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INTRODUCCION 
 

El siguiente documento describe el análisis, modelado, desarrollo e 
implementación de un sistema que permite automatizar los procesos de control 
básico en los inventarios dando solución a los problemas que surgen en una 
microempresa de transporte de carga en el área de despachos de esta empresa. 

Con el fin no solo de llevar un control de las existencias de partes automotoras, 
herramientas e insumos utilizados en el mantenimiento de los vehículos de la 
empresa, sino brindar al propietario  una herramienta que le permita tomar 
decisiones al momento de hacer la reposición de estos materiales. 

El siguiente proyecto dará  solución al problema propuesto, otorgando medios 
para la obtención del título como tecnólogo en informática, aplicando todos los 
conocimientos adquiridos durante el periodo académico. 

En este documento se describe la problemática, alcance, objetivos, procesos, 
desarrollo de metodologías tanto de investigación como de desarrollo, dando a 
conocer información de la empresa a la que pretende ofrecer una solución, el cual 
a tomado desarrollar en un lapso de 5 meses y 22 días. 
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1.1 Titulo. 
El titulo del proyecto fue definido para describir la idea principal del proyecto, 
teniendo en cuanta el proceso que va a soportar dentro de la empresa SINV 
“Sistema Integral de inventarios”. 

1.2 Problemática 
PS es una pequeña empresa dedicada  al transporte de carga, debido al 
incremento en la demanda de este servicio  en el último año la empresa ha 
presentado un gran crecimiento, el cual se evidencio en el aumento del parque 
automotor, hasta el momento la administración de las autopartes utilizadas en el 
mantenimiento de los vehículos  se ha tratado de una forma muy informal, esto 
quiere decir que no posee un conocimiento del consumo, utilización y asignación 
de estos recursos. 

Conscientes de las fallas que  presenta la empresa en cuanto al registro, control y 
administración de sus inventarios, se hizo énfasis en los aspectos de control que 
deben implementarse para tener un mejor manejo de este importante recurso. 

Actualmente, se lleva el manejo de los inventarios de forma deficiente, por ende el 
control es muy ambiguo ,por ello la empresa requiere de un sistema informático en 
donde se controle realmente las entradas y salidas de repuestos e insumos que se 
adquieren para  el normal funcionamiento de su parque automotor, todo esto para 
evitar los problemas que se presentan frecuentemente , tales como agotados de 
las autopartes lo cual genera demoras adicionales en las reparaciones de un 
vehículo, exceso de stock en algunos repuestos, el hurto de repuestos e insumos 
y no se note la ausencia como pasa en este momento por la forma en que se lleva 
el inventario en la actualidad. 

En la empresa no hay una definición de funciones claras sobre las 
responsabilidades y/o funciones de cada trabajador lo que genera que todos 
tengan acceso a las autopartes e insumos, sin un responsable de los inventarios.   

En la empresa no existe ningún criterio claro con el cual realizar la solicitud de 
repuestos e insumos, todo está basado en la experiencia del propietario lo que 
repercute en las existencias de los materiales. 

La empresa no cuenta en un nivel detallado con la información de las existencias 
actuales de los repuestos e insumos, lo que genera que un  repuesto o insumo 
que ya se tiene por desconocimiento de su stock se solicite nuevamente. 

No obstante, no se está llevando un registro detallado de la asignación de los 
repuestos o insumos a un vehículo especifico, es decir, las características propias 
de cada vehículo y repuesto no son almacenadas en ningún medio, esto hace que 
la asignación de repuestos e insumos a un vehículo no se realice de una manera 
controlada, dejando abierta la posibilidad de asignar varias veces un repuesto o 
insumo a un mismo vehículo. 
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La empresa no lleva ningún control sobre las entregas de los repuestos e insumos, 
realizadas por parte de los proveedores, así como tampoco se realiza un control 
sobre las fechas de entrega de estos, lo que repercute en los agotados y puede 
generar el pago de mercancía no recibida.  

La empresa no tiene definido claramente una política de inventarios, esto genera 
que no se realice la rotación adecuada, teniendo en cuenta la diversidad de 
repuestos e insumo y las características de cada uno de ellos. 

La empresa no cuenta con un mecanismo que le permita en un determinado 
momento realizar una revisión de repuestos o insumos solicitados pendientes por 
recibir del proveedor. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y en la ausencia de datos confiables con los 
cuales iniciar el proceso de automatización del manejo de inventarios de esta 
empresa, se evidencia que debemos realizar un levantamiento de información 
sobre el tipo de repuestos que se utilizan, unidades de venta de los repuestos e 
insumos, proveedores frecuentes, tipo de vehículos utilizados y los diferentes tipos 
de inventario aplicables con el fin de elegir el esquema  conveniente para el 
modelo de negocio. 

1.3 Alcance 
Sistematizar la administración de los inventarios de la empresa de transporte de 
carga  “PS”, de tal manera que permita satisfacer las necesidades del medio en el 
que actúa, operando de una manera óptima y  rentable,  donde se presentará la 
información a manera de consulta desplegando los reportes requeridos. 

El producto a entregar consta del análisis, diseño, documentación asociada y 
modulo de software de administración de inventarios para la empresa. 

El sistema permitirá la creación modificación y consulta de los materiales, 
unidades de medida, ciudades, vehículos y los movimientos de mercancía, 
requeridos para la construcción de los datos maestros del sistema. 

El aplicativo brindara a la empresa una herramienta que le permitirá realizar las 
compras de materiales y suministros de una forma organizada, al igual que un 
control de las autopartes entregadas por los proveedores y entregadas en el 
almacén, de igual forma contara con una funcionalidad que permitirá llevar un 
registro preciso de la asignación de los repuestos e insumos a cada vehículo. 

La empresa contara con siete diferentes reportes que permitirán a las áreas de la 
empresa  tener información detallada en el momento que lo requieran, ayudando a 
la toma de decisiones y conocimiento de este importante activo de la empresa.  
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1.4 Justificación 
La realización del proyecto, es un avance tecnológico de la empresa, ya que se 
pasaría de la operación manual a la operación por procesos informáticos 
generando una alta veracidad de la información. 

El proyecto proporcionara una solución en el desarrollo de las operaciones en  la 
gestión diaria del inventario aportando un mejoramiento en su  control.  

Al no contar con información confiable para dar inicio a la sistematización del 
proceso de inventario, es vital para el desarrollo del proyecto contar con una 
aplicación que permita la creación, modificación y consulta de datos maestros. 

Para contar con una buena gestión de inventarios es necesario asegurar el 
proceso desde su inicio, por esto se hace precisa la creación de una herramienta 
que permita controlar los materiales e insumos desde el momento de su solicitud a 
los proveedores. 

Para la empresa es muy importante contar con información actualizada por esta 
razón es indispensable la generación de ordenes de salida de las autopartes, 
adicional mente la información del vehículo al cual fueron asignados, de igual 
forma realizar la contabilización de estos materiales. 

Para que el sistema contribuya en la toma de decisiones con base en la 
información que este pueda generar, es necesario crear un modulo de reportes 
teniendo en cuenta cada una de las aéreas de la empresa y sus diferentes 
necesidades. 

1.5 Objetivos 

1.5.1  General 
Diseñar y desarrollar un sistema de administración de inventarios a fin de tener en 
forma ágil, oportuna y detallada la información correspondiente a este importante 
recurso con el que cuenta la empresa, así como la compra y asignación de  
repuesto e insumos.  

1.5.2 Específicos 

• Facilitar el ingreso de la información para que los datos se mantengan 
actualizados y contar con  información real de la operación. 

• Contribuir en el proceso de desarrollo empresarial con la toma de 
decisiones de forma oportuna y adecuada utilizando los diferentes reportes 
generados por el sistema a implementar. 

• Llevar el control de las autopartes solicitadas a los proveedores al igual que 
su asignación a los vehículos de la empresa. 
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• Dotar a la empresa con una herramienta que le permita mantener un nivel 
optimo de sus inventarios terminando con os excesos y agotados de 
autopartes. 
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2 MODELO DE DESARROLLO 
 

Para el desarrollo del proyecto y después de haber estudiado las ventajas y 
desventajas  de los diferentes modelos que ofrece la ingeniería de software, se ha 
optado por seguir los pasos propuestos por el modelo de desarrollo en espiral 
basado en prototipos, debido a que la empresa no tiene definidos claramente sus 
procesos ni una estructura clara dentro de ella, este modelo  permitirá llevar el 
ciclo de vida (ver figura N° 1) clásico, adicionando la creación de prototipos y 
realizando un análisis de los riesgos que puedan surgir durante el desarrollo, 
adicionalmente por su flexibilidad ante los requerimientos cambiantes; este modelo 
se representa como una espiral, cada ciclo en la espiral representa una fase en el 
proceso del software y tiene en cuenta los riesgos que puedan existir a la hora de 
desarrollar, se evalúan, se corrigen y se continúa de una forma segura hasta llegar 
a un punto en el que el software será aceptado y no haya necesidad de seguir 
modificándolo con un nuevo ciclo. 

Cada ciclo de desarrollo se divide en cuatro fases. 

• Definición de objetivos: Se definen las restricciones del proceso y del producto. 
Se realiza un diseño detallado del plan administrativo. Se identifican los riesgos 
y se elaboran estrategias alternativas dependiendo de estos. 

En esta etapa se delimito el alcance del proyecto,  se definieron y especificaron  
claramente las necesidades del cliente, se definieron notoriamente tres 
módulos que deben ser implementados en el sistema, así como las tareas que 
cada uno de ellos debe cumplir al igual que los responsables de cada uno 
dentro de la organización. 

• Análisis de riesgos: Se realiza un análisis detallado de cada riesgo identificado. 
Pueden desarrollarse prototipos para disminuir el riesgo de requisitos dudosos. 
Se llevan a cabo los pasos para reducir los riesgos. 

Se evidencio que uno de los riesgos potenciales para el proyecto en esta 
primera iteración es la falta de documentación de los procesos de la empresa, 
teniendo como única fuente de información la experiencia del propietario o en 
su defecto de los funcionarios más antiguos dentro de la compañía lo que se 
convierte en un riesgo prominente, ya que las entrevistas con los funcionarios 
pueden llegar a tomar más tiempo del inicialmente plasmado en el cronograma 
ocasionando retrasos en las fechas de cumplimiento para esta iteración.  
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• Desarrollo y validación: Se escoge el modelo de desarrollo después de la 
evaluación del riesgo. El modelo que se utilizará (cascada, sistemas formales, 
evolutivo, etc.) depende del riesgo identificado para esa fase. 

Para controlar este riesgo y aprovechando las bondades de los prototipos se 
tomó la decisión de  implementar  un prototipo inicial, donde el responsable del 
módulo interactúa con el aplicativo con el fin de retroalimentar los 
conocimientos sobre las necesidades de la empresa y sus procesos, donde el 
usuario de cada módulo se convierte en la fuente de conocimiento más 
importante para el avance del proyecto, también se podrán plantear ajustes 
que en la definición del alcance no se detectaron y deben ser cubiertos antes 
de seguir con la implementación. 

• Planificación: Se determina si continuar con otro ciclo y se planea la siguiente 
fase del proyecto  

Después del acercamiento inicial del usuario con el aplicativo y con base en la 
información recolectada sobre el funcionamiento del prototipo inicial, y teniendo 
en cuenta la experiencia del usuario  podremos realizar las correcciones 
necesarias para el segundo prototipo a implementar. 

Este modelo a diferencia de los otros toma en consideración explícitamente el 
riesgo, esta es una actividad importante en la administración del proyecto. 

 

Figura 1 Ciclo de vida del modelo en espiral 
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3 ANÁLISIS Y DISEÑO 
 

Esta  etapa  del  proceso se enfoca  en  las  reglas  del   negocio  y   las 
necesidades  de   soporte  de información  especificando los procedimientos de 
trabajo, plataforma y la tecnología  con la que se implementara el sistema. 

3.1 Definición de requerimientos 
Son las características de debe tener un software para poder soportar  y/o ejecutar 
una aplicación estos pueden ser funcionales o no funcionales. 

3.1.1  Requerimientos funcionales 
Los requerimientos funcionales son aquellos que definen el comportamiento 
interno del software cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y todas las 
funcionalidades específicas, a continuación se listan los requerimientos del 
sistema propuesto.  

 Administración del sistema. 
o Creación de usuario y contraseña inicial. 
o Actualizar usuario. 
o Eliminar usuario  
o Creación de perfiles según las funciones asignadas a cada 

usuario. 
o Actualización perfil. 
o Eliminar perfil. 

 Administración de la información. 
o Maestro de materiales. 

 Crear  material. 
 Actualizar material. 
 Eliminar  material. 
 Consultar material. 
 Crear unidad de medida. 
 Actualizar unidad de medida. 
 Eliminar unidad de medida. 
 Consultar unidad de medida.  

o Maestro de proveedores. 
 Crear un proveedor. 
 Actualizar proveedor. 
 Eliminar proveedor. 
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 Consultar un proveedor. 
o Ciudad. 

 Crear ciudad. 
 Actualizar ciudad. 
 Eliminar ciudad. 
 Consultar ciudad. 

o Maestro de vehículos. 
 Crear vehículo. 
 Actualizar vehículo. 
 Eliminar vehículo. 
 Consultar vehículo. 
 Crear tipo de vehículo. 
 Actualizar tipo de vehículo. 
 Consultar tipo de vehículo. 
 Eliminar tipo de vehículo. 

o Movimientos de mercancía. 
 Crear movimiento. 
 Actualizar movimiento. 
 Eliminar movimiento. 
 Consultar movimiento. 

 
• Funciones Básicas de la empresa. 

o Órdenes de compra. 
 Crear orden de compra. 
 Actualizar orden compra. 
 Eliminar orden compra. 
 Consultar orden compra. 

o Entrada de mercancía. 
 Contabilizar entrada. 
 Anular entrada. 
 Consultar entrada. 

o Asignación de materiales e insumos. 
 Crear orden de salida. 
 Actualizar orden salida. 
 Anular orden salida. 
 Consultar orden salida. 

o Salida de materiales e insumos. 
 Contabilizar salida. 
 Anular salida. 
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 Consultar salida. 
• Reportes. 

o Reporte stock material. 
o Reporte general por materiales. 
o Reporte general entradas y salidas. 
o Reporte pedido sugerido. 
o Reporte agotados. 
o Reporte Excesos. 

 

3.2 Descripción del Sistema Propuesto 
El sistema a desarrollar se fundamenta en el modelo de inventarios ABC 
aumentando el nivel organizacional de la empresa, el aplicativo consta de una 
base de datos donde la información acerca de los inventarios será almacenada y 
por medio de una interfaz gráfica los usuarios podrán guardar, modificar y  
consultar de forma clara y consistente dicha información, para realizar estas 
funciones el sistema contará inicialmente con tres módulos. 
 
Cada uno de los módulos propuestos será administrado de acuerdo a las 
funciones y actividades realizadas por cada uno de los usuarios, por lo cual los 
perfiles pueden tener restricciones dependiendo de nivel de privilegios otorgados, 
los módulos  a desarrollar son: 
 

3.2.1 Módulo de Administrador. 
 
Este módulo será el encargado de crear todos los datos maestros con los que se 
debe contar inicialmente para lograr la salida en vivo del aplicativo, los datos 
maestros están conformados por: 
 

• Administrador 
o Usuarios. 
o Perfiles- 
o Materiales. 
o Unidades de medida. 
o Tipos de material. 
o Movimientos de materiales. 
o Proveedores. 
o Ciudades. 
o Vehículos. 
o Tipo de vehículo. 
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Adicionalmente podrá realizar las funciones básicas como la creación, 
actualización y consulta de órdenes de entrada y salida de materiales así 
como también tendrá acceso a todos los reportes y consultas del aplicativo, 
a continuación se describe claramente las funciones de este módulo con 
sus respectivas entradas y salidas de información con su interfaz gráfica 
asociada. 
 

• Ingreso al sistema. 
 

Para acceder al aplicativo se debe contar con un nombre de usuario 
registrado en el sistema con su respectiva clave, esta información se digita 
en el formulario de autenticación para el inicio de sesión en SINV y hacer 
clic sobre el enlace ENTRAR, como se muestra en la figura 1 Inicio de 
sesión. 

 

 
Figura 2 Inicio de sesión 

Una vez el sistema haga la autenticación del usuario y la clave se visualizará el 
menú principal del sistema en el panel izquierdo de la pantalla como se muestra 
en la figura 2 menú principal. 
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Figura 3 Menú principal 

• Administración. 
 

Al deslizar el mouse sobre este botón se despliegan un sub menú con dos 
opciones USUARIOS y ROLES como se muestra en la figura 3 Menú 
administración usuarios y roles. 
 

 
Figura 4 Menú administración usuarios y roles. 
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• Usuario. 
 

Al deslizar el mouse sobre este botón se despliega un sub menú con  las 
opciones crear, actualizar, consultar y eliminar como se observa en la figura 4 
Menú administrador usuarios. 
 

 
Figura 5 Administrador usuarios. 

• Crear. 
 
Esta opción permite al administrador crear un nuevo usuario dentro del dominio 
del sistema, para realizar esta actividad se debe hacer clic sobre el botón CREAR, 
una vez se elija esta opción el sistema abrirá una ventana nueva en la cual se 
visualizará un formulario en el cual se debe digitar el nombre de usuario, la clave 
de acceso, la confirmación de la clave y el rol de trabajo como se observa en la 
figura 5 Menú crear usuario y 6 Datos nuevo usuario. 
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Figura 6 Menú crear usuario. 

 
Figura 7 Datos nuevo usuario. 
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Una vez se haya ingresado la información solicitada se debe hacer clic sobre el 
botón CREAR USUARIO que se encuentra en el panel izquierdo, una vez la 
información sea guardada en el sistema el sistema confirma la creación del nuevo 
usuario como lo muestra la figura 7 respuesta usuario. 
 

 
Figura 8 Respuesta usuario. 

Después de crear el usuario en el sistema, en el panel izquierdo se activaran dos 
opciones, CREAR OTRO USUARIO y MENU PRINCIPAL. 
 
• Crear otro usuario. 
 

Con este botón el sistema vuelve al formulario DATOS NUEVO USUARIO, ver 
figura 6 Datos nuevo usuario. 

 
• Menú principal. 

 
Con este botón regresamos al menú principal del sistema desde cualquier 
pantalla del sistema ver  figura 2 menú principal. 
 

• Actualizar. 
 

Esta opción permitirá al administrador realizar cambios a los usuarios 
existentes en el dominio del sistema, para realizar esta actividad se debe hacer 
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clic sobre el botón ACTUALIZAR, una vez se opte por esta elección el sistema 
abrirá una ventana nueva en la cual se visualizará un formulario BUSCAR 
USUARIO, en el cual se debe digitar el nombre de usuario que se desea 
modificar, en el panel izquierdo se habilitaran los botones BUSCAR USUARIO 
y MENU PRINCIPAL, como lo muestran las figura 8 Buscar usuario. 
 

 
Figura 9 Buscar usuario. 

• Buscar Usuario. 
 

Este botón activa la función de búsqueda y retorna en la pantalla un formulario 
con los datos del usuario a modificar, en el panel izquierdo se habilitan los 
botones GUARDAR CAMBIOS y MENU PRINCIPAL,  como lo muestra la 
figura 9  
 

 
Figura 10 Modificar usuario. 
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• Guardar Cambios. 
Este botón permite al administrador almacenar los cambios realizados al 
usuario en la base de datos, una vez los cambios sean guardados el sistema 
retorna a la ventana del formulario BUSCAR USUARIO, en el cual se 
encuentran activos los botones BUSCAR USUARIO y MENU PRINCIPAL ver 
figuras 8 y 10 
 

 
Figura 11 Modifica usuario. 

• Visualizar. 
 
Esta opción permite al administrador consultar los datos de cualquier usuario, 
para utilizar esta función se debe hacer clic sobre este botón, una vez realizada 
esta acción el sistema mostrará una ventana con el formulario BUSCAR 
USUARIO, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe ingresar el 
nombre del usuario que se quiere consultar, en el panel izquierdo se habilitaran 
los botones BUSCAR USUARIO Y MENU PRINCIPAL, ver figura 8, luego de 
ingresar el usuario y realizar la búsqueda el sistema retornará un formulario 
con los datos del usuarios bloqueados para su modificación como se muestra 
en la figura 11 y 12 
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Figura 12 Menú principal usuario visualizar. 

 
Figura 13 Visualizar usuario. 

• Eliminar. 
 

Esta opción permitirá al administrador borrar del sistema todos aquellos 
usuarios que por cualquier motivo no se están utilizando, para realizar esta 
actividad se debe accionar este botón, inmediatamente después de realizar 
esta acción el sistema mostrará en la pantalla el formulario BUSCAR 
USUARIO, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe ingresar el 
nombre del usuario que se quiere eliminar del sistema, en el panel izquierdo se 
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habilitaran los botones BUSCAR USUARIO Y MENU PRINCIPAL, ver figura 
3.5, luego de ingresar el usuario y realizar la búsqueda el sistema retornará el 
formulario ELIMINAR USUARIO, con los datos del usuario a eliminar, en el 
panel izquierdo se habilitaran los botones ELIMINAR USUARIO y MENU 
PRINCIPAL  como se muestra en la figura 13 y 14. 
 

 
Figura 14 Menú principal usuario eliminar 

 

 
Figura 15 Eliminar usuario. 
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• Eliminar Usuario. 
 
En el momento que este botón se acciona el usuario que se visualiza será 
borrado de la base de datos del sistema, una vez se realiza esta acción el 
sistema retorna al formato BUSCAR USUARIO ver figura 8. 

 
• Roles y perfiles. 

 
Esta opción permite al administrador del sistema la creación de roles teniendo 
en cuenta los diferentes módulos del sistema y las funciones que cada uno 
debe cumplir dentro de él, Al deslizar el mouse sobre este botón se despliega 
un sub menú con todas las opciones crear, actualizar, consultar y eliminar 
como se observa en la figura 15. 

 

 
Figura 16 Menú principal roles. 

• Crear. 
 
Esta opción permite al administrador crear un nuevo ROL dentro del dominio 
del sistema, para realizar esta actividad se debe hacer clic sobre el botón 
CREAR, una vez se elija esta opción el sistema abrirá una ventana nueva en la 
cual se visualizará el formulario DATOS NUEVO ROL, en el cual se debe 
digitar el nombre o la descripción del rol que se desea crear,  también se 
habilitan los botones CREAR ROL y MENU PRINCIPAL, como se observa en 
la figura 16. 
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Figura 17 Datos nuevo rol. 

Una vez se haya ingresado la información solicitada se debe hacer clic sobre el 
botón CREAR ROL que se encuentra en el panel izquierdo, una vez la información 
sea guardada en el sistema el sistema confirma la creación del nuevo ROL como 
lo muestra la figura 17 y 18. 
 

 
Figura 18 Crear nuevo rol. 
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Figura 19 Respuesta crear rol. 

Después de crear el rol en el sistema, en el panel izquierdo se activaran dos 
opciones, CREAR OTRO ROL y MENU PRINCIPAL. 
 
• Crear otro rol. 
 

Con este botón el sistema vuelve al formulario DATOS NUEVO ROL, ver figura 
17. 
 

• Menú principal. 
 
Con este botón se regresa al menú principal del sistema desde cualquier 
pantalla del sistema ver  figura 2. 
 

• Actualizar. 
 

Esta opción permitirá al administrador realizar modificaciones en la descripción de 
los roles existentes en el sistema, para realizar esta actividad se debe hacer clic 
sobre el botón ACTUALIZAR, una vez se presione este botón el sistema abrirá  
una ventana nueva en la cual se visualizará un formulario BUSCAR ROL, en el 
cual se debe digitar el código del rol que se desea modificar, en el panel izquierdo 
se habilitarán los botones BUSCAR ROL y MENU PRINCIPAL, como lo muestran 
las figura 19 y 20. 
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Figura 20 Menú principal roles actualizar. 

 
Figura 21 Buscar rol. 

• Buscar rol. 
Este botón activa la función de búsqueda y retorna en la pantalla el formulario 
MODIFICAR ROL con los datos del rol a modificar, en el panel izquierdo se 
habilitan los botones GUARDAR CAMBIOS y MENU PRINCIPAL,  como lo 
muestra la figura 21. 
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Figura 22 Modificar rol. 

• Guardar Cambios. 
Este botón permite al administrador almacenar los cambios realizados al rol en 
la base de datos, una vez los cambios sean guardados el sistema retorna a la 
ventana del formulario BUSCAR ROL, en el cual se encuentran activos los 
botones BUSCAR ROL y MENU PRINCIPAL ver figura 20. 

 
• Visualizar. 

Esta opción permite al administrador consultar los datos de cualquier rol, para 
utilizar esta función se debe hacer clic sobre este botón, una vez realizada esta 
acción el sistema mostrará una ventana con el formulario BUSCAR ROL, el 
cual contiene un cuadro de texto donde se debe ingresar el código del rol que 
se quiere consultar, en el panel izquierdo se habilitarán los botones BUSCAR 
ROL Y MENU PRINCIPAL, ver figura 19, luego de ingresar el código y realizar 
la búsqueda el sistema retornará un formulario con los datos del rol bloqueados 
para su modificación como se muestra en la figura 21 y 22. 

 
Figura 23 Menú principal roles visualizar. 



41 
 

 
Figura 24 Consultar rol. 

• Eliminar. 
 
Esta opción permitirá al administrador borrar del sistema todos aquellos roles 
que por cualquier motivo no se están utilizando, para realizar esta actividad se 
debe accionar este botón, inmediatamente después de realizar esta acción el 
sistema mostrará en la pantalla el formulario BUSCAR ROL, el cual contiene 
un cuadro de texto donde se debe ingresar el código del rol que se quiere 
eliminar del sistema, en el panel izquierdo se habilitaran los botones BUSCAR 
ROL Y MENU PRINCIPAL, ver figura 20, luego de ingresar el código y realizar 
la búsqueda el sistema retornará el formulario ELIMINAR ROL, con los datos 
del rol a eliminar, en el panel izquierdo se habilitaran los botones ELIMINAR 
ROL y MENU PRINCIPAL, como se muestra en las figuras 24 y 25. 
 

 
Figura 25 Menú principal roles eliminar. 
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Figura 26 Eliminar rol. 

• Eliminar Rol. 
 
En el momento que este botón se acciona el rol que se visualiza será borrado 
de la base de datos del sistema, una vez se realiza esta acción el sistema 
retorna al formato BUSCAR ROL ver figura 20. 
 

 Datos Maestros. 
 
Este botón despliega un sub menú con las opciones MATERIALES, 
UNIDADES DE MEDIDA, PROVEEDORES, CIUDADES, VEHICULOS, 
MOVIMIENTOS DE MERCANCIA y TIPO DE VEHICULO, cada una de estas 
opciones permite la creación, modificación, consulta y eliminación de datos 
maestros del sistema, como se visualiza en la figura 26. 
 

 
Figura 27 Menú principal datos maestros. 
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• Materiales. 
 

Esta opción despliega un sub menú que contiene las opciones CREAR, 
ACTUALIZAR, CONSULTAR y ELIMINAR como se muestra en la figura 27. 
 

 
Figura 28 Menú principal materiales. 

• Crear. 
 
Al oprimir este botón el sistema abre en una ventana el formulario CREAR 
NUEVO MATERIAL, en el panel izquierdo se habilitan los botones GUARDAR 
MATERIAL y MENU PRINCIPAL, en este formulario el administrador debe 
digitar la información solicitada a partir de las características básicas del 
material a codificar, como se muestra en la figura 28. 
 

 
Figura 29 Datos nuevo material. 
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• Guardar Material. 
 

Una vez ingresados todos los datos solicitados se debe hacer clic sobre este 
botón, inmediatamente después el sistema retornará en la pantalla el 
formulario con los datos ingresados en modo de consulta y adicionalmente el 
PLU o código asignado por el sistema para este material, también se habilitan 
los botones CREAR OTRO MATERIAL y MENU PRINCIPAL   como se 
observa en la figura 29 

 

 
Figura 30 Respuesta material. 

• Crear otro material. 
 
Con este botón el sistema vuelve al formulario DATOS NUEVO MATERIAL ver 
figura 28. 

 
• Menú principal. 

 
Con este botón regresamos al menú principal del sistema desde cualquier 
pantalla del aplicativo ver  figura 2. 
 

• Actualizar. 
 
Esta opción permitirá al administrador realizar modificaciones en los campos 
de los materiales existentes en el sistema, para realizar esta actividad se debe 
hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR, una vez se presione este botón el 
sistema abrirá una ventana nueva en la cual se visualizará un formulario 
BUSCAR MATERIAL, en el cual se debe digitar el código del material que se 
desea modificar, en el panel izquierdo se habilitarán los botones BUSCAR 
MATERIAL y MENU PRINCIPAL, como lo muestran las figura 30 y  31. 
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Figura 31 Menú principal materiales actualizar. 

 
Figura 32 Buscar material. 

• Buscar material. 
 

Este botón activa la función de búsqueda y retorna en la pantalla el formulario 
MODIFICAR MATERIAL con los datos del material a modificar, en el panel 
izquierdo se habilitan los botones GUARDAR CAMBIOS y MENU PRINCIPAL,  
como lo muestra la figura 32. 
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Figura 33 Modificar material. 

• Guardar Cambios. 
 

Este botón permite al administrador almacenar los cambios realizados al 
material en la base de datos, una vez los cambios sean guardados el sistema 
retorna a la ventana del formulario BUSCAR MATERIAL, en el cual se 
encuentran activos los botones BUSCAR MATERIAL y MENU PRINCIPAL ver 
figura 31. 

 
• Visualizar. 
 

Esta opción permite al administrador consultar los datos de cualquier material, 
para utilizar esta función se debe hacer clic sobre este botón, una vez realizada 
esta acción el sistema mostrará una ventana con el formulario BUSCAR 
MATERIAL, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe ingresar el 
código del material que se quiere consultar, en el panel izquierdo se habilitarán 
los botones BUSCAR MATERIAL Y MENU PRINCIPAL, ver figura 31, luego 
de ingresar el código y realizar la búsqueda el sistema retornará un formulario 
con los datos del material bloqueados para su modificación como se muestra 
en la figura 33 y 34. 
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Figura 34 Menú principal materiales visualizar. 

 
Figura 35 Visualizar material. 

En el panel izquierdo se habilitan los botones CONSULTAR OTRO MATERIAL 
y MENU PRINCIPAL, el botón consultar otro material nos devuelve al 
formulario BUSCAR MATERIAL ver figura 31. 

 
• Eliminar. 
 

Esta opción permitirá al administrador borrar del sistema todos aquellos 
materiales que por cualquier motivo no se están utilizando, para realizar esta 
actividad se debe accionar este botón, inmediatamente después de realizar 
esta acción el sistema mostrará en la pantalla el formulario BUSCAR 
MATERIAL, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe ingresar el 
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código del material que se quiere eliminar del sistema, en el panel izquierdo se 
habilitaran los botones BUSCAR MATERIAL Y MENU PRINCIPAL, ver figura 
5.5, luego de ingresar el código y realizar la búsqueda el sistema retornará el 
formulario ELIMINAR MATERIAL, con los datos del material a eliminar, en el 
panel izquierdo se habilitaran los botones ELIMINAR MATERIAL y MENU 
PRINCIPAL,  como se muestra en las figuras 35 y 36. 

 

 
Figura 36 Menú principal. 

 
Figura 37 Eliminar material. 
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• Eliminar Material. 
 

En el momento que este botón se acciona, el material que se visualiza será 
borrado de la base de datos del sistema, una vez se realiza esta acción el 
sistema retorna al formato BUSCAR MATERIAL ver figura 31. 

 
• Unidades de Medida. 

Esta opción despliega un sub menú que contiene las opciones CREAR, 
ACTUALIZAR, CONSULTAR y ELIMINAR como se muestra en la figura 37. 

 
Figura 38 Menú principal. 

• Crear. 
 

Al oprimir este botón el sistema abre en una ventana el formulario CREAR 
NUEVA UNIDAD, en el panel izquierdo se habilitan los botones GUARDAR 
UNIDAD y MENU PRINCIPAL, en este formulario el administrador debe digitar 
la información solicitada, como se muestra en la figura 38. 

 
Figura 39 Datos nueva unidad. 
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• Guardar Unidad. 
 

Una vez ingresados todos los datos solicitados se debe hacer clic sobre este 
botón, inmediatamente después el sistema retornará en la pantalla el 
formulario con los datos ingresados en modo de consulta confirmando la 
creación de la nueva unidad de medida, también se habilitan los botones 
CREAR OTRA UNIDAD y MENU PRINCIPAL   como se observa en la figura 
39. 

 
Figura 40 Respuesta unidad. 

• Crear otra unidad 
 
Con este botón el sistema vuelve al formulario DATOS NUEVA UNIDAD  ver 
figura 38. 
 

• Actualizar. 
Esta opción permitirá al administrador realizar modificaciones en los campos 
de las unidades existentes en el sistema, para realizar esta actividad se debe 
hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR, una vez se presione este botón el 
sistema abrirá una ventana nueva en la cual se visualizará un formulario 
BUSCAR UNIDAD, en el cual se debe digitar la unidad que se desea 
modificar, en el panel izquierdo se habilitaran los botones BUSCAR UNIDAD y 
MENU PRINCIPAL, como lo muestran las figura 40 y  41. 
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Figura 41 Menú principal. 

 
Figura 42 Buscar unidad. 

• Buscar unidad. 
 

Este botón activa la función de búsqueda y retorna en la pantalla el formulario 
ACTUALIZAR UNIDAD con los datos de la unidad  a modificar, en el panel 
izquierdo se habilitan los botones GUARDAR CAMBIOS y MENU PRINCIPAL,  
como lo muestra la figura 42. 
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Figura 43 Actualizar unidad. 

• Guardar Cambios. 
 

Este botón permite al administrador almacenar los cambios realizados a la 
unidad en la base de datos, una vez los cambios sean guardados el sistema 
retorna a la ventana del formulario BUSCAR UNIDAD, en el cual se 
encuentran activos los botones BUSCAR UNIDAD y MENU PRINCIPAL ver 
figura 41. 

 
• Visualizar. 
 

Esta opción permite al administrador consultar los datos de cualquier unidad, 
para utilizar esta función se debe hacer clic sobre este botón, una vez realizada 
esta acción el sistema mostrará una ventana con el formulario BUSCAR 
UNIDAD, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe ingresar la unidad 
que se quiere consultar, en el panel izquierdo se habilitaran los botones 
BUSCAR UNIDAD y MENU PRINCIPAL, ver figura 41, luego de ingresar la 
unidad y realizar la búsqueda el sistema retornará un formulario con los datos 
de la unidad bloqueados para su modificación como se muestra en la figura 43 
y 44. 
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Figura 44 Menú principal. 

 
Figura 45 Visualizar unidad. 

En el panel izquierdo se habilitan los botones CONSULTAR OTRA UNIDAD y 
MENU PRINCIPAL, el botón consultar otra unidad nos devuelve al formulario 
BUSCAR UNIDAD ver figura 41. 
 

• Eliminar. 
 

Esta opción permitirá al administrador borrar del sistema todas aquellas 
unidades que por cualquier motivo no se están utilizando, para realizar esta 
actividad se debe accionar este botón, inmediatamente después de realizar 
esta acción el sistema mostrará en la pantalla el formulario BUSCAR UNIDAD, 
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el cual contiene un cuadro de texto donde se debe ingresar la unidad que se 
quiere eliminar del sistema, en el panel izquierdo se habilitaran los botones 
BUSCAR UNIDAD y MENU PRINCIPAL, ver figura 41, luego de ingresar la 
unidad y realizar la búsqueda el sistema retornará el formulario ELIMINAR 
UNIDAD, con los datos de la unidad  a eliminar, en el panel izquierdo se 
habilitaran los botones ELIMINAR UNIDAD y MENU PRINCIPAL,  como se 
muestra en las figuras 45 y 46. 

 
Figura 6.9 Menú principal 

 
Figura 46 Menú principal. 

 
Figura 47 Eliminar unidad. 
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• Eliminar unidad. 
 

En el momento que este botón se acciona la unidad que se visualiza será 
borrada de la base de datos del sistema, una vez se realiza esta acción el 
sistema retorna al formato BUSCAR UNUDAD ver figura 41. 

 
• Proveedores. 
 

Esta opción despliega un sub menú que contiene las opciones CREAR, 
ACTUALIZAR, CONSULTAR y ELIMINAR como se muestra en la figura 47. 
 

 
Figura 48 Menú Principal. 

• Crear. 
 

Al oprimir este botón el sistema abre en una ventana el formulario CREAR 
NUEVO PROVEEDOR, en el panel izquierdo se habilitan los botones 
GUARDAR PROVEEDOR y MENU PRINCIPAL, en este formulario el 
administrador debe digitar la información solicitada,  a partir de los datos 
básicas del proveedor a codificar, como se muestra en la figura 48. 
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Figura 49 Datos nuevo proveedor. 

• Guardar Proveedor. 
 

Una vez ingresados todos los datos solicitados se debe hacer clic sobre este 
botón, inmediatamente después el sistema retornará en la pantalla el 
formulario con los datos ingresados en modo de consulta, también se habilitan 
los botones CREAR OTRO PROVEEDOR y MENU PRINCIPAL   como se 
observa en la figura 49 
 

 
Figura 50 Respuesta Proveedor. 
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• Crear otro Proveedor. 
 
Con este botón el sistema vuelve al formulario DATOS NUEVO PROVEEDOR 
ver figura 48. 
 

• Menú principal. 
 

Con este botón regresamos al menú principal del sistema desde cualquier 
pantalla del aplicativo ver  figura 2. 
 

• Actualizar. 
 

Esta opción permitirá al administrador realizar modificaciones en los campos 
de los proveedores existentes en el sistema, para realizar esta actividad se 
debe hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR, una vez se presione este botón 
el sistema abrirá una ventana nueva en la cual se visualizará un formulario 
BUSCAR PROVEEDOR, en el cual se debe digitar el NIT del proveedor que se 
desea modificar, en el panel izquierdo se habilitaran los botones BUSCAR 
PROVEEDOR y MENU PRINCIPAL, como lo muestran las figura 50 y  51. 
 

 
Figura 51 Menú principal  proveedores. 
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Figura 52 Buscar proveedor. 

• Buscar Proveedor. 
 

Este botón activa la función de búsqueda y retorna en la pantalla el formulario 
MODIFICAR PROVEEDOR con los datos del proveedor a modificar, en el 
panel izquierdo se habilitan los botones GUARDAR CAMBIOS y MENU 
PRINCIPAL,  como lo muestra la figura 52. 

 

 
Figura 53 Modificar proveedor. 

• Guardar Cambios. 
 

Este botón permite al administrador almacenar los cambios realizados al 
proveedor en la base de datos, una vez los cambios sean guardados el 
sistema retorna a la ventana del formulario BUSCAR PROVEEDOR, en el cual 
se encuentran activos los botones BUSCAR PROVEEDOR y MENU 
PRINCIPAL ver figura 51. 
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• Visualizar. 
 
Esta opción permite al administrador consultar los datos de cualquier 
proveedor, para utilizar esta función se debe hacer clic sobre este botón, una 
vez realizada esta acción el sistema mostrará una ventana con el formulario 
BUSCAR PROVEEDOR, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe 
ingresar el NIT del proveedor que se quiere consultar, en el panel izquierdo se 
habilitaran los botones BUSCAR PROVEEDOR Y MENU PRINCIPAL, ver  
figura 51, luego de ingresar el código y realizar la búsqueda el sistema 
retornará un formulario con los datos del material bloqueados para su 
modificación como se muestra en la figura 53 y 54. 
 

 
Figura 54 Menú principal Proveedor visualizar. 

 
Figura 55 Visualizar proveedor. 
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En el panel izquierdo se habilitan los botones CONSULTAR OTRO 
PROVEEDOR y MENU PRINCIPAL, el botón consultar otro proveedor nos 
devuelve al formulario BUSCAR PROVEEDOR ver figura 51. 
 

• Eliminar. 
 

Esta opción permitirá al administrador borrar del sistema todos aquellos 
proveedores que por cualquier motivo ya no se tienen relaciones comerciales, 
para realizar esta actividad se debe accionar este botón, inmediatamente 
después de realizar esta acción el sistema mostrará en la pantalla el formulario 
BUSCAR PROVEEDOR, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe 
ingresar el NIT del proveedor que se quiere eliminar del sistema, en el panel 
izquierdo se habilitaran los botones BUSCAR PROVEEDOR y MENU 
PRINCIPAL, ver figura 51, luego de ingresar el código y realizar la búsqueda el 
sistema retornará el formulario ELIMINAR PROVEEDOR, con los datos del 
proveedor a eliminar, en el panel izquierdo se habilitaran los botones 
ELIMINAR PROVEEDOR y MENU PRINCIPAL,  como se muestra en las 
figuras 55 y 56. 
 

 
Figura 56 Menú principal Proveedor eliminar. 
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Figura 57 Eliminar proveedor. 

• Eliminar Proveedor. 
 

En el momento que este botón se acciona, el proveedor que se visualiza será 
borrado de la base de datos del sistema, una vez se realiza esta acción el 
sistema retorna al formato BUSCAR PROVEEDOR ver figura 51. 
 

• Ciudades. 
 

Esta opción despliega un sub menú que contiene las opciones CREAR, 
ACTUALIZAR, CONSULTAR y ELIMINAR como se muestra en la figura 57. 
 

 
Figura 58 Menú principal  crear ciudad. 
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• Crear. 
 

Al oprimir este botón el sistema abre en una ventana el formulario DATOS 
NUEVA CIUDAD, en el panel izquierdo se habilitan los botones GUARDAR 
CIUDAD y MENU PRINCIPAL, en este formulario el administrador debe digitar 
el nombre de la ciudad   a codificar, como se muestra en la figura 58. 
 

 
Figura 59 Datos nueva ciudad. 

• Guardar Ciudad. 
 

Una vez ingresados los datos solicitados se debe hacer clic sobre este botón, 
inmediatamente después el sistema retornará en la pantalla el formulario con 
los datos ingresados y adicionalmente el código asignado por el sistema a esta 
ciudad en modo de consulta, también se habilitan los botones CREAR OTRA 
CIUDAD y MENU PRINCIPAL   como se observa en la figura 59. 
 

 
Figura 60 Respuesta nueva ciudad 
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• Crear otra Ciudad. 
Con este botón el sistema vuelve al formulario DATOS NUEVA CIUDAD ver 
figura 58. 

 
• Menú principal. 
 

Con este botón retornamos al menú principal del sistema desde cualquier 
pantalla del aplicativo ver  figura 2. 
 

• Actualizar. 
 
Esta opción permitirá al administrador realizar modificaciones en los campos 
de las ciudades existentes en el sistema, para realizar esta actividad se debe 
hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR, una vez se presione este botón el 
sistema abrirá una ventana nueva en la cual se visualizará el formulario 
BUSCAR CIUDAD, en el cual se debe digitar el código de la ciudad que se 
desea modificar, en el panel izquierdo se habilitaran los botones BUSCAR 
CIUDAD y MENU PRINCIPAL, como lo muestran las figura 60 y  61. 

 
Figura 61 Menú principal actualizar ciudad. 

 
Figura 62 Buscar unidad. 
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• Buscar Ciudad. 
 
Este botón activa la función de búsqueda y retorna en la pantalla el formulario 
ACTUALIZAR CIUDAD con los datos de la ciudad a modificar, en el panel 
izquierdo se habilitan los botones GUARDAR CAMBIOS y MENU PRINCIPAL,  
como lo muestra la figura 62. 

 

 
Figura 63 Actualizar ciudad. 

• Guardar Cambios. 
 
Este botón permite al administrador almacenar los cambios realizados al 
nombre de la ciudad en la base de datos, una vez los cambios sean guardados 
el sistema retorna a la ventana del formulario BUSCAR CIUDAD, en el cual se 
encuentran activos los botones BUSCAR CIUDAD y MENU PRINCIPAL ver 
figura 61. 
 

• Visualizar. 
 

Esta opción permite al administrador consultar los datos de cualquier ciudad, 
para utilizar esta función se debe hacer clic sobre este botón, una vez realizada 
esta acción el sistema mostrará una ventana con el formulario BUSCAR 
CIUDAD, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe ingresar el código 
de la ciudad que se quiere consultar, en el panel izquierdo se habilitaran los 
botones BUSCAR CIUDAD Y MENU PRINCIPAL, ver figura 61, luego de 
ingresar el código y realizar la búsqueda el sistema retornará un formulario con  
los datos de la ciudad bloqueados para su modificación como se muestra en la 
figura 63 y 64. 
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Figura 64 Menú principal ciudad visualizar. 

 
Figura 65 Visualizar ciudad. 

En el panel izquierdo se habilitan los botones CONSULTAR OTRA CIUDAD y 
MENU PRINCIPAL, el botón consultar otro material nos devuelve al formulario 
BUSCAR CIUDAD ver figura 61. 
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• Eliminar. 
 

Esta opción permitirá al administrador borrar del sistema todas aquellas 
ciudades que por cualquier motivo no se están utilizando, para realizar esta 
actividad se debe accionar este botón, inmediatamente después de realizar 
esta acción el sistema mostrará en la pantalla el formulario BUSCAR CIUDAD, 
el cual contiene un cuadro de texto donde se debe ingresar el código de la 
ciudad que se quiere eliminar del sistema, en el panel izquierdo se habilitaran 
los botones BUSCAR CIUDAD y MENU PRINCIPAL, ver figura 61, luego de 
ingresar el código y realizar la búsqueda el sistema retornará el formulario 
ELIMINAR CIUDAD, con los datos de la ciudad a eliminar, en el panel 
izquierdo se habilitaran los botones ELIMINAR CIUDAD y MENU PRINCIPAL  
como se muestra en las figuras 65 y 66. 
 

 
Figura 66 Menú principal ciudad eliminar. 

 
Figura 67 Eliminar ciudad. 
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• Eliminar ciudad. 
 

En el momento que este botón se acciona, la ciudad que se visualiza será 
borrada de la base de datos del sistema, una vez se realiza esta acción el 
sistema retorna al formato BUSCAR CIUDAD ver figura 61. 
 

• Vehículos. 
 

Esta opción despliega un sub menú que contiene las opciones CREAR, 
ACTUALIZAR, CONSULTAR y ELIMINAR como se muestra en la figura 67. 
 

 
Figura 68 Menú principal vehículo. 

• Crear. 
 

Al oprimir este botón el sistema abre en una ventana el formulario DATOS 
NUEVO VEHICULO, en el panel izquierdo se habilitan los botones GUARDAR 
VEHICULO y MENU PRINCIPAL, en este formulario el administrador debe 
digitar la información solicitada a partir de las datos del vehículo a codificar, 
como se muestra en la figura 68. 
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Figura 69 Datos nuevo vehículo. 

• Guardar Vehículo. 
 
Una vez ingresados todos los datos solicitados se debe hacer clic sobre este 
botón, inmediatamente después el sistema retornará en la pantalla el 
formulario con los datos ingresados en modo de consulta, también se habilitan 
los botones CREAR OTRO VEHICULO y MENU PRINCIPAL   como se 
observa en la figura 69. 
 

 
Figura 70 Datos nuevo vehículo. 
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• Crear otro Vehículo. 
 
Con este botón el sistema vuelve al formulario DATOS NUEVO VEHICULO ver 
figura 68. 
 

• Menú principal. 
 

Con este botón de regresa al menú principal del sistema desde cualquier 
pantalla del aplicativo ver  figura 2. 
 

• Actualizar. 
 

Esta opción permitirá al administrador realizar modificaciones en los campos 
de los vehículos existentes en el sistema, para realizar esta actividad se debe 
hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR, una vez se presione este botón el 
sistema abrirá una ventana nueva en la cual se visualizará el formulario 
BUSCAR VEHICULO, en el cual se debe digitar la placa del vehículo que se 
desea modificar, en el panel izquierdo se habilitaran los botones BUSCAR 
VEHICULO y MENU PRINCIPAL, como lo muestran las figura 70 y 71. 
 

 
Figura 71 Menú principal vehículo actualizar. 

 
Figura 72 Buscar vehículo. 
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• Buscar Vehículo. 
 

Este botón activa la función de búsqueda y retorna en la pantalla el formulario 
MODIFICAR VEHICULO con los datos del vehículo a modificar, en el panel 
izquierdo se habilitan los botones GUARDAR CAMBIOS y MENU PRINCIPAL,  
como lo muestra la figura 72. 
 

 
Figura 73 Actualizar vehículo. 

• Guardar Cambios. 
 

Este botón permite al administrador almacenar los cambios realizados al 
vehículo en la base de datos, una vez los cambios sean guardados el sistema 
retorna a la ventana del formulario BUSCAR VEHICULO, en el cual se 
encuentran activos los botones BUSCAR VEHICULO y MENU PRINCIPAL ver 
figura 71. 
 

• Visualizar. 
 
Esta opción permite al administrador consultar los datos de cualquier material, 
para utilizar esta función se debe hacer clic sobre este botón, una vez realizada 
esta acción el sistema mostrará una ventana con el formulario BUSCAR 
VEHICULO, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe ingresar la 
placa del vehículo que se quiere consultar, en el panel izquierdo se habilitaran 
los botones BUSCAR VEHICULO Y MENU PRINCIPAL, ver figura 71, luego 
de ingresar la placa y realizar la búsqueda el sistema retornará un formulario 
con los datos del vehículo bloqueados para su modificación como se muestra 
en la figura 73 y 74. 
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Figura 74 Menú principal vehículo visualizar. 

 
Figura 75 Visualizar vehículo. 

En el panel izquierdo se habilitan los botones CONSULTAR OTRO VEHICULO y 
MENU PRINCIPAL, el botón consultar otro vehículo nos devuelve al formulario 
BUSCAR VEHICULO ver figura 71. 

 
• Eliminar. 
 

Esta opción permitirá al administrador borrar del sistema todos aquellos 
vehículos que por cualquier motivo ya no pertenecen a la empresa, para 
realizar esta actividad se debe accionar este botón, inmediatamente después 
de realizar esta acción el sistema mostrará en la pantalla el formulario 
BUSCAR VEHICULO, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe 
ingresar la placa del vehículo que se quiere eliminar del sistema, en el panel 
izquierdo se habilitaran los botones BUSCAR VEHICULO Y MENU 
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PRINCIPAL ver figura 71, luego de ingresar la placa y realizar la búsqueda el 
sistema retornará el formulario ELIMINAR VEHICULO, con los datos del 
vehículo a eliminar, en el panel izquierdo se habilitaran los botones ELIMINAR 
VEHICULO y MENU PRINCIPAL,  como se muestra en las figuras 75 y 76. 
 

 
Figura 76 Menú principal vehículo eliminar. 

 
Figura 77 Eliminar vehículo. 

• Eliminar Vehículo. 
 

En el momento que este botón se acciona, el vehículo que se visualiza será 
borrado de la base de datos del sistema, una vez se realiza esta acción el 
sistema retorna al formato BUSCAR VEHICULO ver figura 71. 
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• Movimientos de mercancía. 
 

Esta opción despliega un sub menú que contiene las opciones CREAR, 
ACTUALIZAR, CONSULTAR y ELIMINAR como se muestra en la figura 77. 
 

 
Figura 78 Menú principal movimiento material. 

• Crear. 
 

Al oprimir este botón el sistema abre en una ventana el formulario DATOS 
NUEVO MOVIMIENTO, en el panel izquierdo se habilitan los botones 
GUARDAR MOVIMIENTO y MENU PRINCIPAL, en este formulario el 
administrador debe digitar el nombre de la ciudad   a codificar, como se 
muestra en la figura 78. 

 

 
Figura 79 Datos nuevo movimiento. 
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• Guardar Movimiento. 
 

Una vez ingresados los datos solicitados se debe hacer clic sobre este botón, 
inmediatamente después el sistema retornará en la pantalla el formulario con 
los datos ingresados y adicionalmente el código asignado por el sistema a este 
movimiento de mercancía en modo de consulta, también se habilitan los 
botones CREAR OTRO MOVIMIENTO y MENU PRINCIPAL   como se 
observa en la figura 79. 
 

 
Figura 80 Respuesta movimiento. 

• Crear otro Movimiento. 
 
Con este botón el sistema vuelve al formulario DATOS NUEVO MOVIMIENTO 
ver figura 78. 
 

• Menú principal. 
 

Con este botón regresamos al menú principal del sistema desde cualquier 
pantalla del aplicativo ver  figura 2. 
 

• Actualizar. 
 

Esta opción permitirá al administrador realizar modificaciones en las 
descripciones  de los movimientos existentes en el sistema, para realizar esta 
actividad se debe hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR, una vez se presione 
este botón el sistema abrirá una ventana nueva en la cual se visualizará el 
formulario BUSCAR MOVIMIENTO, en el cual se debe digitar el código del 
movimiento que se desea modificar, en el panel izquierdo se habilitaran los 
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botones BUSCAR MOVIMIENTO y MENU PRINCIPAL, como lo muestran las 
figura 80 y  81. 
 

 
Figura 81 Menú principal movimiento de mercancía actualizar. 

 
Figura 82 Buscar movimiento. 
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• Buscar Movimiento. 
 
Este botón activa la función de búsqueda y retorna en la pantalla el formulario 
ACTUALIZAR MOVIMIENTO con los datos del movimiento a modificar, en el 
panel izquierdo se habilitan los botones GUARDAR CAMBIOS y MENU 
PRINCIPAL,  como lo muestra la figura 82. 
 

 
Figura 83 Actualizar movimiento 

• Guardar Cambios. 
 
Este botón permite al administrador almacenar los cambios realizados a la 
descripción del movimiento en la base de datos, una vez los cambios sean 
guardados el sistema retorna a la ventana del formulario BUSCAR 
MOVIMIENTO, en el cual se encuentran activos los botones BUSCAR 
MOVIMIENTO y MENU PRINCIPAL ver figura 81. 
 

• Visualizar. 
Esta opción permite al administrador consultar los datos de cualquier 
movimiento, para utilizar esta función se debe hacer clic sobre este botón, una 
vez realizada esta acción el sistema mostrará una ventana con el formulario 
BUSCAR MOVIMIENTO, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe 
ingresar el código del movimiento que se quiere consultar, en el panel  
izquierdo se habilitaran los botones BUSCAR MOVIMIENTO Y MENU 
PRINCIPAL ver figura 81, luego de ingresar el código y realizar la búsqueda el 
sistema retornará un formulario con los datos del movimiento bloqueados para 
su modificación como se muestra en la figura 83 y 84. 
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Figura 84 Menú principal movimiento de mercancía visualizar. 

 
Figura 85 Visualizar movimiento. 

En el panel izquierdo se habilitan los botones CONSULTAR OTRO 
MOVIMIENTO y MENU PRINCIPAL, el botón consultar otro material nos 
devuelve al formulario BUSCAR MOVIMIENTO ver figura 81. 
 

• Eliminar. 
 

Esta opción permitirá al administrador borrar del sistema todos aquellos 
movimientos de mercancía  que por cualquier motivo no se están utilizando, 
para realizar esta actividad se debe accionar este botón, inmediatamente 
después de realizar esta acción el sistema mostrará en la pantalla el formulario 
BUSCAR MOVIMIENTO, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe 
ingresar el código del movimiento que se quiere eliminar del sistema, en el 
panel izquierdo se habilitaran los botones BUSCAR MOVIMIENTO y MENU 
PRINCIPAL ver figura 81, luego de ingresar el código y realizar la búsqueda el 



78 
 

sistema retornará el formulario ELIMINAR MOVIMIENTO, con los datos del 
movimiento a eliminar, en el panel izquierdo se habilitaran los botones 
ELIMINAR MOVIMIENTO y MENU PRINCIPAL,  como se muestra en las 
figuras 85 y 86. 
 

 
Figura 86 Menú principal movimiento de mercancía eliminar. 

 
Figura 87 Eliminar movimiento de mercancía. 

• Eliminar Movimiento. 
 

En el momento que este botón se acciona, el movimiento que se visualiza será 
borrada de la base de datos del sistema, una vez se realiza esta acción el 
sistema retorna al formato BUSCAR MOVIMIENTO ver figura 81. 
 

• Tipo de Vehículo. 
 

Esta opción despliega un sub menú que contiene las opciones CREAR, 
ACTUALIZAR, CONSULTAR y ELIMINAR como se muestra en la figura 87. 
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Figura 88 Menú principal tipo vehículo. 

• Crear. 
 

Al oprimir este botón el sistema abre en una ventana el formulario DATOS 
NUEVO TIPO DE VEHICULO, en el panel izquierdo se habilitan los botones 
GUARDAR TIPO DE VEHICULO y MENU PRINCIPAL, en este formulario el 
administrador debe digitar la descripción del movimiento de mercancía   a 
codificar, como se muestra en la figura 88. 
 

 
Figura 89 Datos nuevo tipo de vehículo. 

• Guardar tipo Vehículo. 
 

Una vez ingresados los datos solicitados se debe hacer clic sobre este botón, 
inmediatamente después el sistema retornará en la pantalla el formulario con 
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los datos ingresados y adicionalmente el código asignado por el sistema a este 
tipo de movimiento en modo de consulta, también se habilitan los botones 
CREAR OTRO TIPO DE VEHICULO y MENU PRINCIPAL   como se observa 
en la figura 89. 

 
Figura 90 Respuesta tipo movimiento. 

• Crear otra Ciudad. 
 

Con este botón el sistema vuelve al formulario DATOS NUEVO TIPO DE 
VEHICULO ver figura 88. 
 

• Menú principal. 
 
Con este botón regresamos al menú principal del sistema desde cualquier 
pantalla del aplicativo ver  figura 2. 
 

• Actualizar. 
 

Esta opción permitirá al administrador realizar modificaciones la descripción de 
los tipos de vehículos existentes en el sistema, para realizar esta actividad se 
debe hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR, una vez se presione este botón 
el sistema abrirá una ventana nueva en la cual se visualizará el formulario 
BUSCAR TIPO DE VEHICULO, en el cual se debe digitar el código del tipo de 
vehículo que se desea modificar, en el panel izquierdo se habilitaran los 
botones BUSCAR TIPO  y MENU PRINCIPAL, como lo muestran las figura 90 
y 91. 
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Figura 91 Menú principal tipo vehículo actualizar. 

 
Figura 92 Buscar tipo vehículo. 

• Buscar Tipo. 
 

Este botón activa la función de búsqueda y retorna en la pantalla el formulario 
ACTUALIZAR TIPO DE VEHICULO con los datos del tipo de vehículo a 
modificar, en el panel izquierdo se habilitan los botones GUARDAR CAMBIOS 
y MENU PRINCIPAL,  como lo muestra la figura 92. 
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Figura 93 Actualizar tipo de vehículo. 

• Guardar Cambios. 
 
Este botón permite al administrador almacenar los cambios realizados a la 
descripción del tipo de movimiento en la base de datos, una vez los cambios 
sean guardados el sistema retorna a la ventana del formulario BUSCAR TIPO 
DE VEHICULO, en el cual se encuentran activos los botones BUSCAR TIPO  y 
MENU PRINCIPAL ver figura 91. 
 

 
• Visualizar. 
 

Esta opción permite al administrador consultar los tipos de vehículos, para 
utilizar esta función se debe hacer clic sobre este botón, una vez realizada esta 
acción el sistema mostrará una ventana con el formulario BUSCAR TIPO DE 
VEHICULO, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe ingresar el 
código del tipo de vehículo  que se quiere consultar, en el panel izquierdo se 
habilitaran los botones BUSCAR TIPO Y MENU PRINCIPAL ver figura 91, 
luego de ingresar el código y realizar la búsqueda el sistema retornará un 
formulario con los datos del tipo de vehículo bloqueados para su modificación 
como se muestra en la figura 93 y 94. 
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Figura 94 Menú principal tipo vehículo visualizar. 

 
Figura 95 visualizar tipo de vehículo. 

En el panel izquierdo se habilitan los botones CONSULTAR OTRO TIPO DE 
VEHICULO y MENU PRINCIPAL, el botón consultar otro material nos devuelve al 
formulario BUSCAR TIPO DE VEHICULO ver figura 91. 
 
• Eliminar. 

 
Esta opción permitirá al administrador borrar del sistema todos aquellos tipos 
de vehículos que por cualquier motivo no se están utilizando, para realizar esta 
actividad se debe accionar este botón, inmediatamente después de realizar 
esta acción el sistema mostrará en la pantalla el formulario BUSCAR TIPO DE 
VEHICULO, el cual contiene un cuadro de texto donde se debe ingresar el 
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código del tipo de vehículo que se quiere eliminar del sistema, en el panel 
izquierdo se habilitaran los botones BUSCAR TIPO y MENU PRINCIPAL ver 
figura 91, luego de ingresar el código y realizar la búsqueda el sistema 
retornará el formulario ELIMINAR TIPO DE VEHICULO, con los datos del tipo 
de vehículo a eliminar, en el panel izquierdo se habilitaran los botones 
ELIMINAR TIPO  y MENU PRINCIPAL  como se muestra en las figuras 95 y 
96. 
 

 
Figura 96 Menú principal tipo vehículo eliminar. 

 
Figura 97 Eliminar tipo de vehículo. 

• Eliminar Tipo. 
 

En el momento que este botón se acciona, el tipo de vehículo que se visualiza 
será borrado de la base de datos del sistema, una vez se realiza esta acción el 
sistema retorna al formato BUSCAR TIPO DE VEHICULO ver figura 91. 
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Módulo de Compras. 
 
Este módulo será el encargado de coordinar y programar el reabastecimiento de 
repuestos, para desarrollar esta función el módulo contara con las siguientes 
herramientas. 
 
• Comprador 
 
o Crear orden de compra 
o Actualizar orden de compra. 
o Visualizar orden de compra. 
o Eliminar orden de compra. 
o Reportes 

 
• Ingreso al sistema. 

 
Para acceder al aplicativo se debe contar con un nombre de usuario registrado 
en el sistema con su respectiva clave, esta información se digita en el 
formulario de autenticación para el inicio de sesión en SINV y hacer clic sobre 
el enlace ENTRAR como se muestra en la figura 1 Inicio de sesión. 

 
Una vez el sistema haga la autenticación del usuario y la clave se visualizará el 
menú principal del sistema en el panel izquierdo de la pantalla como se muestra 
en la figura 2 menú principal. 

 

 
Figura 98 Menú principal Comprador. 
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• Funciones básicas órdenes de compra. 
 

Al pasar el mouse sobre el botón funciones básicas se despliega un sub menú 
con las opciones que se muestran en la figura 98. 

 

 
Figura 99 Menú funciones básicas órdenes de compra crear. 

• Crear orden. 
 

Esta opción permitirá al usuario crear una nueva orden de compra, al 
seleccionar está función se despliega un formulario donde se debe ingresar el 
nit del proveedor que nos suministra los repuestos como lo enseña la figura 99. 

 

 
Figura 100 Datos proveedor. 
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En esta pantalla se visualizan dos botones CONTINUAR y MENU PRINCIPAL, 
una vez se ingresen los datos solicitados por el sistema se debe oprimir el botón 
CONTINUAR, el sistema mostrará una pantalla con los datos del proveedor, como 
datos de cabecera de la orden, también se despliega una grilla dinámica donde el 
usuario debe digitar el código del material, la cantidad solicitada y la fecha de 
entrega más tardía, en el menú de la parte izquierda de la pantalla activaran tres 
botones, CONFIRMAR POS, AGREGAR POSICION Y MENU PRINCIPAL,  como 
se muestra en la figura 100. 
 

 
Figura 101 Orden de compra datos de cabecera. 

• Menú principal. 
 

Con este botón regresamos al menú principal del sistema desde cualquier 
pantalla del sistema ver  figura 2 menú principal. 

 
• Confirmar pos.  
 

Realiza la búsqueda de la descripción de los materiales ingresados en la orden 
de compra dejándola lista para guardar el contenido en la base de datos, como 
se puede visualizar en la figura 101. 
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Figura 102 Orden de compra detalle. 

• Guardar Orden. 
 

Este botón permite al usuario almacenar el contenido de la orden de compra en 
la    base de datos, en el momento de realizar la inserción de los datos de 
cabecera y el detalle en las respectivas tablas el aplicativo retornará el número 
de orden asignado de forma automática por el sistema, como se puede 
observar en la figura 102. 
 

 
Figura 103 datos orden de compra. 
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Una vez la orden sea creada y el número se visualice en la pantalla se activaran 
los    botones CREAR OTRA ORDEN Y MENU PRINCIPAL. 
 
• Crear otra orden. 
 

Esta opción le permitirá al usuario crear una nueva orden de compra 
desplegando nuevamente la pantalla de la figura 99  DATOS DE 
PROVEEDOR. 

 
Actualizar orden de compra. 
 
Esta función permite al usuario realizar modificaciones a una orden de compra, 
cuando se acciona este botón se despliega una pantalla con un formulario donde 
se debe ingresar el número de la orden de compra que se quiere modificar, 
también se activan los botones BUSCAR ORDEN y MENU PRINCIPAL  como se 
puede ver en la figura 103. 
 

 
Figura 104 Buscar orden de compra. 

• Buscar orden. 
 
En el momento que el usuario oprima este botón se despliega una nueva 
ventana donde se visualizarán los datos de cabecera y detalle de la orden de 
compra, como lo enseña la figura 104. 
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Figura 105 Actualizar orden de compra. 

Esta pantalla cuenta con un menú donde encontraremos los botones GUARDAR 
CAMBIOS, ELIMINAR POS, AGREGAR POS y  MENU PRINCIPAL. 
 
 
• Guardar Cambios.  

 
Este botón permite almacenar las modificaciones realizadas a la orden de 
compra en la base de datos, en el momento d guardar los cambios se 
despliega el formulario BUSCAR ORDEN DE COMPRA. 
 

• Eliminar posición. 
 
Este botón permite quitar posiciones de la orden de compra siempre y cuando 
la orden de compra no está contabilizada, para eliminar una posición el usuario 
debe activar la casilla de verificación y pulsar este botón. 
 

• Agregar posición. 
 
Esta opción permite que el usuario inserte nuevos materiales a la orden de 
compra, como se muestra en las figuras 105, 106, 107 y 108. 
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Figura 106 Agregar Pos. 

 
Figura 107 Eliminar pos. 

 
Figura 108 Eliminar pos. 
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Figura 109 Guardar cambios. 

• Visualizar orden de compra. 
  
 Esta opción permite al usuario consultar una orden de compra por medio 
 del número asignado por el sistema, este menú despliega una pantalla con 
 los botones  BUSCAR ORDEN y MENU PRINCIPAL, como se puede ver 
 en la figura 109 y 110. 
 

 
Figura 110 Menú órdenes de compra visualizar. 
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Figura 111 Buscar orden de Compra. 

• Buscar orden. 
 
En el momento que el usuario ingrese el número de orden y oprima este botón 
se despliega una nueva ventana donde se visualizarán los datos de cabecera y 
detalle de la orden de compra, como lo enseña la figura 103. 

 
• Eliminar orden. 
 
      Esta opción permite la eliminación de una orden de compra del sistema                  
 borrándola de la base de datos como lo muestra la figura 111. 
 

 
Figura 112 Menú órdenes de compra eliminar. 
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Esta opción despliega en la pantalla el formulario BUSCAR ORDEN figura 89 
donde el usuario debe digitar el número de orden que desea borrar del sistema, 
esta función solamente se podrá utilizar cuando la orden de compra no esté 
contabilizada, una vez los datos sean ingresados el sistema mostrará en modo de 
consulta los datos de la orden de compra como lo enseña la figura 112. 
 

 
Figura 113 Eliminar orden de compra. 

• Eliminar Orden. 
 

Este botón borra los datos de la orden de compra del sistema una vez se ejecute 
esta función se visualiza en pantalla el formulario BUSCAR ORDEN DE COMPRA 
figura  109. 
 
• Menú principal. 

 
Con este botón regresamos al menú principal del sistema desde cualquier pantalla 
del sistema ver  figura 2 menú principal. 
 
• Reportes. 
 
Este menú le permitirá al usuario realizar consultas y generar diferentes tipos de 
reportes como lo muestra la figura 113. 
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Figura 114 Menú principal reportes. 

• Stock material. 
 
Este reporte permitirá al usuario consultar el inventario actual de un material 
específico en modo de visualización, para utilizar esta funcionalidad se debe 
ingresar el código del material y oprimir el botón consultar ver la figura 114. 
 

 

Figura 115 Resumen de stock. 
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• General por material. 
 
Este reporte permitirá al usuario consultar el inventario actual de todos los 
materiales, para utilizar esta funcionalidad se debe  oprimir este botón ver la figura 
115 
 

 
Figura 116 General por material. 

• Reporte de entradas y salidas. 
 
Este reporte permitirá al usuario consultar los movimientos por material, para 
utilizar esta funcionalidad se debe oprimir este botón ver la figura 116. 
Figura 12.21 Reporte de entradas y salidas. 

 
Figura 117 Reporte de entradas y salidas. 
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• Pedido sugerido. 
 
Este reporte permitirá al usuario generar un listado con los materiales cuyo stock 
actual es menor al stock mínimo indicado en el maestro de materiales, para utilizar 
esta funcionalidad se debe oprimir este botón ver la figura 117. 
 

 
Figura 118 Pedido sugerido. 

• Reporte Agotados. 
 
Este reporte permitirá al usuario generar un listado con los materiales cuyo stock 
actual es igual a cero, para utilizar esta funcionalidad se debe oprimir este botón 
ver la figura 118. 
 

 
Figura 119 Reporte Agotados. 

• Reporte Excesos. 
 
Este reporte permitirá al usuario generar un listado con los materiales cuyo stock 
actual se encuentre por encima del stock máximo, para utilizar esta funcionalidad 
se debe oprimir este botón ver la figura 119. 
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Figura 120 Reporte Excesos. 

Módulo Coordinador almacén. 
 
Este módulo será el encargado de coordinar y administrar los  inventarios y la 
asignación de repuestos, para desarrollar esta función el módulo contara con las 
siguientes herramientas. 
 
• Coordinador 
 
o Crear orden de salida 
o Actualizar orden de salida. 
o Visualizar orden de salida. 
o Eliminar orden de salida. 
o Contabilizar entrada 
o Anular entrada. 
o Contabilizar salida. 
o Anular salida 
o Reportes 

 
• Ingreso al sistema. 

 
Para acceder al aplicativo se debe contar con un nombre de usuario registrado 
en el sistema con su respectiva clave, esta información se digita en el 
formulario de autenticación para el inicio de sesión en SINV y hacer clic sobre 
el enlace ENTRAR como se muestra en la figura 1 Inicio de sesión. 
 

Una vez el sistema haga la autenticación del usuario y la clave se visualizará el 
menú principal del sistema en el panel izquierdo de la pantalla como se muestra 
en la figura 2 menú principal. 
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Figura 121 Menú principal Coordinador. 

• Funciones básicas órdenes de salida. 
 

Al pasar el mouse sobre el botón funciones básicas se despliega un sub menú 
con las opciones que se muestran en la figura 121 

 

 
Figura 122 Menú funciones básicas órdenes de salida crear. 



100 
 

• Crear orden de salida. 
 

Esta opción permitirá al usuario crear una nueva orden de compra, al 
seleccionar está función se despliega un formulario donde se debe ingresar el 
nit del proveedor que suministra los repuestos como lo enseña la figura 122. 

 

 
Figura 123 Datos vehículo. 

En esta pantalla se visualizan dos botones CONTINUAR y MENU PRINCIPAL, 
una vez se ingresen los datos solicitados por el sistema se debe oprimir el botón 
CONTINUAR, el sistema mostrará una pantalla con los datos del proveedor, como 
datos de cabecera de la orden, también se despliega una grilla dinámica donde el 
usuario debe digitar el código del material, la cantidad solicitada y la fecha de 
entrega más tardía, en el menú de la parte izquierda de la pantalla activaran tres 
botones, CONFIRMAR POS, AGREGAR POSICION Y MENU PRINCIPAL,  como 
se muestra en la figura 123. 
 

 
Figura 124 Orden de compra datos de cabecera. 
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• Menú principal. 
 

Con este botón retornamos al menú principal del sistema desde cualquier 
pantalla del sistema ver  figura 2 menú principal. 

 
• Confirmar pos.  
 

Realiza la búsqueda de la descripción de los materiales ingresados en la orden 
de compra dejándola lista para guardar el contenido en la base de datos, como 
se puede visualizar en la figura 124. 

 
Figura 125 Orden de compra detalle. 

• Guardar Orden. 
 

Este botón permite al usuario almacenar el contenido de la orden de compra en 
la    base de datos, en el momento de realizar la inserción de los datos de 
cabecera y el detalle en las respectivas tablas el aplicativo retornará el número 
de orden asignado de forma automática por el sistema, como se puede 
observar en la figura 125. 

 
Figura 126 datos orden de compra. 



102 
 

Una vez la orden sea creada y el número se visualice en la pantalla se activaran 
los    botones CREAR OTRA ORDEN Y MENU PRINCIPAL. 
 
• Crear otra orden. 
 

Esta opción le permitirá al usuario crear una nueva orden de compra 
desplegando nuevamente la pantalla de la figura 122  DATOS DE VEHICULO. 

 
Actualizar orden de Salida. 
 
Esta función permite al usuario realizar modificaciones a una orden de compra, 
cuando se acciona este botón se despliega una pantalla con un formulario donde 
se debe ingresar el número de la orden de compra que se quiere modificar, 
también se activan los botones BUSCAR ORDEN y MENU PRINCIPAL  como se 
puede ver en la figura 126. 
 

 
Figura 127 Buscar orden de salida. 

• Buscar orden. 
 
En el momento que el usuario oprima este botón se despliega una nueva 
ventana donde se visualizarán los datos de cabecera y detalle de la orden de 
compra, como lo enseña la figura 127. 
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Figura 128 Actualizar orden de salida. 

Esta pantalla cuenta con un menú donde encontraremos los botones GUARDAR 
CAMBIOS, ELIMINAR POS, AGREGAR POS y  MENU PRINCIPAL. 
 
• Guardar Cambios.  

Este botón permite almacenar las modificaciones realizadas a la orden de 
compra en la base de datos, en el momento d guardar los cambios se 
despliega el formulario BUSCAR ORDEN DE SALIDA. 
 

• Eliminar posición. 
Este botón permite quitar posiciones de la orden de compra siempre y cuando 
la orden de compra no está contabilizada, para eliminar una posición el usuario 
debe activar la casilla de verificación y pulsar este botón. 
 

• Agregar posición. 
Esta opción permite que el usuario inserte nuevos materiales a la orden de 
compra, como se muestra en las figuras 128, 129, 130 y 131. 

 
Figura 129 Agregar Pos. 
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Figura 130 Eliminar pos. 

 
Figura 131 Eliminar pos. 

 
 
Figura 132 Guardar cambios. 
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• Visualizar orden de compra. 
  
 Esta opción permite al usuario consultar una orden de compra por medio 
 del número asignado por el sistema, este menú despliega una pantalla con 
 los botones  BUSCAR ORDEN y MENU PRINCIPAL, como se puede ver 
 en la figura 132 y 133. 
 

 
Figura 133 Menú órdenes de salida visualizar. 

 
Figura 134 Buscar orden de Compra. 
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• Buscar orden. 
 
En el momento que el usuario ingrese el número de orden y oprima este botón 
se despliega una nueva ventana donde se visualizarán los datos de cabecera y 
detalle de la orden de compra, como lo enseña la figura 126. 
 

 
• Eliminar orden. 
 
      Esta opción permite la eliminación de una orden de compra del sistema                  
 borrándola de la base de datos como lo muestra la figura 134. 
 
 

 
Figura 135 Menú órdenes de salida eliminar. 

 

Esta opción despliega en la pantalla el formulario BUSCAR ORDEN figura 132 
donde el usuario debe digitar el número de orden que desea borrar del sistema, 
esta función solamente se podrá utilizar cuando la orden de compra no esté 
contabilizada, una vez los datos sean ingresados el sistema mostrará en modo de 
consulta los datos de la orden de compra como lo enseña la figura 135. 
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Figura 136 Eliminar orden de salida. 

• Eliminar Orden. 
Este botón borra los datos de la orden de compra del sistema una vez se ejecute 
esta función se visualiza en pantalla el formulario BUSCAR ORDEN DE COMPRA 
figura  132. 
 
• Menú principal. 
Con este botón regresamos al menú principal del sistema desde cualquier pantalla 
del sistema ver  figura 2 menú principal. 
 
• Reportes. 
Este menú le permitirá al usuario realizar consultas y generar diferentes tipos de 
reportes como lo muestra la figura 136 
 

 
Figura 137 Menú principal reportes. 
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• Stock material. 
 
Este reporte permitirá al usuario consultar el inventario actual de un material 
específico en modo de visualización, para utilizar esta funcionalidad se debe 
ingresar el código del material y oprimir el botón consultar ver la figura 137. 
 

 

Figura 138 Resumen de stock. 

• General por material. 
 
Este reporte permitirá al usuario consultar el inventario actual de todos los 
materiales, para utilizar esta funcionalidad se debe  oprimir este botón ver la figura 
138. 
 

 
Figura 139 General por material. 

• Reporte de entradas y salidas. 
 
Este reporte permitirá al usuario consultar los movimientos por material, para 
utilizar esta funcionalidad se debe oprimir este botón ver la figura 139. 
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Figura 140 Reporte de entradas y salidas. 

• Pedido sugerido. 
 
Este reporte permitirá al usuario generar un listado con los materiales cuyo stock 
actual es menor al stock mínimo indicado en el maestro de materiales, para utilizar 
esta funcionalidad se debe oprimir este botón ver la figura 140. 
 

 
Figura 141 Pedido sugerido. 

• Reporte Agotados. 
 
Este reporte permitirá al usuario generar un listado con los materiales cuyo stock 
actual es igual a cero, para utilizar esta funcionalidad se debe oprimir este botón 
ver la figura 121. 
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Figura 142 Reporte Agotados. 

• Reporte Excesos. 
 
Este reporte permitirá al usuario generar un listado con los materiales cuyo stock 
actual se encuentre por encima del stock máximo, para utilizar esta funcionalidad 
se debe oprimir este botón ver la figura 142. 
 

 
Figura 143 Reporte Agotados 

3.3 Diseño del Sistema Propuesto 
El diseño de un sistema se refiere a la definición y estructura de los requerimientos 
después de un respectivo análisis, durante este proceso se utiliza UML (Lenguaje 
unificado de Modelado), ya que es el lenguaje de modelado de sistemas que 
ofrece un estándar para describirlo, incluyendo aspectos conceptuales tales como 
procesos de negocio y funciones de la aplicación. Siguiendo esta estructura se 
implementan los tipos de diagramas estáticos y dinámicos que se explicarán a 
continuación. 

3.3.1 Diagramas Dinámicos  
Se usan para expresar y modelar el comportamiento del sistema a lo largo del 
tiempo, con el que describe las relaciones temporales entre objetos. Muestran las 
interacciones entre objetos ocurridas en un escenario del sistema, a continuación 
se presentan los modelos dinámicos elegidos para el proyecto. 
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3.3.2 Diagrama de casos de uso. 
Son diagramas que presentan el comportamiento e interacción entre los actores 
del sistema.  
 

ASO DE USO INICIO DE SESION 

Administrador Inicio de sesión

 

ID 001 

ACTOR ADMINISTRADOR 

DESCRIPCION EL USUARIO DESEA INGRESAR AL SISTEMA 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE USUARIO Y CLAVE 

FLUJO NORMAL EL USUARIO INGRESA DATOS 

POSTCONDICION EL USUARIO INGRESA AL SISTEMA 

FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LOS DATOS SON INCORRECTOS 

POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  
Diagrama 1 Caso de uso Inicio de sesión 

CASO DE USO CREAR USUARIO 

Administrador
Crear Usuario

 

 
 

ID 002 

ACTOR ADMINISTRADOR 

DESCRIPCION EL ACTOR CREA UN NUEVO USUARIO 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE DATOS NUEVO USUARIO 

FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION EL USUARIO SE CREA CORRECTAMENTE 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL USUARIO YA EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 2 Caso de uso Crear Usuario. 

 

CASO DE USO ACTUALIZAR USUARIO 

Administrador Actualizar usuario

 

 
 

ID 003 
ACTOR ADMINISTRADOR 

DESCRIPCION EL ACTOR MODIFICA UN USUARIO 
PRECONDICIONES ACTOR TIENE NOMBRE DEL USUARIO 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 
POSTCONDICION LOS DATOS SE MUESTRAN EN PANTALLA 

FLUJO ALTERNO 
DESCRIPCION EL USUARIO NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 3 Caso de uso actualizar usuario. 
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CASO DE USO ELIMINAR USUARIO 

Administrador
Eliminar usuario

 

 
 

ID 004 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR ELIMINA UN USUARIO 
PRECONDICIONES ACTOR TIENE NOMBRE DEL USUARIO 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 
POSTCONDICION EL USUARIO ES ELIMINADO 

FLUJO ALTERNO 
DESCRIPCION EL USUARIO NO EXISTE 

POSTCONDICION 
SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE 
ERROR  

Diagrama 4 caso de uso eliminar usuario 

CASO DE USO CREAR PERFIL 

Administrador
Crear perfil

 
 

ID 005 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR CREAR UN NUEVO PERFIL 
PRECONDICIONES ACTOR TIENE LOS DATOS DEL PERFIL 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 
POSTCONDICION EL PERFIL ES CREADO CORRECTAMENTE 

FLUJO ALTERNO 
DESCRIPCION EL PERFIL YA EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 5 Caso de uso crear perfil 

CASO DE USO MODIFICAR PERFIL 

Administrador Actualizar perfil

 
 

ID 006 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR MODIFICA UN PERFIL 
PRECONDICIONES ACTOR TIENE EL ID DEL PERFIL 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION EL PERFIL ES MODIFICADO 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL PERFIL NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 6 Caso de uso modificar perfil. 

CASO DE USO ELIMINAR PERFIL 

Administrador Eliminar perfil

 
 

ID 007 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR ELIMINA UN PERFIL 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE EL ID DEL PERFIL 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION EL PERFIL ES ELIMINADO  
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL PERFIL NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 7 Caso de uso eliminar perfil 
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CASO DE USO CREAR MATERIAL 

Administrador Crear material

 
 

ID 008 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR CREAR UN NUEVO MATERIAL 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE LOS DATOS DEL MATERIAL 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION 
EL MATERIAL ES CREADO 
CORRECTAMENTE 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL UNIDAD DE VENTANO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 8 Caso de uso crear material 

CASO DE USO MODIFICAR MATERIAL 

Administrador Modificar material

 
 

ID 009 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR MODIFICA UN MATERIAL 
PRECONDICIONES ACTOR TIENE EL CODIGO DEL MATERIAL 
FLUJO NORMAL LOS DATOS SALEN EN PANTALLA 
POSTCONDICION EL MATERIAL SE MODIFICA 

FLUJO ALTERNO 
DESCRIPCION EL MATERIAL NO EXISTE 

POSTCONDICION 
SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE 
ERROR  

Diagrama 9 Caso de uso modificar material 

CASO DE USO VISUALIZAR MATERIAL 

Administrador Consultar material

 
 

ID 010 
ACTOR ADMINISTRADOR 

DESCRIPCION EL ACTOR CONSULTA UN MATERIAL 
PRECONDICIONES ACTOR TIENE EL CODIGO DEL MATERIAL 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 
POSTCONDICION EL MATERIAL MUESTRA EN PANTALLA 

FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MATERIAL NO EXISTE 

POSTCONDICION 
SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE 
ERROR  

Diagrama 10 Caso de uso visualizar material. 

CASO DE USO ELIMINAR MATERIAL 

Administrador
Eliminar material

 
 

ID 011 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR ELIMINA UN MATERIAL 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE CODIGO DEL MATERIAL 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION EL MATERIAL ES ELIMINADO  
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MATERIAL NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 11 Caso de uso eliminar material. 
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CASO DE USO CREAR UNIDAD DE MEDIDA 

Administrador
Crear unidad

 
 

ID 012 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR CREAR UNA NUEVA UNIDAD 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE LOS DATOS DE LA UNIDAD 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION LA UNIDAD ES CREADA CORRECTAMENTE 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA UNIDAD DE VENTA YA EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 12 Caso de uso crear unidad de empaque. 

CASO DE USO MODIFICAR UNIDAD DE MEDIDA 

Administrador
Actualizar unidad

 
 

ID 013 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR MODIFICA UNA UNIDAD 
PRECONDICIONES ACTOR TIENE LA UNIDAD 
FLUJO NORMAL LOS DATOS SALEN EN PANTALLA 
POSTCONDICION LA UNIDAD SE MODIFICA 

FLUJO ALTERNO 
DESCRIPCION LA UNIDAD NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 13 Caso de uso modificar unidad. 

CASO DE USO VISUALIZAR UNIDAD 

Administrador
Consultar unidad

 
 

ID 014 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR CONSULTA LA UNIDAD 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE EL CODIGO DEL MATERIAL 
FLUJO NORMAL ACTOR TIENE LA UNIDAD 

POSTCONDICION LOS DATOS SE VISUALIZAN EN PANTALLA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA UNIDAD NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 14 Caso de uso visualizar unidad. 

CASO DE USO ELIMINAR UNIDAD 

Administrador Eliminar unidad

 
 

ID 015 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR ELIMINA LA UNIDAD 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE LA UNIDAD 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION LA UNIDAD ES ELIMINADA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA UNIDAD NO EXISTE 

POSTCONDICION 
SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE 
ERROR  

Diagrama 15 Caso de uso eliminar unidad. 
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CASO DE USO CREAR PROVEEDOR 

Administrador Crear proveedor

 
 

ID 016 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR CREAR UN NUEVO PROVEEDOR 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE LOS DATOS DEL PROVEEDOR 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION 
EL PROVEEDOR ES CREADO 
CORRECTAMENTE 

FLUJO ALTERNO 
DESCRIPCION EL PROVEEDOR  YA EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 16 Caso de uso crear proveedor. 

CASO DE USO MODIFICAR PROVEEDOR 

Administrador Modificar proveedor

 
 

ID 017 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR MODIFICA UN PROVEEDOR 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE EL NIT DEL PROVEEDOR 
FLUJO NORMAL LOS DATOS SALEN EN PANTALLA 

POSTCONDICION EL PROVEEDOR SE MODIFICA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL PROVEEDOR NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 17 Caso de uso modificar proveedor. 

CASO DE USO VISUALIZAR PROVEEDOR 

Administrador Consultar proveedor

 
 

ID 018 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR CONSULTA UN PROVEEDOR 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE EL NIT DEL PROVEEDOR 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION LOS DATOS SE VISUALIZAN EN PANTALLA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL PROVEEDOR NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 18 Caso de uso visualizar proveedor. 

CASO DE USO ELIMINAR PROVEEDOR 

Administrador Eliminar proveedor

 
 

ID 019 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR ELIMINA UN PROVEEDOR 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE EL NIT DEL PROVEEDOR 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION EL PROVEEDOR ES ELIMINADO 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL PROVEEDOR NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 19 Caso de uso eliminar proveedor 
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CASO DE USO CREAR CIUDAD 

Administrador Crear ciudad

 
 

ID 020 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR CREAR UNA NUEVA CIUDAD 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE LOS DATOS DE LA CIUDAD 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION LA CIUDAD ES CREADA CORRECTAMENTE 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL CIUDAD  YA EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 20 Caso de uso crear ciudad. 

CASO DE USO MODIFICAR CIUDAD 

Administrador Actualizar ciudad

 
 

ID 021 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR MODIFICA UNA CIUDAD 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE EL ID DE LA  CIUDAD 
FLUJO NORMAL LOS DATOS SALEN EN PANTALLA 

POSTCONDICION LA CIUDAD ES MODIFICA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA CIUDAD NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

   Diagrama 21 Caso de uso modificar ciudad. 

CASO DE USO VISUALIZAR CIUDAD 

Administrador Consultar ciudad

 
 

ID 022 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR CONSULTA UNA  CIUDAD 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE EL ID DE LA CIUDAD 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION LOS DATOS SE VISUALIZAN EN PANTALLA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA CIUDAD NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 22 Caso de uso visualizar ciudad. 

CASO DE USO ELIMINAR CIUDAD 

Administrador Eliminar ciudad

 
 

ID 023 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR ELIMINA UNA CIUDAD 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE EL ID DE LA CIUDAD 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION LA CIUDAD ES ELIMINADA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA CIUDAD NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 23 Caso de uso eliminar ciudad. 
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CASO DE USO CREAR VEHICULO 

Administrador Crear vehículo

 
 

ID 024 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR CREAR UN NUEVO VEHICULO 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE LOS DATOS DEL VEHICULO 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION EL VEHICULO SE CREA CORRECTAMENTE 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL TIPO DE VEHICULO NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 24 Caso de uso crear vehículo. 

CASO DE USO MODIFICAR VEHICULO 

Administrador Actualizar vehículo

 

ID 025 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR MODIFICA UN VEHICULO 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE LA PLACA DEL  VEHICULO 
FLUJO NORMAL LOS DATOS SALEN EN PANTALLA 

POSTCONDICION EL VEHICULO SE MODIFICA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL VEHICULO NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 25 Caso de uso modificar vehículo. 

CASO DE USO VISUALIZAR VEHICULO 

Administrador
Consultar vehículo

 
 

ID 026 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR CONSULTA UN VEHICULO 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE LA PLACA DEL VEHICULO 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION LOS DATOS SE VISUALIZAN EN PANTALLA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL VEHICULO NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 26 Caso de uso visualizar vehículo. 

CASO DE USO ELIMINAR VEHICULO 

Administrador Eliminar vehículo

 
 

ID 027 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR ELIMINA UN  VEHICULO 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE LA PLACA DEL VEHICULO 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION EL VEHICULO ES ELIMINADO 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL VEHICULO NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 27 Caso de uso eliminar vehículo. 
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CASO DE USO CREAR TIPO VEHICULO 

Administrador Crear tipo de vehículo

 
 

ID 028 
ACTOR ADMINISTRADOR 

DESCRIPCION 
EL ACTOR CREAR UN NUEVO TIPO DE 
VEHICULO 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE LOS DATOS DEL TIPO 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 
POSTCONDICION EL TIPO SE CREA CORRECTAMENTE 

FLUJO ALTERNO 
DESCRIPCION EL TIPO DE VEHICULO  YA EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 28 Caso de uso crear tipo de vehículo. 

CASO DE USO MODIFICAR TIPO VEHICULO 

Administrador Actualizar tipo de vehículo

 
 

ID 029 
ACTOR ADMINISTRADOR 

DESCRIPCION 
EL ACTOR MODIFICA UN TIPO DE 
VEHICULO 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE ID DEL TIPO DE VEHICULO 
FLUJO NORMAL LOS DATOS SALEN EN PANTALLA 

POSTCONDICION EL TIPO ES MODIFICADO 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL TIPO DE VEHICULO  NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 29 Caso de uso modificar tipo de vehículo. 

CASO DE USO VISUALIZAR TIPO VEHICULO 

Administrador Consultar tipo de vehículo

 
 

ID 030 
ACTOR ADMINISTRADOR 

DESCRIPCION 
EL ACTOR CONSULTA UN TIPO DE 
VEHICULO 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE ID DEL TIPO DE VEHICULO 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION LOS DATOS SE VISUALIZAN EN PANTALLA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL TIPO DE VEHICULO  NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 30 Caso de uso visualizar tipo de vehículo. 

CASO DE USO ELIMINAR TIPO VEHICULO 

Administrador Eliminar tipo de vehículo

 
 

ID 031 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR ELIMINA UN TIPO DE  VEHICULO 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE ID DEL TIPO DE VEHICULO 
FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION EL TIPO DE VEHICULO ES ELIMINADO 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL TIPO DE VEHICULO  NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 31 Caso de uso eliminar tipo de vehículo. 
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CASO DE USO CREAR MOVIMIENTO DE MERCANCIAS 

Administrador Crear movimiento

 
 

ID 032 
ACTOR ADMINISTRADOR 

DESCRIPCION 
EL ACTOR CREAR UN NUEVO MOVIMIENTO 
DE MERCANCIA 

PRECONDICIONES 
ACTOR TIENE LOS DATOS DEL MOVIMIENTO 
DE MERCANCIA 

FLUJO NORMAL EL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION EL MOVIMIENTO SE CREA CORRECTAMENTE 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MOVIMIENTO YA EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 32 Caso de uso crear movimiento. 

CASO DE USO MODIFICAR MOVIMIENTO DE MERCANCIAS 

Administrador Actualizar movimiento

 
 
 

ID 033 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR MODIFICA UN MOVIMIENTO  

PRECONDICIONES ACTOR TIENE ID DEL MOVIMIENTO 
FLUJO NORMAL LOS DATOS SALEN EN PANTALLA 

POSTCONDICION EL MOVIMIENTO ES MODIFICADO 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MOVIMIENTO  NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 33 Caso de uso modificar movimiento. 

CASO DE USO VISUALIZAR MOVIMIENTO DE MERCANCIAS 

Administrador Consultar movimiento

 
 

ID 034 
ACTOR ADMINISTRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR CONSULTA MOVIMIENTO  

PRECONDICIONES ACTOR TIENE ID DEL MOVIMIENTO 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION LOS DATOS SE VISUALIZAN EN PANTALLA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MOVIMIENTO  NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 34 Caso de uso visualizar movimiento 
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3.3.2.1 Diagrama de casos de uso administrador. 

Actualizar movimiento

Crear movimiento

Crear tipo de vehículo

Eliminar tipo de vehículo

Actualizar tipo de vehículo

Actualizar vehículo

Inicio sesión

Crear usuario

Actualizar usuario

Consultar vehículo

Actualizar ciudad

Consultar ciudad

Crear perfil

Crear material

Actualizar proveedor

Crear un proveedor

Eliminar unidad de medida

Consultar material

Eliminar material

Actualizar material

Eliminar Perfil

Modificar perfil

Eliminar usuario

Crear ciudad

Crear vehículo

Consultar un proveedor

Eliminar movimiento

Consultar unidad de medida

Actualizar unidad de medida

Crear unidad de medida

Consultar movimiento

Consultar tipo de vehículo

Eliminar ciudad

Eliminar proveedor

Eliminar vehículo

Administrador

 

Diagrama 35 3.3.2.1 Diagrama de casos de uso administrador. 
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CASO DE USO INICIO DE SESION 

Comprador
Iniciar sesión

 
 

ID 035 
ACTOR COMPRADOR 

DESCRIPCION 
EL USUARIO DESEA INGRESAR AL 
SISTEMA 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE USUARIO Y CLAVE 
FLUJO NORMAL EL USUARIO INGRESA DATOS 

POSTCONDICION EL USUARIO INGRESA AL SISTEMA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LOS DATOS SON INCORRECTOS 

POSTCONDICION 
SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE 
ERROR  

Diagrama 36 Caso de uso inicio de sesión. 

 

CASO DE USO CREAR ORDEN DE COMPRA 

Comprador
Crear orden de compra

 
 

ID 036 
ACTOR COMPRADOR 

DESCRIPCION 
EL ACTOR CREAU UNA ORDEN DE 
COMPRA  

PRECONDICIONES EL PROVEEDOR EXISTE 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION LA ORDEN ES CREADA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL PROVEEDOR NO EXISTE 

POSTCONDICION 
SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE 
ERROR  

Diagrama 37 Caso de uso crear orden de compra. 

 

CASO DE USO ACTUALIZAR ORDEN DE COMPRA 

Comprador
Actualizar orden de compra

 
 

ID 037 
ACTOR COMPRADOR 

DESCRIPCION 
EL ACTOR ACTUALIZA ORDEN DE 
COMPRA  

PRECONDICIONES 
EL ACTOR CONOSE EL NUMERO DE 
ORDEN 

FLUJO NORMAL ACTOR MODIFICA LA ORDEN 

POSTCONDICION LA ORDEN ES MODIFICADA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA ORDEN NO EXISTE 

POSTCONDICION 
SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE 
ERROR  

Diagrama 38 Caso de uso actualizar orden de compra. 
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CASO DE USO CONSULTAR ORDEN DE COMPRA 

Comprador
Consultar orden compra

 
 

ID 038 
ACTOR COMPRADOR 

DESCRIPCION 
EL ACTOR VISUALIZA ORDEN DE 
COMPRA  

PRECONDICIONES 
EL ACTOR CONOSE EL NUMERO DE 
ORDEN 

FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 
POSTCONDICION LA ORDEN SE MUESTRA EN PANTALLA  

FLUJO ALTERNO 
DESCRIPCION LA ORDEN NO EXISTE 

POSTCONDICION 
SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE 
ERROR  

Diagrama 39 Caso de uso consultar orden de compra. 

CASO DE USO ELIMINAR ORDEN DE COMPRA 

Comprador
Eliminar orden compra

 
 

ID 039 
ACTOR COMPRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR ELIMINA ORDEN DE COMPRA  

PRECONDICIONES EL ACTOR CONOSE EL NUMERO DE ORDEN 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION LA ORDEN ES ELIMINADA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA ORDEN NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 40 Caso de uso eliminar orden de compra. 

CASO DE USO CONSULTAR STOCK DE UN MATERIAL 

Comprador
Reporte stock por material

 
 

ID 040 
ACTOR COMPRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR CONSULTA STOCK MATERIAL  

PRECONDICIONES 
EL ACTOR CONOSE EL CODIGO DEL 
MATERIAL 

FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION EL MATERIAL SE VISUALIZA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MATERIAL NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 41 Caso de uso consultar stock. 

CASO DE USO GENERAR REPORTE DE MATERIALES 

Comprador
Reporte general por material

 
 

ID 041 
ACTOR COMPRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR GENERA EL REPORTE  
PRECONDICIONES LOS MATERIALES EXISTEN 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 
POSTCONDICION EL REPORTE SE VISUALIZA 

FLUJO ALTERNO 
DESCRIPCION EL MATERIAL NO EXISTE 
POSTCONDICION EL MATERIAL NO SALE EN EL REPORTE 

Diagrama 42 Caso de uso reporte de materiales. 
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CASO DE USO GENERAR REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Comprador
Reporte entradas y salidas

 
 

ID 042 
ACTOR COMPRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR GENERA EL REPORTE  

PRECONDICIONES LOS MATERIALES TENGAN MOVIMIENTOS 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION EL REPORTE SE VISUALIZA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MATERIAL NO TIENE MOVIMIENTOS 
POSTCONDICION EL MATERIAL NO SALE EN EL REPORTE 

Diagrama 43 Caso de uso reporte de entradas y salidas. 

CASO DE USO GENERAR PEDIDO SUGERIDO 

Comprador
Reporte pedido sigerido

 
 

ID 043 
ACTOR COMPRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR GENERA EL REPORTE  

PRECONDICIONES LOS MATERIALES TIENE STOCK MINIMO 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION EL REPORTE SE VISUALIZA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MATERIAL NO TIENE STOCK MINIMO 
POSTCONDICION EL MATERIAL NO SALE EN EL REPORTE 

Diagrama 44 Caso de uso generar pedido sugerido. 

CASO DE USO GENERAR REPORTE AGOTADOS 

Comprador
Reporte agotados

 
 

ID 044 
ACTOR COMPRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR GENERA EL REPORTE  

PRECONDICIONES LOS MATERIALES NO TIENEN STOCK 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION EL REPORTE SE VISUALIZA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MATERIAL TIENE STOCK MINIMO 
POSTCONDICION EL MATERIAL NO SALE EN EL REPORTE  

Diagrama 45 Caso de uso reporte agotados. 

CASO DE USO GENERAR REPORTE EXCESOS 

Comprador
Reporte excesos

 
 

ID 045 
ACTOR COMPRADOR 
DESCRIPCION EL ACTOR GENERA EL REPORTE  

PRECONDICIONES LOS MATERIALES TIENEN MAXIMO 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION EL REPORTE SE VISUALIZA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MATERIAL NO TIENE STOCK MAXIMO 
POSTCONDICION EL MATERIAL NO SALE EN EL REPORTE  

Diagrama 46 Caso de uso reporte excesos. 
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3.3.2.2 Diagrama de casos de uso comprador. 

System

Comprador

Reporte excesos

Reporte agotados

Reporte pedido sigerido

Reporte entradas y salidas

Reporte general por material

Reporte stock por material

Eliminar orden compra

Consultar orden compra

Actualizar orden de compra

Crear orden de compra

Iniciar sesión

 

Diagrama 47 Diagrama de casos de uso comprador. 
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CASO DE USO INICIO DE SESION 

Coordinador almacén
Iniciar sesión

 
 

ID 046 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL USUARIO DESEA INGRESAR AL SISTEMA 

PRECONDICIONES ACTOR TIENE USUARIO Y CLAVE 
FLUJO NORMAL EL USUARIO INGRESA DATOS 

POSTCONDICION EL USUARIO INGRESA AL SISTEMA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LOS DATOS SON INCORRECTOS 

POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  
Diagrama 48 Inicio de sesión. 

CASO DE USO CREAR ORDEN  DE SALIDA 

Coordinador almacén
Crear orden de salida

 
 

ID 047 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR CREAU UNA ORDEN DE SALIDA 

PRECONDICIONES EL VEHICULO EXISTE 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION LA ORDEN ES CREADA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL VEHICULO NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 49 Caso de uso crear orden de salida. 

CASO DE USO ACTUALIZAR ORDEN DE SALIDA 

Coordinador almacén
Actualizar orden de salida

 
 

ID 048 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR ACTUALIZA ORDEN DE SALIDA  

PRECONDICIONES EL ACTOR CONOSE EL NUMERO DE ORDEN 
FLUJO NORMAL ACTOR MODIFICA LA ORDEN 

POSTCONDICION LA ORDEN ES MODIFICADA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA ORDEN NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 50 Caso de uso actualizar orden de salida. 

CASO DE USO CONSULTAR ORDEN DE SALIDA 

Coordinador almacén
Consultar orden salida

 
 

ID 049 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR VISUALIZA ORDEN DE SALIDA  

PRECONDICIONES EL ACTOR CONOSE EL NUMERO DE ORDEN 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION LA ORDEN SE MUESTRA EN PANTALLA  
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA ORDEN NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 51 Caso de uso consultar orden de salida. 
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CASO DE USO ELIMINAR ORDEN DE SALIDA 

Coordinador almacén
Eliminar orden salida

 
 

ID 050 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR ELIMINA ORDEN DE SALIDA  

PRECONDICIONES EL ACTOR CONOSE EL NUMERO DE ORDEN 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION LA ORDEN ES ELIMINADA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA ORDEN NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 52 Caso de uso eliminar orden de salida. 

CASO DE USO CONSULTAR STOCK DE UN MATERIAL 

Coordinador almacén
Reporte stock por material

 
 

ID 051 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR CONSULTA STOCK MATERIAL  

PRECONDICIONES 
EL ACTOR CONOSE EL CODIGO DEL 
MATERIAL 

FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION EL MATERIAL SE VISUALIZA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MATERIAL NO EXISTE 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR  

Diagrama 53 Caso de uso consultar stock material. 

CASO DE USO GENERAR REPORTE DE MATERIALES 

Coordinador almacén
Reporte general por material

 
 

ID 052 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR GENERA EL REPORTE  

PRECONDICIONES LOS MATERIALES EXISTEN 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION EL REPORTE SE VISUALIZA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MATERIAL NO EXISTE 
POSTCONDICION EL MATERIAL NO SALE EN EL REPORTE 

Diagrama 54 caso de uso generar reporte de materiales. 

CASO DE USO GENERAR REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Coordinador almacén
Reporte entradas y salidas

 
 

ID 053 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR GENERA EL REPORTE  

PRECONDICIONES LOS MATERIALES TENGAN MOVIMIENTOS 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION EL REPORTE SE VISUALIZA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MATERIAL NO TIENE MOVIMIENTOS 
POSTCONDICION EL MATERIAL NO SALE EN EL REPORTE 

Diagrama 55 Caso de uso reporte de entradas y salidas. 
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CASO DE USO GENERAR PEDIDO SUGERIDO 

Reporte pedido sigerido
Coordinador almacén

 
 

ID 054 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR GENERA EL REPORTE  

PRECONDICIONES LOS MATERIALES TIENE STOCK MINIMO 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION EL REPORTE SE VISUALIZA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MATERIAL NO TIENE STOCK MINIMO 
POSTCONDICION EL MATERIAL NO SALE EN EL REPORTE 

Diagrama 56 Caso de uso generar pedido sugerido. 

CASO DE USO GENERAR REPORTE AGOTADOS 

Coordinador almacén
Reporte agotados

 
 

ID 055 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR GENERA EL REPORTE  

PRECONDICIONES LOS MATERIALES NO TIENEN STOCK 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION EL REPORTE SE VISUALIZA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MATERIAL TIENE STOCK MINIMO 
POSTCONDICION EL MATERIAL NO SALE EN EL REPORTE  

Diagrama 57 Caso de uso reporte agotados. 

CASO DE USO GENERAR REPORTE EXCESOS 

Coordinador almacén
Reporte excesos

 
 

ID 056 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR GENERA EL REPORTE  

PRECONDICIONES LOS MATERIALES TIENEN STOCK MAXIMO 
FLUJO NORMAL ACTOR INGRASA DATOS 

POSTCONDICION EL REPORTE SE VISUALIZA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION EL MATERIAL NO TIENE STOCK MAXIMO 
POSTCONDICION EL MATERIAL NO SALE EN EL REPORTE  

Diagrama 58 Caso de uso reporte excesos. 

CASO DE USO CONTABILIZAR ENTRADA 

Contabilizar entrada
Coordinador almacén

 
 

ID 057 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR CONTABILZA UNA ENTRADA 

PRECONDICIONES EL ACTOR CONOSE EL NUMERO DE ORDEN 
FLUJO NORMAL ACTOR SELECCIONA  LOS MATERIALES 

POSTCONDICION LA ORDEN ES CONTABILIZADA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA ORDEN YA FUE CONTABILIZADA 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR 

Diagrama 59 Caso de uso contabilizar entrada. 
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CASO DE USO ANULAR ENTRADA 

Coordinador almacén
Anular entrada

 
 

ID 058 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR ANULA LA CONTABILIZACION 

PRECONDICIONES 
EL ACTOR CONOSE EL NUMERO DEL 
DOCUMENTO DE CONTABILIZACION 

FLUJO NORMAL ACTOR SELECCIONA  LOS MATERIALES 

POSTCONDICION LA  CONTABILIZACION ES ANULADA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA ORDEN NO FUE CONTABILIZADA 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR 

Diagrama 60 Caso de uso anular entrada. 

CASO DE USO VISUALIZAR ENTRADA 

Coordinador almacén
Consultar entrada

 
 

ID 059 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION  ACTOR CONSULTA LA CONTABILIZACION 

PRECONDICIONES 
EL ACTOR CONOSE EL NUMERO DEL 
DOCUMENTO DE CONTABILIZACION 

FLUJO NORMAL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION LA  CONTABILIZACION ES VISUALIZADA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA ORDEN NO FUE CONTABILIZADA 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR 

Diagrama 61 Caso de uso visualizar entrada. 

CASO DE USO CONTABILIZAR SALIDA 

Coordinador almacén
Contabilizar salida

 
 

ID 060 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR CONTABILZA UNA ENTRADA 
PRECONDICIONES EL ACTOR CONOSE EL NUMERO DE ORDEN 
FLUJO NORMAL ACTOR SELECCIONA  LOS MATERIALES 
POSTCONDICION LA ORDEN ES CONTABILIZADA 

FLUJO ALTERNO 
DESCRIPCION LA ORDEN YA FUE CONTABILIZADA 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR 

Diagrama 62 Caso de uso contabilizar salida. 

CASO DE USO ANULAR SALIDA 

Coordinador almacén
Anular salida

 
 

ID 061 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION EL ACTOR ANULA LA CONTABILIZACION 

PRECONDICIONES 
EL ACTOR CONOSE EL NUMERO DEL 
DOCUMENTO DE CONTABILIZACION 

FLUJO NORMAL ACTOR SELECCIONA  LOS MATERIALES 

POSTCONDICION LA  CONTABILIZACION ES ANULADA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA ORDEN NO FUE CONTABILIZADA 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR 

Diagrama 63 Caso de uso anular salida. 
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CASO DE USO VISUALIZAR SALIDA 

Coordinador almacén
Consultar salida

 
 

ID 062 
ACTOR COORDINADOR ALMACEN 
DESCRIPCION  ACTOR CONSULTA LA CONTABILIZACION 

PRECONDICIONES 
EL ACTOR CONOSE EL NUMERO DEL 
DOCUMENTO DE CONTABILIZACION 

FLUJO NORMAL ACTOR INGRESA DATOS 

POSTCONDICION LA  CONTABILIZACION ES VISUALIZADA 
FLUJO ALTERNO 

DESCRIPCION LA ORDEN NO FUE CONTABILIZADA 
POSTCONDICION SE NOTIFICA CON UN MENSAJE DE ERROR 

Diagrama 64 Caso de uso visualizar salida. 

3.3.2.3 Diagrama de casos de uso coordinador de almacén. 
System

Iniciar sesión

Crear orden de salida

Actualizar orden de salida

Consultar orden salida

Eliminar orden salida

Coordinador almacén

Reporte stock por material

Reporte general por material

Reporte entradas y salidas

Reporte pedido sigerido

Reporte agotados

Reporte excesos

Contabilizar entrada

Consultar entrada

Anular entrada

Contabilizar salida

Consultar salida

Anular salida

 

Diagrama 65 Casos de uso coordinador almacén. 
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3.3.3 Diagrama de actividad. 
 

Este diagrama  demuestra la serie de actividades que deben ser realizadas por el 
sistema así como las distintas rutas que pueden irse desencadenando en cada 
proceso. 

 

Diagrama 66 Actividad 

Ver imagen o PDF Diagrama de actividades para mayor claridad. 
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3.3.4 Diagramas estáticos 
 

Se encargan de presentar qué componentes (entidades, objetos, áreas, clases, 
etc.) se van a implementar en cada uno de los aspectos del sistema, también se 
encargan de especificar cómo deben de estar estructurados estos elementos para 
tal efecto se determinaron los siguientes diagramas. 

 

3.3.4.1 Diagrama de componentes 
En el siguiente diagrama se visualizará los componentes que hacen parte del 
proyecto, sus medios de comunicación por medio de interfaces.  

BD
GUI Procesos

Proceos
Datos maestros

Ordenes de compra

Ordenes de Compra

Inventario
Contabilizar

Este diagrama representa los 
componentes asociados a la 
capa de procesos de negocio.

 

Diagrama 67 Componentes 
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3.3.4.2 Diagrama de clases 
En los siguientes diagramas se encontrará la distribución de las clases de los 
componentes, describen la estructura del sistema presentando sus atributos, 
relaciones y el funcionamiento del sistema. 

DBoperator

-$link
-$host
-$userName
-$password
-$dbase

+construct($host, $userName, $password, $dbase)
+function connect()
+function insert($query)
+function upDate($query)
+function consult($query)
+function delete($query)

Sentinel

-$authorize

+__construct()
+function getAuthorize()
+getAuthorize()
+setAuthorize($authorize)
+guardarUser($object)
+cargarUser($nick)
+guardarMensaje($tagBoard)
+authorize($nick, $password)

Usuario

-$nom_usuario
-$password
-$rol

+construct($nom, $pas, $rol)
+getIdUsuario()
+setIdUsuario($id)
+getPassword()
+setPassword($pass)
+insertUsuario(usuario $u)
+ConsultUsuario(usuario $u)
+upDateUsuario(usuario $u)
+deleteUsuario(usuario $u)

Rol

-$nom_rol
-$cod_rol

+__construct($nom, $cod)
+getNomRol()
+getCodRol()
+setNomRol($nom)
+setcodRol($cod)
+insertRol(rol $r)
+consultRol(rol $r)
+upDatetRol(rol $r)
+deleteRol(rol $r)

Material

-$material
-$descripcion
-$unidad
-$ean
-$smin
-$smax
-$sact
+$precio

+construct($d, $u, $e, $sm, $smax, $sa, $p)
+getMaterial()
+getDescripcion()
+setDescripcio($d)
+getUnidad()
+setUnidad($u)
+getEan()
+setEan($e)
+getSmin()
+setSmin($s)
+getSmax()
+setSmax($max)
+getSact()
+setSact($act)
+getPrecio()
+setPrecio($p)
+consultRol(materal $m)
+insertMaterial(material $m)
+upDateMaterial(material $m)
+deleteMaterial(material $m)

unidad

-$descripcion
-$uds

+construct($d, $u)
-getDescripcion()
+setDescripcion($d)
+getUds()
+insertUd(unidad $u)
+consultUd(unidad $u)
+updateUd(unidad $u)
+deleteUd(unidad $u)

Proveedor

-$nit
-$nombre
-$ciudad
-$tel
-$contacto

+construct($n, $nom, $c, $t, $con)
+getnit()
+getNombre()
+getCiudad()
+getTel()
+getContacto()
+setNit($n)
+setNombre($n)
+setCiudad($c)
+setTel($t)
+setContacto($con)
+insertProv(proveedor $p)
+upDateProv(proveedor $p)
+consultProv(proveedor $p)
+deleteProv(proveedor $p)

Ciudad

-$nombre
-$cod

+construct($nom)
+getNombre()
+setNombre($n)
+getCod()
+insertCiudad()
+updateCiudad()
+consultCiudad()
+deleteCiudad()

Vehiculo

-$placa
-$marca
-$tipo

+construct($p, $m, $t)
+getPlaca()
+setPlaca($p)
+getMarca()
+setMarca($m)
+getTipo()
+insertVehiculo(vehiculo $v)
+upDateVehiculo(vehiculo $v)
+consultVehiculo(vehiculo $v)
+deleteVehiculo(vehiculo $v)

Movimiento

-$mov
-$desc

+construct($d)
+getMov()
+getDesc()
+setDesc()
+insertMovimiento(movimiento $m)
+upDateMovimiento(movimiento $m)
+consultMovimiento(movimiento $m)
+deleteMovimiento(movimiento $m)

Tipo

-$idtipo
-$desc

+construct($d)
+getIdTipo()
+getDesc()
+setDesc($d)
+insertTipo(tipo $t)
+upDateTipo(tipo $t)
+consultTipo(tipo $t)
+deleteTipo(tipo $t)

Administrador

-$usuario
-$clave
-$rol

+construt($u, $c)
+getUsuario()
+setUsuario($u)
+getClave()
+setClave($c)
+getRol()
+insert($[ ])
+upDate($[ ])
+consult($[ ])

 

Diagrama 68 Clases administrador. 

 



133 
 

DBoperator

-$link
-$host
-$userName
-$password
-$dbase

+construct($host, $userName, $password, $dbase)
+function connect()
+function insert($query)
+function upDate($query)
+function consult($query)
+function delete($query)

Sentinel

-$authorize

+__construct()
+function getAuthorize()
+getAuthorize()
+setAuthorize($authorize)
+guardarUser($object)
+cargarUser($nick)
+guardarMensaje($tagBoard)
+authorize($nick, $password)

Rol

-$nom_rol
-$cod_rol

+__construct($nom, $cod)
+getNomRol()
+getCodRol()
+setNomRol($nom)
+setcodRol($cod)
+insertRol(rol $r)
+consultRol(rol $r)
+upDatetRol(rol $r)
+deleteRol(rol $r)

Usuario

-$nom_usuario
-$password
-$rol

+construct($nom, $pas, $rol)
+getIdUsuario()
+setIdUsuario($id)
+Operation1()
+getPassword()
+setPassword($pass)
+insertUsuario(usuario $u)
+ConsultUsuario(usuario $u)
+upDateUsuario(usuario $u)
+deleteUsuario(usuario $u)

Comprador

-$usuario
-$clave
-rol

+construct($u, $c, $r)
+getUsuario()
+setUsuario($id)
+getClave()
+setClave($c)
+getRol()
+setRol($r)
+consultDatosMaestros([ ])

Orden

+$idOrden
-$nit
-$materiales

+getIdOrden()
+getNit()
+construct($n, $m[ ])
+insertOrden($m[ ])
+consultOrden($id)
+upDateOrden($id)
+deleteOrden($id)

Reporte

-$material
-$movimiento
-$fechaini
-$fechafin

+construct($m, $mov, $fi, $ff)
+consultMaterial($cod)
+consultGeneraMaterial($cod)
+consultMovimientos($mov, $cod, $fi, $ff)
+consultPedSugerido(material $mat)
+consultAgotados(material $mat)
+consultExcesos(material $mat)

negocio

-$idOrden
-$movimiento

+construct($id, $mov)
+contabilizar($id)
+anular($id)

 

Diagrama 69 Clases comprador. 
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DBoperator

-$link
-$host
-$userName
-$password
-$dbase

+construct($host, $userName, $password, $dbase)
+function connect()
+function insert($query)
+function upDate($query)
+function consult($query)
+function delete($query)

Sentinel

-$authorize

+__construct()
+function getAuthorize()
+getAuthorize()
+setAuthorize($authorize)
+guardarUser($object)
+cargarUser($nick)
+guardarMensaje($tagBoard)
+authorize($nick, $password)

Rol

-$nom_rol
-$cod_rol

+__construct($nom, $cod)
+getNomRol()
+getCodRol()
+setNomRol($nom)
+setcodRol($cod)
+insertRol(rol $r)
+consultRol(rol $r)
+upDatetRol(rol $r)
+deleteRol(rol $r)

Usuario

-$nom_usuario
-$password
-$rol

+construct($nom, $pas, $rol)
+getIdUsuario()
+setIdUsuario($id)
+Operation1()
+getPassword()
+setPassword($pass)
+insertUsuario(usuario $u)
+ConsultUsuario(usuario $u)
+upDateUsuario(usuario $u)
+deleteUsuario(usuario $u)

Comprador

-$usuario
-$clave
-rol

+construct($u, $c, $r)
+getUsuario()
+setUsuario($id)
+getClave()
+setClave($c)
+getRol()
+setRol($r)
+consultDatosMaestros([ ])

Orden

+$idOrden
-$nit
-$materiales

+getIdOrden()
+getNit()
+construct($n, $m[ ])
+insertOrden($m[ ])
+consultOrden($id)
+upDateOrden($id)
+deleteOrden($id)

Reporte

-$material
-$movimiento
-$fechaini
-$fechafin

+construct($m, $mov, $fi, $ff)
+consultMaterial($cod)
+consultGeneraMaterial($cod)
+consultMovimientos($mov, $cod, $fi, $ff)
+consultPedSugerido(material $mat)
+consultAgotados(material $mat)
+consultExcesos(material $mat)

 
Diagrama 70 Clases coordinador almacén. 
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4 DESARROLLO 
 
En el desarrollo de la aplicación se tienen en cuenta dos aspectos fundamentales  
del proyecto, las especificaciones técnicas de software y de hardware ya que con   
estas se puede medir la capacidad de procesamiento y el impacto que el software  
tendrá en las diferentes ramas donde se utilizará. 
 

4.1  Especificaciones técnicas 
 
Después de haber desarrollado el sistema se establecen algunas especificaciones 
técnicas con el fin de garantizar que el software brinde la operatividad deseada al 
momento de iniciar su manejo. 

 

4.1.1 Software 
 
Para tener un correcto uso de la aplicación es necesario contar con: 
 

 Sistema operativo Windows XP Service Pack 2 o versiones superiores. 
 

 Se recomienda utilizar el navegador MOZILA FIREFOX versión 3.0 o 
superior para evitar cualquier inconveniente con la interfaz grafica, pero 
se puede utilizar cualquier navegador predeterminado. 

 

 Servidor xampp APACHE versión 2.2.14 o superior. 
 

 Sistema gestor de bases de datos ORACLE 10g. 
 

4.1.2  Hardware 
 
Las especificaciones técnicas del equipo deben contar con lo siguiente: 
 

 Procesador Intel Pentium 4 3000 MHz o equivalente. 
 Memoria RAM 1GB. 
 Espacio en disco duro 5 GB. 
 Teclado, mouse. 
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5 GLOSARIO 
 

 Apache: Es un servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix 
(BSD,GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el 
protocolo HTTP/1.1 [1] y la noción de sitio virtual. 

 
 JavaScript: Es un lenguaje de programación el cual es interpretado por el 

navegador  web y es una extensión del lenguaje HTML. 
 

 HTTP: El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, HyperText 
Transfer Protocolo) es el protocolo usado en cada transacción de la Web 
(WWW). 
 

 JSP: Es el acrónimo de Java Server Pages, (JSP) es una 
tecnología Java que permite generar contenido dinámico para web, en 
forma de documentos HTML,XML o de otro tipo. 
 

 UML: Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, 
Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de 
software más conocido y utilizado en la actualidad. 
 

 XAMPP: Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 
consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web 
Apache y los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl. 
 

 Jquery: Biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la forma de 
interactuar con documentos HTML, con el fin de manejar eventos, 
desarrollar animaciones para implementar de forma sencilla en páginas 
web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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6 CONCLUSIONES 
 

Se lograron los objetivos planteados por lo tanto se concluye: 

 

 Se controla el acceso de los usuarios al sistema logrando identificar los 
diferentes roles dentro del proceso y las funcionalidades a las cuales tienen 
acceso dependiendo del estatus dentro del sistema. 

 

 Se logró controlar los inventarios de autopartes bajando considerablemente 
los excesos de inventario, ganando mayor flujo de caja para la empresa. 

 

 Se minimizaron los agotados de autopartes logrando una mayor efectividad 
en las reparaciones de los vehículos de la empresa eliminando tiempos 
excesivos por falta de las autopartes. 
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