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RESUMEN 

En el presente trabajo consta la solución de los problemas que presenta la empresa 
Supermercados S.A.A ya que quieren expandir sus almacenes por la zona y quieren 
optar por una mejor opción para ellos. 

Este trabajo consta del análisis y diseño de los Diagramas de caso de uso, Diagrama 
de Clases, Diagrama de Objetos, Diccionario de datos, Base de Datos, Diagrama 
Entidad Relación, Diagrama de Secuencia, Diagrama de Componentes, Diagrama de 
Estados y Diagrama de Distribución del Sistema para poder reconocer como trabaja la 
empresa Supermercados S.A.A de forma interna y poder saber el alcance que va tener 
la empresa luego de terminar el respectivo análisis del problema que en este caso 
tenemos. 

Todas las áreas de la empresa y sus diferentes locales se interconectan en una red 
metropolitana. Cada una de las áreas tiene requerimiento específico, y se pretende 
resolver mediante los diagramas antes mencionados para esto vamos a utilizar la 
Herramienta Case Enterprise Architect que es de uso de Modelado de sistemas y para 
la resolución nos es conveniente. 
 
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.  
 
Palabras Claves: interconectan, metropolitana, ofimáticas, delimitar.  
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ABSTRACT 
 

The present work has the solution of the problems presented by the company 
Supermarkets SAA because they want to expand their stores in the area and want to 
choose a better option for them. 

This work consists of the analysis and design of use case diagrams, Class Diagram, 
Object Diagram, Data Dictionary, Database, Entity Relationship Diagram, Sequence 
Diagram, Component Diagram, State Diagram and Distribution System to be 
recognized as the company works internally Supermarkets SAA and to know the extent 
to which the company will have after completing the respective analysis of the problem 
that we have here. 

All areas of the company and its various local interconnect in a metropolitan network. 
Each of the areas has specific requirements, and be solved by the above diagrams for 
this we will use the Enterprise Architect CASE tool is to use modeling systems and 
solving us is convenient. 

For purposes of applying this case, we delimit the study area all operations performed in 
the Central Warehouse, and that relate to it. 

Keywords: interconnected, metropolitan, office automation, delimit. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Supermercados S.A es una empresa dedicada a la comercialización al detalle de 
diversos productos de consumo masivo. Cuenta con una cadena de locales de 
autoservicio en distintas zonas de área metropolitana, y planea expandir su influencia a 
otras zonas de la Provincia de El Oro. 

Para ellos hay que poner en consideración la revisión del archivo de la Central en ella 
va a estar involucrado la reposición de mercadería de un local que es la que consiste 
en que el responsable de inventario genera una orden de pedido, el despacho de 
mercadería desde el almacén hasta un local en esta área el almacén recibe la orden de 
pedidos, luego revisa su stock de productos y genera una guía de Remisión de 
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 también debemos notificar la 
Solicitud de Mercaderia a un Proveedor aquí un almacén detecta un bajo nivel de 
inventario o poco stock de algún producto, el bodeguero genera una orden de compra y 
es enviado al departamento de compras y este departamento se comunica con los 
proveedores para negociar los precios del producto y por último la Recepción en 
almacén de la Mercadería enviada por el Proveedor este envía los productos con la 
respectiva orden de compra y la cantidad de los productos enviados y el estado actual 
del producto el bodeguero recibe la mercadería con la orden de compra y registra la 
fecha de ingreso y actualiza el inventario. 
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1.1 MARCO CONTEXTUAL 

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 de área metropolitana, y planea expandir su influencia a 
otras zonas de la Provincia de El Oro. En la actualidad ellos tienen varias sucursales 
distribuidas a lo largo de una red metropolitana para ello quieren expandirse de manera 
segura y confiable para ello quieren saber con detenimiento como trabaja el Almacén 
Central para con esto tener una idea más concluyente de que den hacer de aquí en 
adelante para que la empresa tenga éxito. 

1.2 PROBLEMA 

¿Cómo optimizar el control de productos de consumo masivo de las sucursales de la 
empresa Supermercados S.A.A.?  
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 

Modelar el Análisis y Diseño del sistema informático mediante la aplicación del 
Lenguaje de Modelado Unificado (UML), con el fin de optimizar el control de las 
sucursales de la empresa Supermercados S.A.A de la ciudad de Machala. 
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2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEORICO 

LENGUAJE UML.- “Es un lenguaje de modelado unificado. Un modelo es una 
simplificación de la realidad. El objetivo del modelado de un sistema es capturar las 
partes esenciales del sistema. Para facilitar este modelado, se realiza una abstracción 
y se plasma en una notación gráfica. Esto se conoce como modelado visual.” 
(Hernández, 2010)  

El lenguaje de modelado unificado ayuda de forma satisfactoria un grave y antiguo 
problema del desarrollo de software como es su modelado gráfico.  

Además, se ha llegado a una solución unificada basada en lo mejor que había hasta el 

momento, lo cual lo hace todavía más excepcional.  

DIAGRAMAS UML.- “Representación gráfica de un conjunto de elementos con sus 
relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una vista del sistema a modelar. Para 
poder representar correctamente un sistema, UML ofrece una amplia variedad de 
diagramas para visualizar el sistema desde varias perspectivas.” (Hernández, 2010) 
El Lenguaje de modelado Unificado en este proyecto incluye los siguientes diagramas: 

 Diagrama de casos de uso.  

 Diagrama de clases.  

 Diagrama de objetos. 

 Diagrama de secuencia. 

 Diagrama de estados. 

 Diagrama de distribución. 

 Diagrama de componentes.” (Hernández, 2010) 

Figura 1. Características del Lenguaje UML 
Fuente: http://www.docirs.com/ 

 

Figura 2. Ejemplo de Diagrama UML 
Fuente: http://www.docirs.cl/ 
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Es un lenguaje gráfico que sirve para visualizar, establecer y documentar un sistema, 
incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del 
sistema, y aspectos precisos como expresiones de lenguajes de programación, 
esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. 

CASOS DE USO.- “Es el diagrama de UML donde se muestra gráficamente el 
comportamiento del sistema y los actores que interactúan con el sistema. “ (Tecnology, 
2014) 

Los casos de uso se representan gráficamente los casos de uso que tiene un sistema. 
Se define un caso de uso como cada interacción supuesta con el sistema a desarrollar, 
donde se representan los requisitos funcionales. Es decir, se está diciendo lo que tiene 
que hacer un sistema y cómo. 

DIAGRAMAS DE CLASE.- “muestra un conjunto de clases, interfaces y sus relaciones. 
Éste es el diagrama más común a la hora de describir el diseño de los sistemas 
orientados a objetos.” (Hernández, 2010) 

Diagrama de clase es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la 
estructura de un sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones 
(o métodos), y las relaciones entre los objetos. 

ARCHITECT ENTERPRISE.- “Enterprise Architect provee modelado del ciclo de vida 
completo para: 

 Sistemas de negocio e IT 

 Ingeniería de software y sistemas 

 Desarrollo en tiempo real y embebido.” (System, 2015) 

Enterprise Architect es una herramienta comprensible de diseño y análisis UML, 
cubriendo el desarrollo de software desde el paso de los requerimientos a través de las 
etapas del análisis, modelos de diseño, pruebas y mantenimiento.  

 

METODOLOGÍA PROCESO RACIONAL UNIFICADO (RUP).- “En este tipo de 
metodologías se considera la importancia de la documentación del sistema, lo cual 
permite entender, extender y darle mantenimiento al software. Además, estas 
metodologías proporcionan un orden y una estructura bien definida para el desarrollo 
del software. Asimismo, no se tiene respuesta rápida a cambios; se genera 
documentación innecesaria, y se requiere mucho tiempo en el modelado del sistema.” 
(Guamá, 2014) 
Esta metodología va ser utilizada en nuestro proyecto el cual tiene cuatro fases: de 
inicio, elaboración, desarrollo y cierre. 
 

Figura 3. Interfaz de Architect 
Fuente: http://www.identi.li/ 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO  

Esta metodología Proceso Racional Unificado (RUP), es un proceso de desarrollo de 

software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la 

metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño y documentación de 

sistemas orientados a objetos. 

Para la realización de las fases del marco metodológico hemos utilizado el lenguaje 
UML el cual me permite hacer de mejor manera el entendimiento en la elaboración de 
diagramas, las cuales comprenden las siguientes fases: 

2.2.1 FASE DE INICIO 

En esta etapa lo que buscamos en dar a conocer a la Empresa Supermercados S.A.A 

los métodos, requisitos y la aplicación que vamos a usar para el desarrollo de los 

Diagramas e identificación de actores que se van a necesitar para el Análisis y Diseños 

de las tablas y la elaboración de la Base de Datos para que con ellos el programador 

que vaya a tomar el presente informe tenga una idea más centrada de los que quiere la 

Empresa beneficiada con el proyecto.  

Vamos a tomar en consideración los requisitos que se necesitan para instalar la 

Herramienta Case Enterprise Architect. 

  

 

 

 

 

Tabla 1. Requisitos para la instalación de Enterprise Architect 
Fuente: http://www.sparxsystems.com.ar/ 

 

En la siguiente tabla vamos a dar los requerimientos que presenta el problema que 

vamos a desarrollar y lo que vamos a elaborar en la aplicación que antes mencionamos 

tomando en consideración la primera etapa de la metodología RUP. 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

RF1 Elaborar un diagrama de caso de uso del problema. 

RF2 Elaborar un cuadro de actores y relaciones 

RF3 Elaborar el diagrama de clase respectivo 

RF4 Elaborar el diagrama de objetos 

RF5 Elaborar un diccionario de datos 

RF6 Elaborar el modelo entidad relación de la base de datos 

http://www.sparxsystems.com.ar/
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RF7 Elaborar el diseño físico de la base de datos 

RF8 Elaborar los diagramas de interacción (secuencias y 
colaboración) 

RF9 Elaborar los diagramas físicos de la solución del problema 

Tabla 2. Fase de Requerimientos de diagramas 
Fuente: Supermecados S.A.A 

Elaborado por: Alexander Zapata 
 

2.2.2 FASE DE ELABORACIÓN. 

En esta fase lo que vamos a elaborar son los múltiples diagramas que vamos a 
desarrollar para tener una mejor visión del desarrollo del problema que estamos 
tratando de resolver para ello vamos a considerar los siguientes elementos de 
desarrollo. 

ACTORES Y FUNCIONES DEL PROBLEMA 

Usuario de Inventario Genera las ordenes de pedido al almacén central  

Usuario despacho 
Mercadería 
(bodeguero) 

Recibe la orden de pedido, revisa el stock si hay genera una 
guía de remisión caso contrario genera una orden de 
compra. 

Transportista Transporta la carga de mercadería al lugar indicado 

Usuario Compras  Comunica y negocia con los proveedores el precio de los 
productos faltantes 

Proveedor Envía los productos con la orden de compra, con la cantidad 
de productos enviados y el estado de los mismos 

Tabla 3. Cuadro de Actores y relaciones 
Fuente: Supermecados S.A.A 

Elaborado por: Alexander Zapata 
 

 Casos de uso e identificación de actores. 

 
Figura 4. Diagrama de caso de uso del problema 

Fuente: Supermecados S.A.A 

Elaborado por: Alexander Zapata 

 

http://www.sparxsystems.com.ar/
http://www.sparxsystems.com.ar/
http://www.sparxsystems.com.ar/
http://www.sparxsystems.com.ar/
http://www.sparxsystems.com.ar/
http://www.sparxsystems.com.ar/
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 Diagrama de Clases y Diagrama de Objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo entidad Relación. 

 
Figura 7. Diagrama de Entidad Relación 

Fuente: Supermecados S.A.A 

Elaborado por: Alexander Zapata 
 

2.2.3 FASE DE DESARROLLO 

Para hacer mejor entendible la parte metodológica que estamos desarrollando hemos 

distribuido en dos partes la forma del desarrollo la primera parte fue de Análisis y esta 

etapa vamos a colocar las partes de Diseño que es el complemento de las referencias 

faltantes en el desarrollo del sistema que estamos por implementar Ver (Anexos 2, 7, 

8,10) 

2.2.4 FASE DE CIERRE 

En la parte final lo que debemos hacer es mostrar cómo queda nuestro producto final 

para esto vamos hacer una muestra de la Base de datos que desarrollamos junto con 

el diccionario de datos que estaremos trabajando y con ellos podemos garantizar el 

desarrollo del software tanto ansia la empresa Supermercados S.A.A (Ver Anexo 5,6). 

Figura 6. Diagrama de objeto 
Fuente: Supermecados S.A.A 

Elaborado por: Alexander Zapata 

 

Figura 5. Diagrama de clase 
Fuente: Supermecados S.A.A 

Elaborado por: Alexander Zapata 

 

http://www.sparxsystems.com.ar/
http://www.sparxsystems.com.ar/
http://www.sparxsystems.com.ar/
http://www.sparxsystems.com.ar/
http://www.sparxsystems.com.ar/
http://www.sparxsystems.com.ar/
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2.3  RESULTADOS 

Mediante la aplicación del lenguaje Modelado Unificado (UML) y Enterprise Architect, 
se ha logrado hacer los diagramas de caso de uso del problema (Ver anexo 1), cuadro 
de actores y relaciones, diagrama de clase respectivo (Ver anexo 2), diagrama de 
objetos (Ver Anexo 3), diagrama entidad relación de la base de datos (Ver anexo 4), 
diagrama físico de la base de datos (Ver anexo 5), Diccionario de datos (Ver anexo 6), 
diagrama de Secuencia (Ver anexo 7), diagrama de componentes (Ver anexo 8), 
diagrama de estados (Ver anexo 9), diagrama de distribución del sistema (Ver anexo 
10), también podemos verificar el script de la base de datos que hemos que tenemos y 
fue desarrollada en mysql, Con esto nos daremos cuenta que los resultados obtenidos 
en el problema están mostrados de forma satisfactoria para un posible desarrollo de 
software. 

3. CONCLUSIONES 

Con la realización de este informe definimos varios aspectos importantes a recalcar 
desde el uso de Análisis para métodos de resolución de diagramas hasta el diseño de 
aspectos en el sistema para ello usamos una metodología que incluyen cuatro etapas 
que para el desarrollo de este problema fue muy importante desde la fase de inicio 
hasta la fase de cierre porque hemos llegado al objetivo a cumplir que es el desarrollo 
de diagramas de casos de uso, entidad y relación, diagramas de secuencia y de 
componentes, diagramas de estados y los de distribución de sistemas dejando al final 
la modelación de la Base de Datos en conjunto con el diccionario de datos. 

Con la finalidad de demostrar que la metodología planteada si funciona, primero se 
procedió revisar los requisitos de hardware que necesitamos para desarrollar los 
diagramas en architect, luego la elaboración de diagramas de análisis, seguido por el 
desarrollo donde elaboramos los diagramas de diseño y por último la fase de cierre que 
hemos colocado nuestro diagrama de base de datos. Con esto llegamos a la 
conclusión de que el sistema se puede resolver de manera efectiva, dando paso a un 
posible diseño de software. 
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5. ANEXOS 
 
Anexo 1.- Diagramas UML 

 Elaboración de los diagramas de caso de uso del problema 
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Anexo 2.- Diagrama de Clases 

 Diagrama de Clases respectivos del problema 
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Anexo 3.- Diagrama de Objetos 

 Diagrama de Objetos 
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Anexo 4.- Diagrama entidad relación. 

 Diagrama Entidad Relación de la Base de Datos 
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Anexo 5.- Diagrama Físico de la Base de Datos. 
 

 Diagrama Físico de la Base de Datos  
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Anexo 6.- Diccionario de Datos. 

 Diccionario de Datos 
 

TABLA DE USUARIOS 

Campo Tipo de dato Descripción 

código_usu varchar Clave primaria de la 
tabla usuarios 

nombre_usu varchar Nombre del usuario 

tipo_usu varchar Tipo de usuario dentro 
del sistema, como 
gerencia, compras, etc. 

modulo_usu varchar El modulo o módulos a 
los cuales tendrá acceso 

código_per varchar clave primaria de la 
tabla 

nombre_per varchar nombre del permiso 
lectura, escritura, etc 

usuario_per varchar código el usuario al cual 
se le asignaran los 
permisos 

código_mod varchar clave primaria del 
modulo 

nombre_mod varchar nombre del módulo ejm 
contabilidad, compras 
etc 

código_cp  varchar código primario de la 
tabla de 
cabecera_pedido 

fecha_pedido date fecha en la que se 
realizó el pedido 

numero_local varchar Código del local donde 
se envía el pedido 

Código_dp Varchar Clave primaria de la 
tabla detalle pedido 

Código_cp  Varchar Código del pedido al 
cual pertenece el detalle 

Código_producto_dp Varchar Código del producto que 
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se ingresa en el detalle 

Descripción_producto_dp Varchar Nombre del producto 

Unidad_medida_dp Varchar Unidad en la que se 
mide el producto 

Cantidad_dp Varchar Cantidad que se desea 
del producto 

Total_idems int Total de productos 
pedidos 

Numero_guia_cg Varchar Clave primaria de la 
cabecera guia 

Numero de pedido Varchar Código primario de la 
tabla de cabece pedido 

Numero local Varchar Local donde se envio la 
guia 

Fecha_salida_cg date Fecha en la que se 
emitio la guia 

Código_tranportista_cg varchar Código del transportista 
que llevara el 
pedido(carga) y la guía 
con el contenido 

Numero_orden_compra Varchar Código primario de las 
ordenes de compra 

Fecha_coc Date Fecha en la que se 
realiza la orden de 
compra 

Código_proveedor_coc Varchar Código del proveedor al 
cual le han realizado la 
orden de compra 
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Anexo 7.- Diagrama de Secuencia. 

 Diagrama de Secuencia 
 

 
 

 
 
 



18 

 

 
 
 
Anexo 8.- Diagrama de Componentes. 

 

 Diagrama de Componentes 
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Anexo 9.- Diagrama de Estados. 

 

 Diagrama d Estados 
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Anexo 10.- Diagrama de Distribución del Sistema. 

 

 Diagrama de Distribución del Sistema 
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Anexo 11.- Script de Base de Datos 

CREATE DATABASE  IF NOT EXISTS `bd_market` /*!40100 DEFAULT CHARACTER 
SET latin1 */; 
USE `bd_market`; 
-- MySQL dump 10.13  Distrib 5.5.16, for Win32 (x86) 
-- 
-- Host: localhost    Database: bd_market 
-- ------------------------------------------------------ 
-- Server version 5.5.32 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT 
*/; 
/*!40101 SET 
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION 
*/; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */; 
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */; 
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, 
UNIQUE_CHECKS=0 */; 
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; 
 
-- 
-- Table structure for table `cabecera_guia` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `cabecera_guia`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `cabecera_guia` ( 
  `numero_guia_cg` varchar(10) NOT NULL, 
  `numero_pedido_cg` varchar(10) DEFAULT NULL, 
  `numero_local_cg` varchar(3) DEFAULT NULL, 
  `fecha_salida_cg` date DEFAULT NULL, 
  `codigo_tranport_cg` varchar(10) DEFAULT NULL, 
  `total_items_cg` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`numero_guia_cg`), 
  KEY `relacion_pedido_idx` (`numero_pedido_cg`), 
  KEY `relacion_transportista_idx` (`codigo_tranport_cg`), 
  KEY `relacion_local_idx` (`numero_local_cg`), 
  CONSTRAINT `relacion_local_cab_guia` FOREIGN KEY (`numero_local_cg`) 
REFERENCES `local` (`codigo_lc`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 
ACTION, 
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  CONSTRAINT `relacion_pedido` FOREIGN KEY (`numero_pedido_cg`) 
REFERENCES `cabecera_pedido` (`numero_pedido_cp`) ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `relacion_transportista` FOREIGN KEY (`codigo_tranport_cg`) 
REFERENCES `transportista` (`codigo_tp`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 
ACTION 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `cabecera_guia` 
-- 
 
LOCK TABLES `cabecera_guia` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `cabecera_guia` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `cabecera_guia` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
-- 
-- Table structure for table `cabecera_orden_compra` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `cabecera_orden_compra`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `cabecera_orden_compra` ( 
  `num_orden_compra_coc` varchar(10) NOT NULL, 
  `fecha__coc` date DEFAULT NULL, 
  `codigo_proveedor_coc` varchar(10) DEFAULT NULL, 
  `total_items_coc` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`num_orden_compra_coc`), 
  KEY `relacion_proveedor_idx` (`codigo_proveedor_coc`), 
  CONSTRAINT `relacion_proveedor` FOREIGN KEY (`codigo_proveedor_coc`) 
REFERENCES `proveedor` (`codigo_pv`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 
ACTION 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `cabecera_orden_compra` 
-- 
 
LOCK TABLES `cabecera_orden_compra` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `cabecera_orden_compra` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `cabecera_orden_compra` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
-- 
-- Table structure for table `cabecera_pedido` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `cabecera_pedido`; 
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/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `cabecera_pedido` ( 
  `numero_pedido_cp` varchar(10) NOT NULL, 
  `fecha_pedido_cp` date DEFAULT NULL, 
  `numero_local_cp` varchar(3) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`numero_pedido_cp`), 
  KEY `relacion_local_idx` (`numero_local_cp`), 
  CONSTRAINT `relacion_local` FOREIGN KEY (`numero_local_cp`) REFERENCES 
`local` (`codigo_lc`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `cabecera_pedido` 
-- 
 
LOCK TABLES `cabecera_pedido` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `cabecera_pedido` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `cabecera_pedido` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
-- 
-- Table structure for table `detalle_guia` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `detalle_guia`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `detalle_guia` ( 
  `codigo_dg` varchar(15) NOT NULL, 
  `codigo_cg` varchar(10) DEFAULT NULL, 
  `codigo_producto_dg` varchar(15) DEFAULT NULL, 
  `descripcion_producto_dg` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `cantidad_dg` int(11) DEFAULT NULL, 
  `precio_venta_dg` decimal(8,2) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`codigo_dg`), 
  KEY `relacion_dg_cabecera_guia_idx` (`codigo_cg`), 
  KEY `relacion_dg_producto_idx` (`codigo_producto_dg`), 
  CONSTRAINT `relacion_dg_cabecera_guia` FOREIGN KEY (`codigo_cg`) 
REFERENCES `cabecera_guia` (`numero_guia_cg`) ON DELETE NO ACTION ON 
UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `relacion_dg_producto` FOREIGN KEY (`codigo_producto_dg`) 
REFERENCES `producto` (`codigo_pro`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 
ACTION 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `detalle_guia` 
-- 
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LOCK TABLES `detalle_guia` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `detalle_guia` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `detalle_guia` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
-- 
-- Table structure for table `detalle_orden_compra` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `detalle_orden_compra`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `detalle_orden_compra` ( 
  `codigo_doc` varchar(15) NOT NULL, 
  `numero_coc` varchar(10) DEFAULT NULL, 
  `codigo_producto_doc` varchar(15) DEFAULT NULL, 
  `descripcion_producto_doc` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `unidad_medida_doc` varchar(10) DEFAULT NULL, 
  `precio_proveedor_doc` decimal(8,2) DEFAULT NULL, 
  `cantidad_doc` int(11) DEFAULT NULL, 
  `cantidad_recibida_doc` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`codigo_doc`), 
  KEY `relacion_doc_cabecera_compra_idx` (`numero_coc`), 
  KEY `relacion_doc_producto_idx` (`codigo_producto_doc`), 
  CONSTRAINT `relacion_doc_cabecera_compra` FOREIGN KEY (`numero_coc`) 
REFERENCES `cabecera_orden_compra` (`num_orden_compra_coc`) ON DELETE 
NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `relacion_doc_producto` FOREIGN KEY (`codigo_producto_doc`) 
REFERENCES `producto` (`codigo_pro`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 
ACTION 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `detalle_orden_compra` 
-- 
 
LOCK TABLES `detalle_orden_compra` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `detalle_orden_compra` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `detalle_orden_compra` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
-- 
-- Table structure for table `detalle_pedido` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `detalle_pedido`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `detalle_pedido` ( 
  `codigo_dp` varchar(15) NOT NULL, 
  `codigo_cp` varchar(10) DEFAULT NULL, 
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  `codigo_producto_dp` varchar(15) DEFAULT NULL, 
  `descripcion_producto_dp` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `unidad_medida_dp` varchar(20) DEFAULT NULL, 
  `cantidad_dp` int(11) DEFAULT NULL, 
  `total_items_dp` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`codigo_dp`), 
  KEY `relacion_cab_pedido_idx` (`codigo_cp`), 
  KEY `relacion_producto_idx` (`codigo_producto_dp`), 
  CONSTRAINT `relacion_producto` FOREIGN KEY (`codigo_producto_dp`) 
REFERENCES `producto` (`codigo_pro`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 
ACTION, 
  CONSTRAINT `relacion_cab_pedido` FOREIGN KEY (`codigo_cp`) REFERENCES 
`cabecera_pedido` (`numero_pedido_cp`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 
ACTION 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `detalle_pedido` 
-- 
 
LOCK TABLES `detalle_pedido` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `detalle_pedido` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `detalle_pedido` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
-- 
-- Table structure for table `local` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `local`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `local` ( 
  `codigo_lc` varchar(3) NOT NULL, 
  `nombre_lc` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `direccion_lc` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `telefono_lc` varchar(15) DEFAULT NULL, 
  `imagen_lc` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`codigo_lc`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `local` 
-- 
 
LOCK TABLES `local` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `local` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `local` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
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-- 
-- Table structure for table `modulo` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `modulo`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `modulo` ( 
  `codigo_mod` varchar(6) NOT NULL, 
  `nombre_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`codigo_mod`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `modulo` 
-- 
 
LOCK TABLES `modulo` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `modulo` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `modulo` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
-- 
-- Table structure for table `permisos` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `permisos`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `permisos` ( 
  `codigo_per` int(11) NOT NULL, 
  `modulo_per` varchar(6) DEFAULT NULL, 
  `usuario_per` varchar(6) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`codigo_per`), 
  KEY `relacion_cliente_per_idx` (`usuario_per`), 
  KEY `relacion_modulo_per_idx` (`modulo_per`), 
  CONSTRAINT `relacion_modulo_per` FOREIGN KEY (`modulo_per`) REFERENCES 
`modulo` (`codigo_mod`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `relacion_cliente_per` FOREIGN KEY (`usuario_per`) REFERENCES 
`usuario` (`codigo_usu`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `permisos` 
-- 
 
LOCK TABLES `permisos` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `permisos` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `permisos` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
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-- 
-- Table structure for table `producto` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `producto`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `producto` ( 
  `codigo_pro` varchar(15) NOT NULL, 
  `nombre_pro` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `stock_pro` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `precio_pro` decimal(8,2) DEFAULT NULL, 
  `unidad_medida_pro` varchar(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`codigo_pro`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `producto` 
-- 
 
LOCK TABLES `producto` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `producto` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `producto` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
-- 
-- Table structure for table `proveedor` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `proveedor`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `proveedor` ( 
  `codigo_pv` varchar(10) NOT NULL, 
  `nombre_pv` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `razon_social_pv` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `telefono_pv` varchar(15) DEFAULT NULL, 
  `direccion_pv` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`codigo_pv`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `proveedor` 
-- 
 
LOCK TABLES `proveedor` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `proveedor` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `proveedor` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
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-- 
-- Table structure for table `transportista` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `transportista`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `transportista` ( 
  `codigo_tp` varchar(10) NOT NULL, 
  `nombre_tp` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `telefono_tp` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `direccion_tp` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`codigo_tp`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `transportista` 
-- 
 
LOCK TABLES `transportista` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `transportista` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `transportista` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
-- 
-- Table structure for table `usuario` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `usuario`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `usuario` ( 
  `codigo_usu` varchar(15) NOT NULL, 
  `nombre_usu` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `tipo_usu` varchar(6) DEFAULT NULL, 
  `modulo_usu` varchar(6) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`codigo_usu`), 
  KEY `relacion_modulo_idx` (`modulo_usu`), 
  CONSTRAINT `relacion_modulo` FOREIGN KEY (`modulo_usu`) REFERENCES 
`modulo` (`codigo_mod`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `usuario` 
-- 
 
LOCK TABLES `usuario` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `usuario` DISABLE KEYS */; 
/*!40000 ALTER TABLE `usuario` ENABLE KEYS */; 
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UNLOCK TABLES; 
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */; 
 
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; 
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS 
*/; 
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */; 
 
-- Dump completed on 2015-10-18 10:41:12 
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Anexo 12.- Reporte de Similitud URKUND 
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