

Factores de complejidad(FC) 20 

Puntos de Función Ajustados: 

 

 PFSA= 177 
 FC= 20 

      FA=[0.65 +(0.01 * FC)] 
FA= 0.85 

 

Calculo de Puntos de Función: 

PFestimado=conteo total[0.65+0.01x∑(F1)] 

PF = PFSA * FA 

PF = 177 * 0.85 

PF = 150.4 

 

COCOMO BASICO 

Cantidad de Líneas de Código: 

LOC=PF*CORRELACION 

LOC=150.4*46(Java) 

LOC=6918 

KLOD=8618/1000 

KLOD=6.9 

 

 

Esfuerzo (E) = a(KLOC)b
 

Esfuerzo=2,4*( 6.9)1,05 

Esfuerzo= 18.2 meses/hombre. 

 

Duración (D)= c(E)d 

Duración =2,5*(18.2)0,35 

Duración=7.5 meses 

 

Personal (P)= E/D 

Personal = 2.4 personas 

 

Costo(C)=P*Salario 

Costo=2.4*1500 

Costo=3600 



ANEXO 3 

Cuadro de actores y relaciones 

 
 

ACTOR 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 
 
 

Encarcado de administrar todos los 
modulos del almacen. 

 

 
 
 

Encargado de controlar el stock del 
producto y generar la orden de pedido, 
orden de compra 

 
 

 

 
 
 

Persona encargada de generar la orden 
de compra y de enviarla al proveedor. 

 
 

 
 
 

Atiende la orden de compra enviando los 
productos solicitados al almacén 

 

 
 
 

Encargado de entregar la mercadería al 
local. 

  
 
Encargado de despachar la mercadería y 
generar la la guía de remisión. 



ANEXO 4 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL PROBLEMA 
 

DCU GENERAL MODULO REPOSICION MERCADERIA 
 



 

DCU MODULO DESPACHAR MERCADERIA 
 

DCU. MODULO SOLICITUD DE MERCADERIA A PROVEEDOR 
 

 

MODULO DE RECEPCION DE MERCADERIA PROVEEDOR 



ANEXO 5 

CASOS DE USO EXTENDIDO 

MODULO DE REPOSICION DE MERCADERIA 1.1.1 

ADMINISTRAR PEDIDO 1.1.1.1. 

ADMINISTRAR PEDIDO 

CASOS DE USO: Insertar, buscar, modificar, eliminar 

ACTORES: Administrador, Bodeguero 

TIPO: Primario. 

PROPÓSITO: Administrar pedido 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La interacción comienza cuando el encargado de 

administrar pedido desea realizar alguna acción de 

insertar, buscar, modificar, eliminar 

REFERENCIAS: R1-R5 

 
FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso se inicia en el 

momento en que el administrador 

requiera administrar pedido 

 

2. El administrador se dirige a la opción 
pedido 

3. El sistema presenta una pantalla donde se muestra la 

opción nuevo pedido y un formulario con todos los 

pedidos que ya ha sido ingresado, más las opciones de 

buscar, modificar y eliminar. 

3. El actor selecciona la opción nuevo 

pedido. 

 

 4. El sistema presenta un formulario donde se pide toda la 

información referente al pedido como número, fecha, código 

producto, unidad, cantidad. 

5. El actor completa el formulario  con 

la información requerida y procede a 

guardar. 

 

 6. El sistema valida datos ingresados por el actor y presenta un 

mensaje de proceso finalizado. 

7.   el  actor   selecciona   la   opción de  

 



buscar la orden de pedido  

 8. El sistema presenta un formulario en donde se pide el criterio 

de búsqueda, en donde será el número de pedido el parámetro a 

buscar. 

9. El actor completa el formulario  con 

la información requerida y procede a 

buscar. 

 

 10. El sistema presenta un formulario con toda la 

información de un pedido en modo lectura. 

11. El actor selecciona la opción 

modificar pedido, previa a la búsqueda 

 

 12. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de ese pedido, con la posibilidad de que sean 

modificados. 

13. El actor modifica la información y 

procede a guardar. 

 

 14. El sistema comprueba la información ingresada y procede a 

guardar. 

15. El actor selecciona la opción de 

eliminar un pedido, previa a  la 

búsqueda 

 

 16. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de ese pedido con la posibilidad de eliminarlos. 

17. El actor elimina la información y 

procede a guardar 

 

 18. El sistema valida la información y elimina al pedido, y 

presenta un mensaje de proceso realizado. 

19. El actor selecciona el botón salir del 

formulario pedido. 

 

 20.El sistema presenta un mensaje de salida del sistema 

 
FLUJO ALTERNO 

5.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos 

9.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

13.1. Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

17.1. El actor presiona eliminar sin antes haber seleccionado datos a eliminar. 

 

ADMINISTRAR PRODUCTO 1.1.1.2 

ADMINISTRAR PRODUCTO 



CASOS DE USO: Insertar, buscar, modificar, eliminar 

ACTORES: Administrador, Bodeguero 

TIPO: Primario. 

PROPÓSITO: Administrar producto 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La interacción comienza cuando el encargado de 

administrar producto desea realizar alguna acción de 

insertar, buscar, modificar, eliminar 

REFERENCIAS: R6-R14-R10 

 
FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso se inicia en el 

momento en que el administrador 

requiera administrar producto 

 

2. El administrador se dirige a la 

opción producto 
3. El sistema presenta una pantalla donde se muestra la 

opción nuevo producto y un formulario con todos los 

productos que ya ha sido ingresado, más las opciones de 

buscar, modificar y eliminar. 

3. El actor selecciona la opción nuevo 

producto 

 

 4. El sistema presenta un formulario donde se pide toda la 

información referente al producto como código, id categoría, 

stock actual, stock mínimo, nombre, unida medida, precio 

proveedor, venta, numero proveedor. 

5. El actor completa el formulario con 

la información requerida y procede a 

guardar. 

 

 6. El sistema valida datos ingresados por el actor y presenta un 

mensaje de proceso finalizado. 

7. el actor selecciona la opción de 

buscar el producto. 

 

 8. El sistema presenta un formulario en donde se 
pide el criterio de búsqueda, en donde  será el id 
del producto, categoría, nombre, siendo cualquiera 
de ellos  el parámetro a buscar. 

9. El actor completa el formulario con 

la  información  requerida  y procede a 

 



buscar.  

 10. El sistema presenta un formulario con toda la 

información de un producto en modo lectura. 

11. El actor selecciona la opción 

modificar producto, previa a la 

búsqueda 

 

 12. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de ese producto, con la posibilidad de que sean 

modificados. 

13. El actor modifica la información y 

procede a guardar. 

 

 14. El sistema comprueba la información ingresada y procede a 

guardar. 

15. El actor selecciona la opción de 

eliminar un producto, previa a la 

búsqueda 

 

 16. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de ese producto, con la posibilidad de eliminarlos. 

17. El actor elimina la información y 

procede a guardar 

 

 18. El sistema valida la información y elimina al producto, y 

presenta un mensaje de proceso realizado. 

19. El actor selecciona el botón salir 

del formulario producto. 

 

 20.El sistema presenta un mensaje de salida del sistema 

 
FLUJO ALTERNO 

5.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos 

9.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

13.1. Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

17.1. El actor presiona eliminar sin antes haber seleccionado datos a eliminar. 

 

 

ADMINISTRAR   CATEGORIA 1.1.1.3. 

ADMINISTRAR CATEGORIA 

CASOS DE USO: Insertar, buscar, modificar, eliminar 

ACTORES: Administrador, Bodeguero 

TIPO: Primario. 



PROPÓSITO: Administrar producto 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La interacción comienza cuando el encargado de 

administrar categoría desea realizar alguna acción de 

insertar, buscar, modificar, eliminar 

REFERENCIAS: R1O 

 
FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso se inicia en el 

momento en que el administrador 

requiera administrar producto 

 

2. El administrador se dirige a la opción 

producto 
3. El sistema presenta una pantalla donde se muestra la 

opción nueva categoría y un formulario con toda la 

categoría que ya ha sido ingresado, más las opciones de 

buscar, modificar y eliminar. 

3. El actor selecciona la opción nueva 

categoría 

 

 4. El sistema presenta un formulario donde se pide toda la 

información referente a la categoría como id categoría, 

categoría, descripción, 

5. El actor completa el formulario  con 

la información requerida y procede a 

guardar. 

 

 6. El sistema valida datos ingresados por el actor y presenta un 

mensaje de proceso finalizado. 

7. el actor selecciona la opción de 

buscar la categoría 

 

 8. El sistema presenta un formulario en donde se pide el  

criterio de búsqueda, en donde será el id del producto, categoría 

siendo cualquiera de ellos  el parámetro a buscar. 

9. El actor completa el formulario  con 

la información requerida y procede a 

buscar. 

 

 10. El sistema presenta un formulario con toda la 

información de una categoría en modo lectura. 

11. El actor selecciona la opción 

modificar categoría, previa a la 

 



búsqueda  

 12. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de esa categoría, con la posibilidad de que sea 

modificados. 

13. El actor modifica la información y 

procede a guardar. 

 

 14. El sistema comprueba la información ingresada y procede a 

guardar. 

15. El actor selecciona la opción de 

eliminar una categoría, previa a la 

búsqueda 

 

 16. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de esa categoría, con la posibilidad de eliminarlos. 

17. El actor elimina la información y 

procede a guardar 

 

 18. El sistema valida la información y elimina la categoría, y 

presenta un mensaje de proceso realizado. 

19. El actor selecciona el botón salir del 

formulario categoría. 

 

 20.El sistema presenta un mensaje de salida del sistema 

 
FLUJO ALTERNO 

5.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos 

9.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

13.1. Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

17.1. El actor presiona eliminar sin antes haber seleccionado datos a eliminar. 

 

ADMINISTRAR PROVEEDOR 1.1.1.4 

ADMINISTRAR PROVEEDOR 

CASOS DE USO: Insertar, buscar, modificar, eliminar 

ACTORES: Administrador, Jefe de compras 

TIPO: Primario. 

PROPÓSITO: Administrar proveedor 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La interacción comienza cuando el encargado de 

administrar proveedor desea realizar alguna acción  

de insertar, buscar, modificar, eliminar 

REFERENCIAS: R14 



 
FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso se inicia en el 

momento en que el administrador 

requiera administrar proveedor. 

 

2. El administrador se dirige a la opción 

proveedor 
3. El sistema presenta una pantalla donde se muestra la 

opción nuevo proveedor y un formulario con todos los 

proveedores que ya han sido ingresado, más las opciones 

de buscar, modificar y eliminar. 

3. El actor selecciona la opción nuevo 

proveedor 

 

 4. El sistema presenta un formulario donde se pide toda la 

información referente al proveedor como id proveedor, código, 

nombres, apellidos, dirección, teléfono. 

5. El actor completa el formulario  con 

la información requerida y procede a 

guardar. 

 

 6. El sistema valida datos ingresados por el actor y presenta un 

mensaje de proceso finalizado. 

7. el actor selecciona la opción de 

buscar al proveedor 

 

 8. El sistema presenta un formulario en donde se pide el criterio 

de búsqueda, en donde será el id del proveedor, nombre o el 

código del proveedor siendo cualquiera de ellos el parámetro a 

buscar. 

9. El actor completa el formulario  con 

la información requerida y procede a 

buscar. 

 

 10. El sistema presenta un formulario con toda la 

información de un proveedor en modo lectura. 

11. El actor selecciona la opción 

modificar proveedor, previa a la 

búsqueda 

 

 12. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de ese proveedor, con la posibilidad de que sea 

modificados. 



13. El actor modifica la información y 

procede a guardar. 

 

 14. El sistema comprueba la información ingresada y procede a 

guardar. 

15. El actor selecciona la opción de 

eliminar un proveedor, previa a la 

búsqueda 

 

 16. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de ese proveedor con la posibilidad de eliminarlos. 

17. El actor elimina la información y 

procede a guardar 

 

 18. El sistema valida la información y elimina al proveedor, y 

presenta un mensaje de proceso realizado. 

19. El actor selecciona el botón salir del 

formulario proveedor. 

 

 20.El sistema presenta un mensaje de salida del sistema 

 
FLUJO ALTERNO 

5.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos 

9.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

13.1. Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

17.1. El actor presiona eliminar sin antes haber seleccionado datos a eliminar. 

 

ADMINISTRAR LOCAL 1.1.1.5 

ADMINISTRAR LOCAL 

CASOS DE USO: Insertar, buscar, modificar, eliminar 

ACTORES: Administrador, Bodeguero 

TIPO: Primario. 

PROPÓSITO: Administrar local 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La interacción comienza cuando el encargado de 

administrar local desea realizar alguna acción de 

insertar, buscar, modificar, eliminar 

REFERENCIAS: R18 

 
FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.  Este  caso  de  uso  se  inicia  en    el  



momento en que el administrador 

requiera administrar local. 

 

2. El administrador se dirige a la opción 
local 

3. El sistema presenta una pantalla donde se muestra la 

opción nuevo local y un formulario con todos los locales 

que ya han sido ingresado, más las opciones de buscar, 

modificar y eliminar. 

3. El actor selecciona la opción nuevo 

local 

 

 4. El sistema presenta un formulario donde se pide toda la 

información referente al local como numero local, dirección, 

teléfono, fax. 

5. El actor completa el formulario con 

la información requerida y procede a 

guardar. 

 

 6. El sistema valida datos ingresados por el actor y presenta un 

mensaje de proceso finalizado. 

7. el actor selecciona la opción de 

buscar al local 

 

 8. El sistema presenta un formulario en donde se pide el criterio 

de búsqueda, en donde será el número local, el parámetro a 

buscar. 

9. El actor completa el formulario con 

la información requerida y procede a 

buscar. 

 

 10. El sistema presenta un formulario con toda la 

información de un local  en modo lectura. 

11. El actor selecciona la opción 

modificar local , previa a la búsqueda 

 

 12. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de ese local, con la posibilidad de que sea 

modificados. 

13. El actor modifica la información y 

procede a guardar. 

 

 14. El sistema comprueba la información ingresada y procede a 

guardar. 

15. El actor selecciona la opción de 

eliminar un local  previa a la búsqueda 

 



 16. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de ese local con la posibilidad de eliminarlos. 

17. El actor elimina la información y 

procede a guardar 

 

 18. El sistema valida la información y elimina al local, y  

presenta un mensaje de proceso realizado. 

19. El actor selecciona el botón salir del 

formulario local 

 

 20.El sistema presenta un mensaje de salida del sistema 

 
FLUJO ALTERNO 

5.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos 

9.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

13.1. Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

17.1. El actor presiona eliminar sin antes haber seleccionado datos a eliminar. 

 

 

MÓDULO DE DESPACHO DE MERCADERÍA 1.1.2 

ADMINISTRAR GUIA REMISION 1.1.2.1 

ADMINISTRAR GUIA DE REMISION 

CASOS DE USO: Insertar, buscar, modificar, eliminar 

ACTORES: Administrador, Despachador. 

TIPO: Primario. 

PROPÓSITO: Administrar Guía Remisión 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La interacción comienza cuando el encargado de 

administrar local desea realizar alguna acción de 

insertar, buscar, modificar, eliminar 

REFERENCIAS: R2-R6-R26 

 
FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso se inicia en el 

momento en que el administrador 

requiera administrar guía de remisión. 

 

2. El administrador se dirige a la opción 

proveedor 
3. El sistema presenta una pantalla donde se muestra la 

opción nueva guía de remisión y un formulario con  todos 

 



 las guía de remisión que ya han sido ingresado, más las 

opciones de buscar, modificar y eliminar. 

3. El actor selecciona la opción nueva 

guía de remisión 

 

 4. El sistema presenta un formulario donde se pide toda la 

información referente a la guía de remisión como numero guía, 

numero pedido, numero local, fecha de salida, código, 

descripción, precio venta público, numero del transportista. 

5. El actor completa el formulario con  

la información requerida y procede a 

guardar. 

 

 6. El sistema valida datos ingresados por el actor y presenta un 

mensaje de proceso finalizado. 

7. el actor selecciona la opción de 

buscar la guía de remisión 

 

 8. El sistema presenta un formulario en donde se pide el criterio 

de búsqueda, en donde será el número guía, fecha de salida, 

siendo cualquiera de ellos el parámetro a buscar. 

9. El actor completa el formulario con  

la información requerida y procede a 

buscar. 

 

 10. El sistema presenta un formulario con toda la 

información de una guía de remisión  en modo lectura. 

11. El actor selecciona la opción 

modificar guía de remisión , previa a la 

búsqueda 

 

 12. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de esa guía de remisión, con la posibilidad de que 

sea modificados. 

13. El actor modifica la información y 

procede a guardar. 

 

 14. El sistema comprueba la información ingresada y procede a 

guardar. 

15. El actor selecciona la opción de 

eliminar una guía de remisión previa a 

la búsqueda 

 

 16. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de esa guía de remisión con la posibilidad de 

eliminarlos. 



17. El actor elimina la información y 

procede a guardar 

 

 18. El sistema valida la información y elimina la guía de 

remisión, y presenta un mensaje de proceso realizado. 

19. El actor selecciona el botón salir del 

formulario guía de remisión. 

 

 20.El sistema presenta un mensaje de salida del sistema 

 
FLUJO ALTERNO 

5.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos 

9.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

13.1. Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

17.1. El actor presiona eliminar sin antes haber seleccionado datos a eliminar. 

 

ADMINISTRAR TRANSPORTISTA 1.1.2.2 

 

ADMINISTRAR TRANSPORTISTA 

CASOS DE USO: Insertar, buscar, modificar, eliminar 

ACTORES: Administrador, Despachador 

TIPO: Primario. 

PROPÓSITO: Administrar transportista 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La interacción comienza cuando el encargado de 

administrar transportista desea realizar  alguna  

acción de insertar, buscar, modificar, eliminar 

REFERENCIAS: R26 

 
FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso se inicia en el 

momento en que el administrador 

requiera administrar transportista. 

 

2. El administrador se dirige a la opción 

transportista. 
3. El sistema presenta una pantalla donde se muestra la 

opción nuevo transportista y un formulario con todos los 

transportistas que ya han sido ingresado, más  las 

opciones de buscar, modificar y eliminar. 

3. El actor selecciona la opción nuevo 

transportista 

 



 4. El sistema presenta un formulario donde se pide toda la 

información referente al transportista como  numero 

transportista, nombre, apellido, dirección. 

5. El actor completa el formulario  con 

la información requerida y procede a 

guardar. 

 

 6. El sistema valida datos ingresados por el actor y presenta un 

mensaje de proceso finalizado. 

7. el actor selecciona la opción de 

buscar al transportista 

 

 8. El sistema presenta un formulario en donde se pide el criterio 

de búsqueda, en donde será el número del transportista, el 

parámetro a buscar. 

9. El actor completa el formulario  con 

la información requerida y procede a 

buscar. 

 

 10. El sistema presenta un formulario con toda la información 

de un transportista en modo lectura. 

11. El actor selecciona la opción 

modificar transportista , previa a la 

búsqueda 

 

 12. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de ese transportista, con la posibilidad de que sea 

modificados. 

13. El actor modifica la información y 

procede a guardar. 

 

 14. El sistema comprueba la información ingresada y procede a 

guardar. 

15. El actor selecciona la opción de 

eliminar un transportista previa a la 

búsqueda 

 

 16. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de ese transportista con la posibilidad de 

eliminarlos. 

17. El actor elimina la información y 

procede a guardar 

 

 18. El sistema valida la información y elimina al transportista, y 

presenta un mensaje de proceso realizado. 

19. El actor selecciona el botón salir del  



formulario transportista  

 20.El sistema presenta un mensaje de salida del sistema 

 
FLUJO ALTERNO 

5.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos 

9.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

13.1. Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

17.1. El actor presiona eliminar sin antes haber seleccionado datos a eliminar. 

 

MODULO DE SOLICITUD DE MERCADERIA A UN PROVEEDOR 1.1.3 

ADMINISTRAR ORDEN DE COMPRA 1.1.3.1 

ADMINISTRAR ORDEN DE COMPRA 

CASOS DE USO: Insertar, buscar, modificar, eliminar 

ACTORES: Administrador, Bodeguero, Jefe Compras 

TIPO: Primario. 

PROPÓSITO: Administrar orden de compra 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La interacción comienza cuando el encargado de 

administrar orden de compra desea realizar alguna 

acción de insertar, buscar, modificar, eliminar 

REFERENCIAS: R6-R14 

 
FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso se inicia en el 

momento en que el administrador 

requiera administrar orden de compra. 

 

2. El administrador se dirige a la opción 

orden de compra. 
3. El sistema presenta una pantalla donde se muestra la 

opción nueva orden de compra y un formulario con todas 

las órdenes de compra que ya ha sido ingresado, más las 

opciones de buscar, modificar y eliminar. 

3. El actor selecciona la opción nueva 

orden de compra 

 

 4. El sistema presenta un formulario donde se pide toda la 

información referente a la orden de compra como número orden 

de compra, fecha, código, nombre del proveedor, descripción, 

unidad de medida, precio. 



5. El actor completa el formulario con  

la información requerida y procede a 

guardar. 

 

 6. El sistema valida datos ingresados por el actor y presenta un 

mensaje de proceso finalizado. 

7. el actor selecciona la opción de 

buscar la orden de compra 

 

 8. El sistema presenta un formulario en donde se pide el criterio 

de búsqueda, en donde será el número de orden de compra, 

facha siendo uno de ellos el parámetro a buscar. 

9. El actor completa el formulario con  

la información requerida y procede a 

buscar. 

 

 10. El sistema presenta un formulario con toda la información 

de una  orden de compra en modo lectura. 

11. El actor selecciona la opción 

modificar orden de compra, previa a la 

búsqueda 

 

 12. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de esa orden de compra, con la posibilidad de que 

sean modificados. 

13. El actor modifica la información y 

procede a guardar. 

 

 14. El sistema comprueba la información ingresada y procede a 

guardar. 

15. El actor selecciona la opción de 

eliminar la orden de compra, previa a la 

búsqueda 

 

 16. El sistema presenta un formulario donde se muestra toda la 

información de esa orden de compra con la posibilidad de 

eliminarlos. 

17. El actor elimina la información y 

procede a guardar 

 

 18. El sistema valida la información y elimina la orden de 

compra, y presenta un mensaje de proceso realizado. 

19. El actor selecciona el botón salir del 

formulario pedido. 

 

 20.El sistema presenta un mensaje de salida del sistema 



 
FLUJO ALTERNO 

5.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos 

9.1.   Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

13.1. Datos mal ingresados o campos obligatorios vacíos. 

17.1. El actor presiona eliminar sin antes haber seleccionado datos a eliminar. 

 

MODULO DE REPOSICION DE MERCADERIA 1.1.4 

ACTUALIZAR ORDEN DE COMPRA 1.1.4.1 

CASO DE USO: Actualizar orden compra 

ACTORES: Administrador, Bodeguero 

TIPO: Primario. 

PROPÓSITO: 
Actualizar los datos de la orden compra que fue 

insertado. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 

La interacción comienza cuando el encargado de la 

administrar orden de compra desea realizar la 

actualización de la orden compra. 

REFERENCIAS: R30 

 
FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El actor selecciona en el menú 

actualizar  orden compra. 

 

 2. Sistema actualiza los campos que fueron afectados al 

momento de realizar la orden de compra. 

3. El actor realiza la modificación 

respectiva. 

 

 4. El sistema valida que los datos contengan el formato establecido 

(sin valores nulos). 

5. El actor graba la modificación 

respectiva. 

 

 6. El sistema valida datos ingresados por el actor y presenta un 

mensaje de proceso finalizado. 

 
FLUJO ALTERNO 

3.1. El actor cancela el proceso de actualizar los datos de la orden compra. 



5.1. El actor cancela el proceso de guardar los datos que fueron afectados por la modificación. 

 
EXCEPCIONES 

R4: Presentar mensaje de error si existe anomalías en el ingreso de los datos. 

R6: Presentar mensaje de error si los datos aún no se ingresado correctamente. 

 

ACTUALIZAR PRODUCTOS 1.1.4.2 

CASO DE USO: Actualizar Producto. 

ACTORES: Administrador, Bodeguero 

TIPO: Primario. 

PROPÓSITO: Actualizar los datos del producto que fue insertado. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 

La interacción comienza cuando el encargado de la 

administrar orden de compra desea realizar la 

actualización del producto. 

REFERENCIAS: R6 

 
FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El actor selecciona en el menú 

actualizar producto. 

 

 2. Sistema actualiza los campos que fueron afectados al 

momento de realizar la orden de compra, guía de remisión. 

3. El actor realiza la modificación 

respectiva. 

 

 4. El sistema valida que los datos contengan el formato establecido 

(sin valores nulos). 

5. El actor graba la modificación 

respectiva. 

 

 6. El sistema valida datos ingresados por el actor y presenta un 

mensaje de proceso finalizado. 

 
FLUJO ALTERNO 

3.1. El actor cancela el proceso de actualizar los datos del product 

5.1. El actor cancela el proceso de guardar los datos que fueron afectados por la modificación. 

 



 

 

ANEXO 6 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
 
 



ANEXO 7 
 

DIAGRAMA DE CLASES 
 



ANEXO 8 
 

DIAGRAMA DE OBJETOS 

 



ANEXO 9 
DICCIONARIO DE DATOS DE LA BASE DE DATOS 

 

# ENTIDADES ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

 

1 

 

categoria 
*id_Categoria 
*categoria 
*descripcion 

 

mantiene toda la información del categoría para 
luego hacer uso de ello como corresponde 

 

2 

 

detalle_pedido 
*num_pedi 
*cod_prod 
*fec_pedi 

 
Mantiene información compactada de las tablas 
ordenPedido con la tabla de productos. 

 

 
3 

 

 
GuiaRemision 

*num_guia 
*fec_Salida 
*pre_ven_pub 
*num_pedi 
*num_trans 

 

Mantienen los datos de tablas que se compactan 
con esta tabla 

 

4 

 

guía_Detalle 

*num_guia 
*cod_prod 
*cantidad 
*prec_vent 

 
Mantiene información compactada de la tabla 
producto con la tabla guiaRemision. 

 

5 

 

local 

*num_local 
*dir_local 
*telef_local 
*fax_local 

 
Mantiene todo la información del local para luego 
hacer uso de ello como corresponde 

 

6 

 

OrdenCompra 
*num_ordcom 
*fec_ordcom 
*fec_entrega 

 
Mantiene toda la información de compra y de las 
tablas que se compactan con la misma- 

 
 

7 

 
 

ordendetalle 

*num_ordcom 
*cod_prod 
*pre_com 
*cant_soli 
*Cant_red 
*estado 

 

 
Mantiene información compacta de la tabla 
producto con la tabla de ordenCompra 

 

8 

 

ordenPedido 
*num_pedi 
*num_local 
*fec_pedi 

 
Mantiene los datos detallados del pedido y de las 
tablas que se compactan con ella. 

 
 
 

9 

 
 
 

producto 

* cod_prod 
* desc_prod 
* pre_prod 
*stock_prod 
*stock_min 
*id_prov 
*id_categoria 
*unid_medida 

 
 

 
Mantiene la información de la tabla y que se 
compactaran con dicha tabla. 

 
 

10 

 
 

proveedor 

*id_prov 
* cod_prov 
* nom_prov 
*ape_prov 
*tel_prov 

 

 
Mantiene la información del proveedor para luego 
hacer uso de ella como corresponde 

 

 
11 

 

 
Transportista 

*num_trans 
*nom_trans 
*apel_trans 
*tel_trans 
*dir_trans 

 

Mantien la información del transportista para 
luego hacer uso de ella como corresponde 



 
 

ANEXO 10 
 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
 

ANEXO 11 

 



DIAGRAMA RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS 

 



 

 
/* 
Created: 10/10/2015 

ANEXO 12 

DIAGRAMA FISICO DE LA BASE DE DATOS 

Modified: 16/10/2015 

Model: PostgreSQL 8.1 

Database: PostgreSQL 8.1 
*/ 

 

 

-- Create tables section ------------------------------------------------- 

 

-- Table Empleado 

 

CREATE TABLE "Empleado"( 

"num_emple" Character varying(6) NOT NULL, 

"nom_emple" Character varying(25), 

"apelli_emple" Character varying(25), 

"dir_emple" Character varying(25), 

"tel_emple" Character varying(10) 

) 

; 

 

-- Add keys for table Empleado 

 

ALTER TABLE "Empleado" ADD CONSTRAINT "Key2" PRIMARY KEY ("num_emple") 

; 

 

-- Table Transportista 

 

CREATE TABLE "Transportista"( 

"num_trans" Bigint NOT NULL, 

"nom_trans" Character varying(25), 

"apel_trans" Character varying(25), 

"tel_trans" Character varying(10), 

"dir_trans" Character varying(25) 

) 

; 

 

-- Add keys for table Transportista 

 

ALTER TABLE "Transportista" ADD CONSTRAINT "Key3" PRIMARY KEY ("num_trans") 

; 
 

-- Table Local 

 

CREATE TABLE "Local"( 

"num_local" Character varying(6) NOT NULL, 

"dir_Local" Character varying(20), 

"telef_local" Character varying(20), 

"fax_local" Character varying(20) 

) 

; 

 

-- Add keys for table Local 

 

ALTER TABLE "Local" ADD CONSTRAINT "Key4" PRIMARY KEY ("num_local") 

; 

 

-- Table OrdenPedido 



CREATE TABLE "OrdenPedido"( 

"num_pedi" Character varying(8) NOT NULL, 

"num_local" Character varying(6), 

"fec_pedi" Date 

) 

; 

 

-- Add keys for table OrdenPedido 

 

ALTER TABLE "OrdenPedido" ADD CONSTRAINT "Key7" PRIMARY KEY ("num_pedi") 

; 
 

-- Table Producto 

 

CREATE TABLE "Producto"( 

"cod_prod" Bigint NOT NULL, 

"nom_prod" Character varying(25), 

"prec_prov" Date, 

"stock_ac" Integer, 

"stock_min" Date, 

"unid_medida" Character varying(20), 

"id_categoria" Character varying(6) 

) 

; 

 

-- Add keys for table Producto 

 

ALTER TABLE "Producto" ADD CONSTRAINT "Key8" PRIMARY KEY ("cod_prod") 

; 
 

-- Table GuiaRemision 

 

CREATE TABLE "GuiaRemision"( 

"num_gui" Bigint NOT NULL, 

"num_pedi" Character varying(8), 

"num_trans" Bigint, 

"fec_sali" Date, 

"prec_ven_pub" Double precision 

) 

; 

 

-- Add keys for table GuiaRemision 

 

ALTER TABLE "GuiaRemision" ADD CONSTRAINT "Key10" PRIMARY KEY ("num_gui") 

; 

 

-- Table detalle_guia 

 

CREATE TABLE "detalle_guia"( 

"num_gui" Bigint NOT NULL, 

"cod_prod" Bigint NOT NULL 

) 

; 
 

-- Add keys for table detalle_guia 

 

ALTER TABLE "detalle_guia" ADD CONSTRAINT "Key11" PRIMARY KEY ("num_gui","cod_prod") 

; 

 

-- Table Proveedor 

 

CREATE TABLE "Proveedor"( 

"id_prov" Bigint NOT NULL, 



"cod_prov" Character varying(11), 

"nom_prov" Character varying(25), 

"ape_prov" Character varying(25), 

"tel_prov" Character varying(10), 

"dir_prov" Character varying(25) 

) 

; 

 

-- Add keys for table Proveedor 

 

ALTER TABLE "Proveedor" ADD CONSTRAINT "Key14" PRIMARY KEY ("id_prov") 

; 

 

-- Table detalle_compra 

 

CREATE TABLE "detalle_compra"( 

"id_prov" Bigint NOT NULL 

) 

; 

 

-- Add keys for table detalle_compra 

 

ALTER TABLE "detalle_compra" ADD CONSTRAINT "Key15" PRIMARY KEY ("id_prov") 

; 

 

-- Table detalle_pedido 

 

CREATE TABLE "detalle_pedido"( 

"num_pedi" Character varying(8), 

"cod_prod" Bigint, 

"fec_pedi" Date 

) 

; 
 

-- Table Guia_detalle 

 

CREATE TABLE "Guia_detalle"( 

"num_gui" Bigint, 

"cod_prod" Bigint, 

"cantidad" Integer, 

"pre_vent" Double precision 

) 

; 
 

-- Table orden_detalle 

 

CREATE TABLE "orden_detalle"( 

"cod_prod" Bigint, 

"pre_com" Double precision, 

"cant_soli" Integer, 

"cant_reci" Integer, 

"estado" Character varying(10), 

"nomo_com" Bigint 

) 

; 

 

-- Table Categoria 

 

CREATE TABLE "Categoria"( 

"id_categoria" Character varying(6) NOT NULL, 

"categoria" Character varying(20), 

"descripcion" Character varying(20) 

) 



; 

 

-- Add keys for table Categoria 

 

ALTER TABLE "Categoria" ADD CONSTRAINT "Key19" PRIMARY KEY ("id_categoria") 

; 

 

-- Table ordencompra 

 

CREATE TABLE "ordencompra"( 

"nomo_com" Bigint NOT NULL, 

"id_prov" Bigint, 

"fec_ordcm" Date, 

"fec_entrega" Bigint 

) 
; 

 

-- Add keys for table ordencompra 

 

ALTER TABLE "ordencompra" ADD CONSTRAINT "Key20" PRIMARY KEY ("nomo_com") 

; 

 

-- Create relationships section ------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE "detalle_guia" ADD CONSTRAINT "Relationship9" FOREIGN KEY ("num_gui") 

REFERENCES "GuiaRemision" ("num_gui") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 

 

ALTER TABLE "detalle_guia" ADD CONSTRAINT "R" FOREIGN KEY ("cod_prod") REFERENCES 

"Producto" ("cod_prod") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 
 

ALTER TABLE "detalle_compra" ADD CONSTRAINT "Relationship16" FOREIGN KEY ("id_prov") 

REFERENCES "Proveedor" ("id_prov") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 
 

ALTER TABLE "OrdenPedido" ADD CONSTRAINT "Relationship18" FOREIGN KEY ("num_local") 

REFERENCES "Local" ("num_local") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 
 

ALTER TABLE "GuiaRemision" ADD CONSTRAINT "Relationship19" FOREIGN KEY ("num_pedi") 

REFERENCES "OrdenPedido" ("num_pedi") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 
 

ALTER TABLE "GuiaRemision" ADD CONSTRAINT "Relationship20" FOREIGN KEY ("num_trans") 

REFERENCES "Transportista" ("num_trans") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 
 

ALTER TABLE "Guia_detalle" ADD CONSTRAINT "Relationship21" FOREIGN KEY ("num_gui") 

REFERENCES "GuiaRemision" ("num_gui") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 
 

ALTER TABLE "Guia_detalle" ADD CONSTRAINT "Relationship24" FOREIGN KEY ("cod_prod") 

REFERENCES "Producto" ("cod_prod") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 
 

ALTER TABLE "Producto" ADD CONSTRAINT "Relationship25" FOREIGN KEY ("id_prov") REFERENCES 

"Proveedor" ("id_prov") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 
 

ALTER TABLE "Producto" ADD CONSTRAINT "Relationship26" FOREIGN KEY ("id_categoria") 

REFERENCES "Categoria" ("id_categoria") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 



ALTER TABLE "orden_detalle" ADD CONSTRAINT "Relationship29" FOREIGN KEY ("cod_prod") 

REFERENCES "Producto" ("cod_prod") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 

 

ALTER TABLE "detalle_pedido" ADD CONSTRAINT "Relationship30" FOREIGN KEY ("num_pedi") 

REFERENCES "OrdenPedido" ("num_pedi") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 

 

ALTER TABLE "detalle_pedido" ADD CONSTRAINT "Relationship31" FOREIGN KEY ("cod_prod") 

REFERENCES "Producto" ("cod_prod") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 

 

ALTER TABLE "orden_detalle" ADD CONSTRAINT "Relationship32" FOREIGN KEY ("nomo_com") 

REFERENCES "ordencompra" ("nomo_com") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 

 

ALTER TABLE "detalle_pedido" ADD CONSTRAINT "Relationship34" FOREIGN KEY ("id_prov") 

REFERENCES "Poveedor" ("id_prov") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

; 
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1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
Supermercados S.A.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. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. UNA VEZ ENUNCIADO AL PROBLEMA SE PIDE 
DESARROLLAR LASSIGUIENTES OPCIONES: 

 
2.1 Realizar la especificación de requisitos funcionales y no funcionales. 

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

y esfuerzo  mediante puntos de función. 

2.3 Realizar un diagrama conceptual del problema. 

2.4 Elaborar los casos de uso extendido del problema. 

2.5 Elaborar los  diagrama de  caso de uso respectivo. 
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