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INTRODUCCIÓN

El sistema de información para el control y ubicación de productos en una bodega
de almacenamiento, se piensa implementar para organizaciones que buscan
optimizar los procesos logísticos que se lleven a cabo dentro de una bodega
siguiendo los estándares de almacenamiento tales como: reducir al máximo los
tiempos en entrega y almacenamiento, evitar que se generen errores en el
despacho de la mercancía, mejorar la rotación de los productos, por último que la
información sea generada en tiempo real y sobre todo que sea una herramienta de
fácil manejo buscando la satisfacción total del cliente final.

Así mismo, se piensa en generar a través del aplicativo un informe que permitan
identificar que productos tienen una mayor rotación, así como también cuales son
los clientes que manejan una mayor cantidad de pedidos.

Para el modelamiento del software se adoptó el método de desarrollo RUP
Rational Unifed Process, es un modelo dirigido por los casos de uso que orientan
el proyecto a la importancia para el usuario y lo que este quiere, además brinda
características enfocadas hacia el desarrollo iterativo e incremental el cual divide
el proyecto en mini proyectos donde los casos de uso y la arquitectura se manejan
de una manera sencilla de entender para todos los actores vinculados al proyecto.

El desarrollo del aplicativo se realizó en el lenguaje de programación java, bajo la
plataforma JDK Java development kit 1.7, base de datos MySql, Frameworks
como Hibérnate, Spring y Java Server Faces.

La realización del proyecto tiene estipulada una duración de 1 año incluyendo,
levantamiento de requerimientos, análisis, pruebas e implementación del
aplicativo.
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1.1 Título del Proyecto
“Sistema de Información para el Manejo y Ubicación de los Productos en una
Bodega de Almacenamiento”.
1.2 Planteamiento del Problema

En la actualidad las tendencias de la producción se dirigen a bajar el máximo los
stocks en las bodegas, en consideración a las limitaciones de espacio, el costo de
las instalaciones, lucro cesante de los productos y el grado de dinamismo con que
se modifican los productos, incorporando nuevas tecnologías y características que
pueden hacer obsoletos elementos en depósito.

Las técnicas de almacenamiento, día a día van incorporando elementos que
proporcionan mayor capacidad y facilidad de operación para la organización y
movilización de los productos con la mayor agilidad posible.
Debido a esto, se ha observado que en una compañía hay problemas con la
organización de las bodegas, ya que el proceso de almacenamiento de los
productos se hace de manera manual y esto genera varios inconvenientes que
conllevan a la pérdida de mercancía por qué no se entrego antes de que la fecha
de vencimiento caducara, inconformidad en los clientes por que el tiempo de
despacho de la mercancía es muy largo debido a que al momento de almacenar
los productos no se tiene un control de su movimiento y esto a su vez genera
desconocimiento del stock de la mercancía.

Del mismo modo, la ubicación de la mercancía a diferentes alturas genera
demoras al momento de encontrarlo en la bodega lo que implica el uso de
montacargas para poder acceder a dicha mercancía y por ende los tiempos de
entrega no serán los adecuados.
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Así mismo, se evidencio que hay productos que por no tener una adecuada
rotación permanecen en bodega más tiempo del necesario y esto causa averías
por defectos en su presentación y por ende el rechazo del producto por parte del
cliente lo que entorpece el proceso de entrega y los valores de los fletes se
incrementarían.

Finalmente, del buen funcionamiento en el área de almacenamiento dependen
otras dependencias como son: distribución y ventas, lo que hace mucho más
importante que se sistematice este proceso.

1.3 Alcance y Justificación

Para el proyecto tenemos previstos los siguientes alcances:


Sistematizar la organización de los productos en una bodega de
almacenamiento, por movimiento, por línea y por fecha de vencimiento,
buscando la eficiencia en este proceso.



Informar a los usuarios cuando un producto esta pronto a caducar para
evitar pérdidas.



Mostrar al usuario la ubicación de los productos dependiendo el tipo de
línea y el stock de los mismos para minimizar los riesgos de ofrecer
mercancía que no esté disponible.



Permitir al usuario (que tenga el rol) el ingreso y salida de los productos y
así llevar un control más adecuado de la mercancía.
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Tener una rotación más adecuada de los productos (Sistema P.E.P.S.
primero en entrar – primero en salir) lo que nos permitirá aumentar la
rotación de los productos de los cuales se tenga un mayor stock.



Generar tiempos de entrega con el fin de llevar un control más eficiente y
eficaz en el despacho de mercancía buscando la satisfacción total de los
clientes.



Generar informes que permitan al usuario identificar los productos que
tengan mayor rotación con el fin de evitar faltantes de mercancía.



Generar informes estadísticos de los clientes que tienen mayor afluencia de
pedidos o viceversa.

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General


Analizar, diseñar y desarrollar

un aplicativo web que permita la

organización de productos dentro de una bodega de almacenamiento.
1.4.2 Objetivos Específicos


Generar herramientas tecnológicas intuitivas y de fácil acceso para el
usuario.



Tener acceso a información verídica y oportuna del estado (vencimiento y
rotación) de los productos en la bodega desde cualquier computador con
acceso a Internet.
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Disminuir los errores en despacho y almacenamiento beneficiando el flujo
típico de trabajo de la empresa productora y en base a este brindarle una
mayor satisfacción al cliente final.
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2. INGENIERÍA DEL PROYECTO

En esta etapa se determina el Modelo de Ingeniería de Software que se va a
implementar para el desarrollo del proyecto.

2.1 MODELO DE DESARROLLO
El modelo de desarrollo escogido para el proyecto es el RUP Rational Unifed
Process, es un modelo dirigido por los casos de uso que orientan el proyecto a la
importancia para el usuario y lo que este quiere; además, brinda características
enfocadas hacia el desarrollo iterativo e incremental el cual divide el proyecto en
mini proyectos donde los casos de uso y la arquitectura se manejan de una
manera sencilla de entender para todos los actores vinculados al proyecto,
además se administran los requisitos para que el producto final se ajuste a las
necesidades del cliente, implementa el uso de arquitectura basada en
componentes, control de cambios y modelado visual del software.

Este modelo, además, está basado en cinco principios clave que adaptan el
proceso a las características propias del proyecto, balancear prioridades
buscando la satisfacción de cada uno de los usuarios del aplicativo, demostrar
valor iterativamente lo que ayuda a la identificación de los riesgos involucrados,
así como también la estabilidad y calidad del proyecto, elevar el nivel de
abstracción lo que motiva el uso de conceptos reutilizables como el framework
Hibernate que es adaptable a varias bases de datos sin grandes cambios de
migración, además de evitar que se vaya directamente de los requisitos a la
codificación de software a la medida del cliente, así mismo al enfocarse en la
calidad en todos los aspectos del proceso de desarrollo se asegura que la calidad
está vinculada a todo el proyecto y no solamente a una etapa.
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Por otro lado, el ciclo de vida del modelo de desarrollo RUP divide sus procesos
en 4 fases:


Inicio: se identifican casos de uso y riesgos, así como también se define el
alcance del proyecto. Para el desarrollo de esta primera fase se hace el
levantamiento de los requerimientos iniciales en base a los cuales se
generaran los casos de uso correspondientes, se identifican los posibles
riesgos que impedirían la entrega final del software paralelamente con la
presentación del proyecto, definiendo así los alcances del proyecto.



Elaboración: se completan los casos de uso, se eliminan los riesgos y se
hace un plan del proyecto. En esta segunda fase se implementan los casos
de uso de la capa de seguridad a través de la implementación del
framework spring security definiendo la arquitectura base del sistema, se
redefinen los casos de uso iniciales minimizando los riesgos identificados
en la fase inicial y se desarrollan las primeras versiones del modelo de
negocio.



Construcción: Se concentra en la elaboración de un producto totalmente
operativo y eficiente junto con el manual de usuario. Se hace la
restructuración de los casos de uso, se redefinen los requisitos planteados
de acuerdo a los resultados arrojados en las pruebas de aceptación
realizadas al aplicativo y se realizan las mejoras al proyecto con el
propósito de completar la funcionalidad del sistema.



Transición: En esta última fase se ajustan los errores y defectos
encontrados en las pruebas de aceptación, se Instala el producto en el
cliente, se capacita a los usuarios y se provee el soporte técnico necesario.
Como consecuencia de esto suelen surgir nuevos requisitos a ser
analizados.
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2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

2.1.1.1 FASE DE INICIO

Durante la fase de inicio, las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades de
modelado del negocio y de requisitos.

Modelado del Negocio

En esta fase se busca familiarizarse con el funcionamiento de una bodega de
almacenamiento, así como conocer sus procesos.


Entender la estructura y la dinámica manejada en los procesos de bodegaje
y almacenamiento.



Conocer los diferentes aspectos de seguridad manejados en bodegas de
almacenamiento.



Conocer las diferentes técnicas de almacenamiento de todo tipo de
productos así como la diferente maquinaria y herramientas utilizadas en el
manejo de una bodega.



Conocer los diferentes aspectos legales que rigen el almacenamiento en
bodegas.



Asegurarse que el equipo de trabajo conozca y entienda completamente los
aspectos nombrados anteriormente.

Requisitos

En esta línea los requisitos son el contrato que se debe cumplir, de modo que los
usuarios finales comprendan y acepten los requisitos que especifiquemos para el
óptimo funcionamiento del sistema.
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Establecer y mantener un acuerdo entre los actores principales y
secundarios sobre lo que el sistema podría hacer.



Proveer a los desarrolladores un mejor entendimiento de los requisitos del
sistema.



Definir los límites del sistema.



Proveer una base para estimar costos y tiempo de desarrollo del sistema.



Definir una interfaz de usuarios para el sistema, enfocada a las
necesidades y metas del usuario.

2.1.1.2 FASE DE ELABORACIÓN

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de las
condiciones generales de la arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de
requerimientos, modelo de negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de
implementación orientado a las condiciones generales de la arquitectura.

Análisis y Diseño

En esta actividad se especifican los requerimientos y se describen sobre cómo se
van a implementar en el sistema.


Transformar los requerimientos al diseño del sistema.



Desarrollar una arquitectura para el sistema.



Adaptar el diseño para que sea consistente con el entorno de
implementación.
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2.1.1.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN

Implementación
Se implementan las clases y objetos en ficheros fuente, binarios, ejecutables y
demás. El resultado final es un sistema ejecutable.


Planificar qué subsistemas deben ser implementados y en qué orden deben
ser integrados, formando el Plan de Integración.



Cada implementador decide en qué orden implementa los elementos del
subsistema.



Si encuentra errores de diseño, los notifica.



Se integra el sistema siguiendo el plan.

Pruebas

Este flujo de trabajo es el encargado de evaluar la calidad del producto que
estamos desarrollando, pero no para aceptar o rechazar el producto al final del
proceso de desarrollo, sino que debe ir integrado en todo el ciclo de vida.


Encontrar y documentar defectos en la calidad del software.



Generalmente asesora sobre la calidad del software percibida.



Provee la validación de los supuestos realizados en el diseño y
especificación de requisitos por medio de demostraciones concretas.



Verificar las funciones del producto de software según lo diseñado.



Verificar que los requisitos tengan su apropiada implementación.

Despliegue

Esta actividad tiene como objetivo producir con éxito distribuciones del producto y
distribuirlo a los usuarios. Las actividades implicadas incluyen:
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Probar el producto en su entorno de ejecución final.



Empaquetar el software para su distribución.



Distribuir el software.



Instalar el software.



Proveer asistencia y ayuda a los usuarios.



Formar a los usuarios y al cuerpo de ventas.



Migrar el software existente o convertir bases de datos.

En base a los conceptos anteriores, se implementaran frameworks iniciales como
Hibernate, Java Server Faces (JSF) y Spring, adaptando una variedad extensa de
bases de datos con el framework Hibernate ya que la metodología RUP no maneja
un orden exacto de pasos a seguir sino que es adaptable a cada sistema.

Para una comprensión más adecuada del funcionamiento del sistema se
implementaran los siguientes diagramas que aportan una visión estática y
dinámica.

Para la descripción del sistema tenemos lo siguiente:

Visión Estática


Diagrama de Clases



Diagrama de Objetos

Visión Dinámica


Diagrama de Estados



Diagrama de Secuencia
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Para aplicaciones cliente-servidor aparte de los diagramas de casos de uso, clase
y objetos también puede ser conveniente utilizar los diagramas de despliegue y
componentes. Además para la representación gráfica del modelo de datos se
utilizará el MER Modelo Entidad Relación junto con el diccionario de datos.
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3. ANÁLISIS Y DISEÑO

En esta etapa se determinan los elementos a ser tenidos en cuenta para construir
una adecuada solución de acuerdo a los requerimientos y necesidades del cliente
y se describen las interfaces entre componentes del proyecto.

A continuación se listan cada uno de los requerimientos del sistema para describir
de una forma más detallada las funciones, servicios y restricciones operacionales
del software.

3.1 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS

3.1.1 Requerimientos Funcionales

Son enunciados acerca del servicio que el sistema debe proveer, de cómo debería
reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse el
sistema en situaciones específicas. En algunos casos los requerimientos
funcionales también explican lo que no debe hacer el sistema.

Funcionales de Administración


El Sistema permite el registro, actualización, consulta y eliminación de
usuarios.



El sistema permite el registro, actualización, consulta y eliminación de roles.



EL sistema permite el registro, actualización, consulta y eliminación de
módulos y submódulos.



El sistema permite el registro, actualización, consulta y eliminación de
recursos.



El sistema permite asignar y eliminar recursos a los roles.



El sistema permite asignar y eliminar roles de los usuarios.
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Funcionales de administrador de bodega


El sistema permite agregar, actualizar, consultar y eliminar referencias del
sistema.



El sistema permite registrar la entrada y salida de productos.



El sistema permite consultar la ubicación, fecha de vencimiento y cantidad
stock de los productos.



El sistema permite generar reportes por producto, fechas de vencimiento,
tamaño, línea y movimiento.

Funcionales de Usuario


El sistema permite a los usuarios acceder mediante un usuario y
contraseña.



El sistema valida que el usuario haya sido creado por el administrador (que
exista en la base de datos).



El sistema permite a los usuarios, ingresar, modificar y consultar productos.

Funcionales de sistema


El sistema valida que el producto exista en la base de datos.



El Sistema guarda un log. de cada movimiento que se haga en el sistema.



El sistema maneja control de auditoría al momento de realizar cualquier
operación de actualización, asignación y eliminación.



El sistema valida que toda la información está correctamente diligenciada
en el formulario de ingreso de productos.



El sistema indica la posición en la cual debe ser colocado el producto
físicamente dentro de la bodega. En el caso de ingreso de producto.



El sistema organiza los productos por tamaño, por línea y por movimiento.



El sistema muestra, la ubicación del producto, las cantidades disponibles,
en el caso de ser consultado.
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3.1.2 Requerimientos No Funcionales

Son limitaciones sobre servicios y funciones que ofrece el sistema. Incluyen
restricciones tanto de temporización y del proceso de desarrollo, como
impuestas por los estándares. Los requerimientos no funcionales se suelen
aplicar al sistema como un todo, más que a características o a servicios
individuales del sistema.

3.1.3 Especificaciones Suplementarias

Confiabilidad
El entorno gráfico debe garantizar la correcta visualización de la información.
Seguridad
Verificar el acceso del usuario al sistema. El software debe ser tolerante a
fallos.
Operatividad
Garantizar que cada uno de los procesos funcione correctamente teniendo en
cuenta los requerimientos operativos.
Eficiencia
Toda la información consultada será presentada en tiempo real.
Mantenibilidad
El software debe ser fácilmente modificado para corregir los errores que se
presenten a largo plazo.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO.

Este aplicativo debe permitir el ingreso al sistema de los diferentes usuarios, cada
uno de los usuarios debe tener un rol asignado (administrador o administrador de
bodega).
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El sistema proporcionará una interfaz en la cual el usuario debe ingresar su
nombre de usuario y contraseña, el sistema se encarga de validar que los usuarios
existan en la base de datos, y permitirles el ingreso con los permisos asignados a
cada rol, también el sistema tendrá un registro, que permitirá saber cuáles son los
movimientos que hacen tanto los administradores, como los usuarios.

Después de que el sistema haya permitido acceder correctamente, mostrará una
interfaz en la cual se podrá ingresar, modificar y consultar productos que estén
almacenados en una bodega, el ingreso de productos solicitando la referencia que
estamos ingresando, una cantidad de producto a ingresar, fecha de vencimiento
(si tiene fecha de vencimiento), automáticamente el sistema debe proporcionar la
ubicación que debe tener el producto en la bodega.

Al realizar una entrada de producto a la bodega el sistema debe asignarle un
código a esa entrada y almacenarla en la base de datos, al momento de realizar
consultas el sistema debe validar que la referencia consultada exista y mostrar
información sobre esa referencia, como la ubicación en la bodega, las cantidades
disponibles, y mostrar alertas en el caso de que el producto esté a punto de
deteriorarse, el sistema debe mostrar al usuario que producto es el que debe
sacar de la bodega con más rapidez, para así tener una correcta rotación del
producto y evitar que se dañe.

Al momento de modificar una entrada de producto a la bodega se debe realizar por
el código de la entrada, se podrá modificar cualquier tipo de información,
recordando que esas modificaciones quedaran registradas en el log de seguridad
del aplicativo.

En la parte administrativa del sistema los usuarios podrán sacar reportes de que
usuarios han modificado información, que han modificado, cuánto tiempo han
durado en el sistema; en cuanto a los productos pueden saber qué cantidad de
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producto
p
ha
ay por cada
a referencia
a, en donde
e está ubiccado ese prroducto, y e
en caso
de
d que se necesite ser movido
o para ubiccar otro prroducto de
e más impo
ortancia
mostrará
m
alertas, inforrmes de un
n stock prom
medio de productos y en el caso
o de que
ese
e promedio baje, se
e mostrará una refere
encia de esse producto
o, el sistem
ma debe
estar
e
en lín
nea las 24 horas.
h

Por último debe
d
permitir que los usuarios ci erren su se
esión.


Ingrreso al Sisttema

El usua
ario se iden
ntifica con su respecttivo login y contraseñ
ña, los cua
ales son
verificad
dos en la BBDD. (Ver Imagen No
o.1)

Imagen
n No.1 Ingreso
o al Sistema



Men
nú Principa
al

estran los su
ubmenús que el usuarrio encontra
ará dentro del sistema
a. (Ver
Se mue
Imagen No.2)

Imagen No.2 Me
enú Principal
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Submenú Adm
ministració
ón

d la posibillidad al usu
uario de adm
ministrar prroductos y
Este submenú le da
adminis
strar su bod
dega. (Ver Imagen No..3)

Imagen No.3
N
Submen
nú Administra
ación



Mód
dulo Admin
nistración de Produc
ctos

uede crear u
un nuevo p
producto y rrealizar bússquedas
En este módulo el usuario pu
de productos. (Verr Imagen No
o.4)

Imagen
n No.4 Módullo de Producttos



s
Búsqueda de Productos

El usua
ario tiene va
arias opciones para re
ealizar la b
búsqueda d
de algún prroducto,
estas son: por su clase, porr su línea, por la refe
erencia del producto y por el
cto. (Ver Im
magen No.5)
nombre del produc
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Imagen No.5 Búsque
eda de Producctos

El sistem
ma arroja lo
os resultados de acue
erdo a lo ing
gresado y d
da la posibilidad al
usuario de editar y eliminar productos. (V
Ver Imagen
n No.6)

Imagen No.6 Resulta
ado de Búsqu
ueda



Edittar Productto

Al escoger la opció
ón de edita
ar, el sistem
ma muestra
a la informa
ación que p
posee el
ede ser mo
odificada po
or el usuario
o. (Ver Ima
agen No.7)
producto y que pue

n No.7 Editar Producto
Imagen
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Así mismo, el siste
ema arroja una alerta
a para verifficar si en rrealidad essta es la
acción que
q desea realizar. (V
Ver Imagen No.8)

Imagen
n No.8 Alerta de Verificaciión



Borrrar Produc
cto

Si el us
suario dese
ea borrar un
n producto,, el sistema
a arroja una
a alerta y m
muestra
la inform
mación bás
sica del pro
oducto a eliiminar, con
n el fin, de darle seguridad al
usuario de la acció
ón que va a realizar. (V
Ver Imagen
n No.9)

Im
magen No.9 B
Borrar Produccto
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ación de Producto
Crea

Para la
a creación
n del prod
ducto, el ssistema arrroja un fformulario con la
información detalllada que debe ser diligenciad
da, como es: clase, línea,
edidas, tipo
o de alma
acenamiento
nombre, peso, me
o, entre ottras. (Ver Imagen
No.10)

Imag
gen No.10 Cre
eación de Pro
oducto
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Al mom
mento de da
ar click en el botón C
Crear el sisstema arrojja una alerrta para
verificarr si en realid
dad esta es
s la acción que desea hacer. (Ve
er Imagen N
No.11)

Imagen No.11
N
Alerta C
Creación Prod
ducto

Así mismo, el siste
ema verifica
ará si hay a
algún dato que falto p
por diligencciar y de
ser así, el sistema arrojará un
na adverten
ncia. (Ver Im
magen No.12)

Imagen No.12
N
Alerta d e verificación
n de datos
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dulo Admin
nistración de Bodega
as
Mód

Este mó
ódulo perm
mite al usua
ario visualizzar el listado de bodegas cread
das, así
mismo, permite ag
gregar, edittar y borrar bodegas. ((Ver Image
en No.13)

Imagen No
o.13 Módulo A
Administració
ón de Bodega
as



Lista
a de Bodeg
gas

El usua
ario puede editar sus bodegas y revisar e
el número de seccion
nes que
manejan. (Ver Ima
agen No.14)

Im
magen No.14
4 Lista de Bod
degas



egar Bodega
Agre

Para ag
gregar una bodega el sistema so
olicita dilige
enciar los ca
ampos Nom
mbre de
la Bode
ega y Núme
ero de secc
ciones de la Bodega, además, sse da la op
pción de
crear o cancelar ell proceso. (Ver
(
Imagen
n No.15)
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Ima
agen No.15 A
Agregar Bode
ega

Así mismo, el siste
ema arroja una alerta
a para dar la segurida
ad al usuarrio de la
acción a realizar. (Ver
(
Imagen
n No.16)

Imagen
n No.16 Alertta Creación B
Bodega



A
ación de Inventarios
Submenú de Administra

En este
e submenú el sistema permite al usuario rea
alizar consu
ultas de invventario,
movimie
entos de inventario, así como tam
mbién la en
ntrada y sa
alida de pro
oductos.
(Ver Ima
agen No.17
7)
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Imagen No.1
17 Submenú A
Administració
ón de Inventa
arios



nsulta de In
nventario
Con

El usua
ario tiene la posibilid
dad de rea
alizar conssultas del inventario de sus
productos por: nombre de bodega, seccción a la q
que se ing
gresa un prroducto,
clase de producto
o, línea del producto o por referrencia del producto; d
dándole
b
Acep
ptar. (Ver Im
magen No. 18)
click al botón

Imagen No.18 Consu
ulta de Inventtario

zar el paso anterior, el sistema m
mostrará el resultado d
de la consulta:
Al realiz
(Ver Im
magen No.19)

Imagen No
o.19 Resultado
o Consulta de
e Inventario
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Registro
R
Movimiento
M
o de Inventtario

e registro permite al us
suario realizar dos tipo
os de movimientos: en
ntrada
Este
y sa
alida; además también
n puede ele
egir la bodega y la sección de la m
misma
en la
a cual se quiere hacerr el movimiento. (Ver Imagen No
o.20)

Ima
agen No.20 Formulario
F
de
e Registro de Movimiento

Al momento
m
de
e realizar el paso an
nterior el ssistema hab
bilita la opción de
Agre
egar Produ
ucto y cad
da movimie
ento que se
e genere irá
á acompañ
ñado de
un número. (Ve
er Imagen No.21)
N

Imagen No.21 Habiliitación Agregar Producto

Al dar click en el botón Agregar
A
Prroducto ap
parecerá un
na ventana con un
form
mulario el cu
ual, debe ser
s diligenc iado por ell usuario y luego dar click en
el bo
otón Aceptar para com
mpletar el p
proceso. (V
Ver Imagen No.22)
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Imagen No
o.22 Formularrio de Ingreso
o de Producto
os

A co
ontinuación
n, aparecerrá una venttana de ale
erta al usu
uario que in
ndica si
dese
ea registrarr la entrada; si el us uario lo de
esea puede
e cancelarlla de lo
conttrario debe dar click en
n el botón A
Aceptar. (V
Ver Imagen No.23)

Imagen No.23 Alertta Registro de
e Producto

Al registrarse
r
la entrada
a, se mostrará un m
módulo con
n la clase
e, línea,
referrencia y cantidad del producto ag
gregado a la bodega que se selecciono
ante
eriormente. (Ver Image
en No.24)
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Imagen No.24
N
Produccto Agregado a la Bodega

Lueg
go el usuario debe dar click en
n el botón Registrar Movimiento para
completar este
e proceso; automática
amente el ssistema arrrojará un m
mensaje
para
a confirmar que la operación fue e
exitosa. (Ve
er Imagen No.25)

Imagen No.25 Men saje Operació
ón Exitosa

Para
a la salida de
d producto
os de la bo
odega, el prroceso es e
el mismo qu
ue el de
la en
ntrada.


Entrradas y Salidas

Aquí, el usuarrio puede visualizar
v
ccada uno de los mo
ovimientos que ha
u(s) bodega
a(s) de acu
uerdo a lass opciones que allí se
e tienen,
realizado en su
e Movimiento, la Bodega y la Sección a la que
seleccionando el Tipo de
esa o retira
a el producto, luego el usuario
o debe dar click en e
el botón
ingre
Aceptar para completar
c
la
a acción. (V
Ver Imagen
n No.26)
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Imagen No.26
N
Movim ientos Entrad
das y Salidas

A co
ontinuación
n el sistem
ma arrojará el resulta
ado de la búsqueda que se
realizó anteriorrmente. (Ve
er Imagen N
No.27)

Im
magen No.27
7 Resultado d e la Búsqued
da de Movimie
entos



Mód
dulo Admin
nistración de Reporte
es

En este
e
módu
ulo el usua
ario puede realizar R
Reportes E
Excel y Re
eportes
Gráfficos con el fin de que se llleve un ccontrol más adecuad
do y la
adm
ministración de la bodega sea muccho más se
egura y com
mpleta; ade
emás de
tene
er siempre la informaciión en tiem po real. (Ve
er Imagen No.28)
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Imagen No.28
N
Menú A
Administración
n de Reportess



Reportes Exce
el

Esta
a opción pe
ermite al us
suario gene
erar reporte
es de inventtario por bo
odega y
por inventario
i
por
p producto. (Ver Ima
agen No.29
9)

Imagen
n No.29 Listad
do de Reporte
es de Excel

Al se
eleccionar la
l opción de Reporte de Inventa
ario por Bo
odega, el sistema
auto
omáticamen
nte mostrará el módulo
o para la ge
eneración d
del reporte, el cual
se realizará
r
po
or la Bodega(s) y la Sección e
en la que sse encuenttran los
prod
ductos. Lue
ego de sele
eccionar lo anterior el usuario de
ebe dar clicck en el
botó
ón Generar Reporte pa
ara complettar la acción. (Ver Ima
agen No.30
0)

Imagen No.30
N
Reporte
e de Inventario por Bodega
a
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Al re
ealizar el paso anterio
or, el sistem
ma mostrarrá una ventana que in
ndica al
usua
ario si dese
ea abrir o guardar
g
el archivo, lue
ego de sele
eccionar la
a opción
dese
eada el usu
uario debe dar
d click en
n el botón A
Aceptar. (V
Ver Imagen No.31)

Ima
agen No.31 Ve
entana de Ge
eneración de Reporte por Bodega

El paso
p
anterior genera
ará un arc hivo Excell en el qu
ue se mue
estra la
inforrmación del reporte ge
enerado. La
a informaciión siempre
e estará en
n tiempo
real.. (Ver Imagen No.32)

Image
en No.32 Arc hivo Excel po
or Bodega
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Ahorra bien, al
a seleccion
nar la opcción de R
Reporte de
e Inventarrio por
Prod
ducto el sistema automáticam
a
mente mo
ostrará el módulo p
para la
gene
eración del reporte, el cual se
e realizará por la cla
ase, la líne
ea y la
referrencia del producto. Luego
L
de sseleccionarr lo anterio
or el usuario debe
dar click en el
e botón Generar
G
Re
eporte para
a completa
ar la acció
ón. (Ver
gen No.33)
Imag

Imagen No
o.33 Reporte de Inventario
o por Productto

Al re
ealizar el paso anterio
or, el sistem
ma mostrarrá una ventana que in
ndica al
usua
ario si dese
ea abrir o guardar
g
el archivo, lue
ego de sele
eccionar la
a opción
dese
eada el usu
uario debe dar
d click en
n el botón A
Aceptar. (V
Ver Imagen No.34)

Imagen No.34 Ventana
V
Gene
eración de Re
eporte por Prroducto
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El paso
p
anterior genera
ará un arc hivo Excell en el qu
ue se mue
estra la
inforrmación del reporte ge
enerado. La
a informaciión siempre
e estará en
n tiempo
real.. (Ver Imagen No.35)

Image
en No.35 Arch
hivo Excel porr Producto



Cerrrar Sesión

Para
a cerrar la sesión
s
de manera
m
ade
ecuada el usuario debe dirigirse a
al menú
princ
cipal y dar click
c
en Cerrar Sesión
n. (Ver Imag
gen No.36)

Imagen No.3
36 Cerrar Sessión
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3.3 DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO
En esta etapa se busca una descripción más detallada del sistema a través de la
implementación de los diagramas estáticos que proporcionan la estructura del
sistema y de los diagramas dinámicos que muestran la funcionalidad del sistema
utilizando a UML (Lenguaje Unificado de Modelado)

3.3.1 DIAGRAMAS ESTÁTICOS O ESTRUCTURALES

Los diagramas estructurales de UML, existen para visualizar, especificar, construir
y documentar los aspectos estáticos de un sistema. Se pueden ver los aspectos
estáticos de un sistema como aquellos que representan su esqueleto y su
andamiaje, ambos relativamente estables. Así como el aspecto estático de una
casa incluye la existencia y ubicación de paredes, puertas, ventanas, tuberías,
cables y conductos de ventilación, también los aspectos estáticos de un sistema
software incluyen la existencia y ubicación de clases, interfaces, colaboraciones,
componentes y nodos.

3.3.1.1 Diagrama de Clases: se utilizan para modelar la vista de diseño estática
de un sistema. Esto incluye, principalmente, modelar el vocabulario del sistema,
modelar las colaboraciones o modelar los esquemas. Los diagramas de clases
también son la base para un par de diagramas relacionados: los diagramas de
componentes y los diagramas de despliegue. Diagrama No.1 (Continuación)
3.3.1.2 Diagrama Casos de Uso: se emplean para capturar el comportamiento
deseado del sistema en desarrollo, sin tener que especificar cómo se implementa
ese comportamiento. Los casos de uso proporcionan un medio para que los
desarrolladores, los usuarios finales del sistema y los expertos del dominio lleguen
a una compresión común del sistema.
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DIAGRAMA
A No.1 DIAGRA
AMA DE CLA
ASES
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NOMBRE CASO USO Inicio de Sesión
ID

CU001

ACTOR

Administrador de Usuario y Adm. de Bodega

DESCRIPCIÓN

Permitir el acceso del usuario al sistema

PRECONDICIONES

Actor debe tener login y contraseña
El actor digita el login y contraseña, el sistema
valida que el usuario exista en la BBDD y la

FLUJO NORMAL

contraseña sea correcta, el sistema muestra la

Inicio de Sesión

página principal y un menú con los perfiles

Administrador

asignados
Se registra auditoria del acceso de usuario con

POSCONDICIÓN

fecha y hora de la transacción

FLUJO ALTERNO

Nombre de usuario y contraseña incorrectos. El
sistema muestra un mensaje de error

Diagrama No.2 Caso de Uso Inicio de Sesión

Crear Usuario

NOMBRE CASO USO

Crear Usuario

ID

CU002

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la creación de usuarios

PRECONDICIONES

Actor debe tener login y contraseña

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos del nuevo usuario

Administrador

POSCONDICIÓN

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes
Diagrama No.3 Caso de Uso Crear Usuario
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NOMBRE CASO USO

Actualizar Usuario

ID

CU003

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la modificación de un Usuario
Escoger en la lista de Usuarios el Usuario a

Actualizar Usuario
Administrador

PRECONDICIONES

modificar

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos que desea modificar

POSCONDICIÓN

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.4 Caso de Uso Actualizar Usuario

Consulta Usuario
Administrador

NOMBRE CASO USO

Consulta Usuario

ID

CU004

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la consulta de un Usuario
Escoger en la lista de Usuarios el Usuario a

PRECONDICIONES

consultar

FLUJO NORMAL

El sistema muestra la información del usuario

POSCONDICIÓN

FLUJO ALTERNO

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
Ninguno

Diagrama No.5 Caso de Uso Consulta Usuario
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NOMBRE CASO USO

Eliminar Usuario

ID

CU005

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la eliminación de un Usuario
Escoger en la lista de Usuarios el Usuario a

Eliminar Usuario

PRECONDICIONES

eliminar

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos

Administrador

POSCONDICIÓN

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.6 Caso de Uso Eliminar Usuario

Creación Roles
Administrador

NOMBRE CASO USO

Creación Roles

ID

CU006

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la creación de Roles

PRECONDICIONES

El actor debe tener login y contraseña

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos del nuevo Rol

POSCONDICIÓN

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.7 Caso de Uso Creación roles
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Actualizar Roles

NOMBRE CASO USO

Actualizar Roles

ID

CU007

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la actualización de Roles

PRECONDICIONES

Escoger en la lista de Roles el Rol a modificar

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos que desea modificar

Administrador

POSCONDICIÓN

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.8 Caso de Uso Actualizar Roles

Consulta Roles
Administrador

NOMBRE CASO USO

Consulta Roles

ID

CU008

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la consulta de Roles

PRECONDICIONES

Escoger en la lista de Roles el Rol a consultar

FLUJO NORMAL

El sistema muestra la información del rol

POSCONDICIÓN

FLUJO ALTERNO

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
Ninguno

Diagrama No.9 Caso de Uso Consulta Roles
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Eliminar Roles

NOMBRE CASO USO

Eliminar Rol

ID

CU009

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la eliminación de un Rol

PRECONDICIONES

Escoger en la lista de Roles el Rol a eliminar

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos

Administrador

POSCONDICIÓN

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.10 Caso de Uso Eliminar Roles

Creación Módulo
Administrador

NOMBRE CASO USO

Creación Módulo

ID

CU010

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la creación de un Módulo

PRECONDICIONES

El actor debe tener login y contraseña

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos del nuevo Módulo

POSCONDICIÓN

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.11 Caso de Uso Creación Módulo
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NOMBRE CASO USO

Actualizar Módulo

ID

CU011

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la actualización de un Módulo
Escoger en la lista de Módulos el Módulo a

Actualizar Módulo

PRECONDICIONES

modificar

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos que desea modificar

Administrador

POSCONDICIÓN

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.12 Caso de Uso Actualizar Módulo

NOMBRE CASO USO

Consulta Módulo

ID

CU012

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la consulta de un Módulo
Escoger en la lista de Módulos el Módulo a

Consultar Módulo
Administrador

PRECONDICIONES

consultar

FLUJO NORMAL

El sistema muestra la información del Módulo

POSCONDICIÓN

FLUJO ALTERNO

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
Ninguno

Diagrama No.13 Caso de Uso Consultar Módulo
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NOMBRE CASO USO

Eliminar Módulo

ID

CU013

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la eliminación de un Módulo
Escoger en la lista de Módulos el Módulo a

Eliminar Módulo

PRECONDICIONES

eliminar

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos

POSCONDICIÓN

Administrador

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.14 Caso de Uso Eliminar Módulo

NOMBRE CASO USO

Crear Submódulo

ID

CU014

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la creación de un Submódulo

PRECONDICIONES

El actor debe tener login y contraseña

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos del nuevo Submódulo

Crear SubMódulo
Administrador

POSCONDICIÓN

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.15 Caso de Uso Crear Submódulo
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NOMBRE CASO USO

Actualizar Submódulo

ID

CU015

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la actualización de un Submódulo
Escoger en la lista de Submódulos el Submódulo

Actualizar SubMódulo

PRECONDICIONES

a modificar

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos que desea modificar

POSCONDICIÓN

Administrador

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.16 Caso de Uso Actualizar Submódulo

NOMBRE CASO USO

Consulta Submódulo

ID

CU016

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la consulta de un Submódulo
Escoger en la lista de Submódulos el Submódulo

Consultar SubMódulo
Administrador

PRECONDICIONES

a consultar

FLUJO NORMAL

El sistema muestra información del Submódulo

POSCONDICIÓN

FLUJO ALTERNO

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
Ninguno

Diagrama No.17 Caso de Uso Consultar Submódulo

55

NOMBRE CASO USO

Eliminar Submódulo

ID

CU017

ACTOR

Administrador de Usuario

DESCRIPCIÓN

Permitir la eliminación de un Submódulo
Escoger en la lista de Submódulos el

Eliminar SubMódulo
Administrador

PRECONDICIONES

Submódulo a eliminar

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos

POSCONDICIÓN

Se registra auditoria del acceso de usuario con
fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.18 Caso de Uso Eliminar Submódulo

Cerrar Sesión

NOMBRE CASO USO

Cerrar Sesión

ID

CU018

ACTOR

Administrador de Usuario y Adm. de Bodega

DESCRIPCIÓN

Permitir cerrar la sesión

PRECONDICIONES

El actor ha previamente a iniciado sesión

FLUJO NORMAL

El actor selecciona la opción cerrar sesión

Administrador

POSCONDICIÓN

FLUJO ALTERNO

Se registra auditoria de la finalización de la
sesión con fecha y hora de la transacción
Ninguno

Diagrama No.19 Caso de Uso Cerrar Sesión
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Inicio Sesión
Crear Usuario
Actualizar Usuario
Consultar Usuario
Eliminar Usuario
Creación Roles
Actualizar Roles
Consultar Roles
Eliminar Roles

Administrador

Creación Módulo
Actualizar Módulo
Consultar Módulo
Eliminar Módulo
Crear Submódulo
Actualizar Submódulo
Consultar Submódulo
Eliminar Submódulo

Cerrar Sesión

Diagrama No.20 Casos de Uso General Administrador
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System

NOMBRE CASO USO Crear Producto
ID

CU019

ACTOR

Administrador de Bodega

DESCRIPCIÓN

Permitir la creación de un producto

PRECONDICIONES

Actor debe tener login y contraseña
El actor diligencia el formato que arroja el

Crear Producto

FLUJO NORMAL

sistema con la información detallada que se
debe diligenciar, como son: la clase, línea,

Administrador Bodega

nombre, peso, tipo de almacenamiento, etc.
POSCONDICIÓN

FLUJO ALTERNO

Se registra auditoria de la creación del producto
con fecha y hora de la transacción
Si el formulario no está diligenciado totalmente
el sistema muestra los campos faltantes

Diagrama No.21 Caso de Uso Crear Producto

Editar Producto
Administrador Bodega

NOMBRE CASO USO

Editar Producto

ID

CU020

ACTOR

Administrador de Bodega

DESCRIPCIÓN

Permitir la edición de un producto

PRECONDICIONES

Escoger el producto que desea editar

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos que desea corregir

POSCONDICIÓN

Se registra auditoria de la edición del producto
con fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.22 Caso de Uso Editar Producto
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NOMBRE CASO USO

Buscar de Producto

ID

CU021

ACTOR

Administrador de Bodega

DESCRIPCIÓN

Permitir la búsqueda de un producto
Realizar la búsqueda de acuerdo a las opciones

Buscar Producto
Administrador Bodega

PRECONDICIONES

que allí se presentan

FLUJO NORMAL

El sistema arroja el producto buscado

POSCONDICIÓN

FLUJO ALTERNO

Se registra auditoria la búsqueda realizada con
fecha y hora de la transacción
Si el producto no se encuentra mostrará un
mensaje para realizar una nueva búsqueda

Diagrama No.23 Caso de Uso Buscar Producto

NOMBRE CASO USO

Borrar Producto

ID

CU022

ACTOR

Administrador de Bodega

DESCRIPCIÓN

Permitir eliminar o borrar un producto
Escoger en la lista de productos el que desea

Borrar Producto
Administrador Bodega

PRECONDICIONES

eliminar o borrar

FLUJO NORMAL

El sistema muestra la información del producto

POSCONDICIÓN

FLUJO ALTERNO

Se registra auditoria de la eliminación del
producto con fecha y hora de la transacción
El sistema arroja un mensaje para confirmar si
desea realizar esta transacción

Diagrama No.24 Caso de Uso Borrar Producto
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Crear Bodega
Administrador Bodega

NOMBRE CASO USO

Crear Bodega

ID

CU023

ACTOR

Administrador de Bodega

DESCRIPCIÓN

Permitir la creación de una bodega

PRECONDICIONES

El actor debe tener login y contraseña

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos de la nueva bodega

POSCONDICIÓN

Se registra auditoria de la creación de la bodega
con fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.25 Caso de Uso Crear Bodega

Editar Bodega
Administrador Bodega

NOMBRE CASO USO

Editar Bodega

ID

CU024

ACTOR

Administrador de Bodega

DESCRIPCIÓN

Permitir la edición de una bodega

PRECONDICIONES

Escoger la bodega que desea editar

FLUJO NORMAL

El actor ingresa los datos que desea corregir

POSCONDICIÓN

Se registra auditoria de la edición de la bodega
con fecha y hora de la transacción
En caso de que los campos requeridos no estén

FLUJO ALTERNO

completos el sistema muestra un mensaje de
error en los campos faltantes

Diagrama No.26 Caso de Uso Editar Bodega
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NOMBRE CASO USO

Borrar Bodega

ID

CU025

ACTOR

Administrador de Bodega

DESCRIPCIÓN

Permitir eliminar o borrar una bodega
Escoger en la lista de bodegas la que desea

Borrar Bodega
Administrador Bodega

PRECONDICIONES

borrar

FLUJO NORMAL

El sistema muestra la información de la bodega
Se registra auditoria de la eliminación de la

POSCONDICIÓN

bodega con fecha y hora de la transacción
El sistema arroja un mensaje para confirmar si

FLUJO ALTERNO

desea realizar esta transacción

Diagrama No.27 Caso de Uso Borrar Bodega

System
Crear Producto

Editar Producto

Buscar Producto

Borrar Producto
Administrador Bodega
Crear Bodega

Editar Bodega

Borrar Bodega

Diagrama No.28 Casos de Uso General Administrador de Bodega
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3.3.2 DIAGRAMAS DINÁMICOS O DE COMPORTAMIENTO
Los diagramas de comportamiento (dinámico) de UML se emplean para visualizar,
especificar, construir y documentar los aspectos dinámicos de un sistema. Se
pueden ver los aspectos dinámicos de un sistema como aquellos que representan
sus partes mutables. Así como los aspectos dinámicos de una casa incluyen flujos
de aire y el tránsito entre las habitaciones, los aspectos dinámicos de un sistema
software involucran cosas, tales como, el flujo de mensajes a lo largo del tiempo y
el movimiento físico de componentes en una red.
3.3.2.1 Diagrama de actividades: es fundamentalmente un diagrama de flujo que
muestra el flujo de control entre actividades, muestra tanto la concurrencia como
las bifurcaciones de control. Diagrama No.20 (Continuación)
3.3.2.2 Diagrama de estados: está constituido por estados, transiciones, eventos
y actividades. Son utilizados para describir la vista dinámica de un sistema los
cuales modelan el comportamiento de una interfaz, una clase o una colaboración y
resaltan el comportamiento dirigido por eventos en un objeto. Diagrama No.21
(Continuación)
3.3.2.3 Modelo Entidad - Relación
Es un modelo de datos conceptual de alto nivel. Este modelo y sus variaciones se
utilizan con frecuencia para el diseño conceptual de las aplicaciones de base de
datos, y muchas herramientas de diseño emplean estos conceptos. Modelo No.22
(Ver Anexo No.1) Así mismo, se realiza un Diccionario de Datos que es un
documento en el que se especifica la naturaleza y descripción de toda la
información persistente del sistema. Es decir, toda la información que deberá ser
almacenada en la base de datos. (Ver Tabla No.1)
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TABLA No.1 DICCIONARIO DE DATOS
TABLA O ENTIDAD

ATRIBUTO O CAMPO

TIPO DE

LONG.

DATO

secciones

bodegas

control_movimiento

control_entradas_salidas

LLAVE
PRIMARIA

DESCRIPCIÓN

TABLA O ENTIDAD
FORÁNEA

id_seccion

Integer

5

PK

Código de la sección

Id_bodega

Integer

5

FK

Código de la bodega

nombre_seccion

Varchar

100

id_bodega

Integer

5

nom_bodegas

Varchar

40

id

Integer

5

PK

Código del
movimiento

Id_bodega

Integer

5

FK

Código de la bodega

consecutivo

Integer

5

id_movimiento

Varchar

20

PK

Nombre del
movimiento

id_bodega

Integer

5

FK

Código de la bodega

bodegas(id_bodega)

id_seccion

Integer

5

FK

Código de la sección

secciones(id_seccion)

id_tipo_movimiento

Integer

5

FK

Código del tipo de
movimiento

Tipos_movimiento (id)

fecha_movimiento

Date

-
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bodegas(id_bodega)

Nombre de la
sección
PK

Código de la bodega
Nombre de la
bodega

bodegas(id_bodega)

Consecutivo del
movimiento

Fecha demovimiento

TABLA O ENTIDAD

ATRIBUTO O CAMPO

TIPO DE

LONG.

tipos_movimiento

detalle_entradas_salidas

DESCRIPCIÓN

PRIMARIA

DATO

inventory

LLAVE

TABLA O ENTIDAD
FORÁNEA

id_inventory

Integer

5

PK

Código del inventario

id_bodega

Integer

5

FK

Código de la bodega

id_producto

Integer

5

Código del producto

id_seccion

Integer

5

Código de la sección

id

Integer

5

id

Integer

5

nombre_corto

Varchar

4

Nombre corto del
tipo de movimiento

nombre_largo

Varchar

200

Nombre largo del
tipo del movimiento

es_entrada

Bit

1

Tipo de movimiento
entrada

id

Integer

5

PK

Código del detalle de
entradas y salidas

id_clase

Integer

5

FK

Código de la clase
de producto

productos (id_clase)

id_linea

Integer

5

FK

Código de la línea de
producto

líneas_productos
(id_linea)

id_movimiento

Varchar

20

FK

Código del
movimiento

control_entradas_salidas
(id_movimiento)
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PK

bodegas (id_bodega)

Código del tipo de
movimiento

TABLA O ENTIDAD

ATRIBUTO O CAMPO

TIPO DE

LONG.

DESCRIPCIÓN

TABLA O ENTIDAD
FORÁNEA
productos (id_producto)

PRIMARIA

DATO

productos

LLAVE

id_producto

Integer

5

FK

Código del producto

id_productos

Integer

5

PK

Código del producto

id_proveedor

Integer

5

FK

Código del
proveedor

proveedores
(id_proveedores)

id_unidades_medida

Integer

5

FK

Código de las
unidades de medidas

unidades_medida
(id_unidades_medida)

id_clase

Integer

5

FK

Código de la clase
de productos

clases_productos
(id_clases_productos)

consideraciones_almace
namiento

Long
Varchar

-

descripcion

Varchar

100

dias_max_caducidad

Integer

3

Días máximos de
caducidad un
producto

dias_min_caducidad

Integer

3

Días mínimos de
caducidad de un
producto

dimensión_alto

Double

-

Alto del producto

dimensión_ancho

Double

-

Ancho del producto
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Texto para el
almacenamiento de
productos
Texto para la
descripción del
producto

TABLA O ENTIDAD

ATRIBUTO O CAMPO

TIPO DE

LONG.

DESCRIPCIÓN

PRIMARIA

DATO

proveedores

LLAVE

dimensión_largo

Double

-

estado

Varchar

255

fecha_registro

Date

-

Fecha de registro del
producto

imagen

Blob

-

Imagen de referencia
del producto

nombre_productos

Varchar

100

Nombre del producto

peso_con_tara

Double

-

Peso del producto
adicionando el peso
del empaque

peso_sin_tara

Double

-

Peso del producto
sin adicionar el peso
del empaque

código_productos

Varchar

50

stock_critico

Double

Stock critico del
producto

precio_unitario

Double

Valor del producto

id_proveedores

Integer

5

dirección

Varchar

40
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Largo del producto

No. del código del
producto

PK

Código del
proveedor
Dirección del
proveedor

TABLA O ENTIDAD
FORÁNEA

TABLA O ENTIDAD

ATRIBUTO O CAMPO

TIPO DE

LONG.

DESCRIPCIÓN

PRIMARIA

DATO

unidades_medida

LLAVE

email

Varchar

60

E-mail de la empresa

email_contacto

Varchar

60

E-mail de contacto
de la empresa

fecha_reg

Date

-

Fecha de registro del
proveedor

hora_reg

Time

-

Hora de registro del
proveedor

nit

Varchar

40

No. de identificación
tributario de la
empresa

nombre_proveedores

Varchar

70

Nombre de la
empresa

persona_contacto

Varchar

100

Nombre de la
persona de contacto

telefono

Varchar

30

Número telefónico de
la empresa

teléfono_contacto

Varchar

30

Número de teléfono
de la persona de
contacto

id_unidades_medida

Integer

5
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PK

Código de las
unidades de medida

TABLA O ENTIDAD
FORÁNEA

TABLA O ENTIDAD

ATRIBUTO O CAMPO

TIPO DE

LONG.

DESCRIPCIÓN

PRIMARIA

DATO

clases_productos

LLAVE

nombre_corto_unidades_
medida

Varchar

20

Abreviación de una
unidad de medida

nombre_largo_unidades_
medida

Varchar

100

Nombre completo de
unidad de medida

id_clases_productos

Integer

5

PK

Código de una clase
de producto

código_clase

Varchar

10

AK

Código único para
una clase de
producto

nombres_clases_

Varchar

40

id_linea

Integer

5

PK

Código de una línea
de producto

cod_linea

Varchar

10

AK

Código único para
una línea de
productos

id_clases_productos

Integer

5

FK

Código de una clase
de producto

nombre_linea

Varchar

60

id_tipo_documento

Integer

5

TABLA O ENTIDAD
FORÁNEA

Nombre de las
clases de productos

productos
líneas_productos

tipos_documento
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Nombre de una línea
de productos
PK

Código de un tipo de
documento

clases_productos
(id_clases_productos)

TABLA O ENTIDAD

ATRIBUTO O CAMPO

TIPO DE

LONG.

DESCRIPCIÓN

PRIMARIA

DATO

usuarios

LLAVE

nombre_tipo_documento

Varchar

150

Nombre de un tipo
de documento

sigla_tipo_documento

Varchar

30

Abreviación de un
tipo de documento

id_usuario

Integer

5

PK

Código de un usuario

id_tipo_documento

Integer

5

FK

Código de un tipo de
documento

nombres

Varchar

40

Nombre(s) del
usuario

apellidos

Varchar

150

Apellidos del usuario

clave

Varchar

100

Clave del usuario

direccion

Varchar

180

Dirección del usuario

email

Varchar

100

E-mail del usuario

estado_usuario

Varchar

10

Estado del usuario

fecha_nacimiento

Date

-

Fecha de nacimiento
del usuario

fecha_reg

Time

-

Fecha de registro del
usuario

genero

Varchar

20

Género del usuario

nombre_usuario

Varchar

40

Alías del usuario en
el sistema
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TABLA O ENTIDAD
FORÁNEA

tipos_documento
(id_tipo_documento)

TABLA O ENTIDAD

ATRIBUTO O CAMPO

TIPO DE

LONG.

perfiles

recursos_perfiles

recursos

DESCRIPCIÓN

PRIMARIA

DATO

perfiles_usuario

LLAVE

TABLA O ENTIDAD
FORÁNEA

numero_documento

Varchar

50

No. de identificación
del usuario

observaciones

Varchar

250

Campo de texto para
observaciones del
usuario

telefono

Varchar

100

Teléfono del usuario

id_usuario

Integer

5

FK

Código del usuario

usuarios (id_usuario)

id_perfiles

Integer

5

FK

Código del perfil

perfiles (id_perfil)

id_perfil

Integer

5

PK

Código del perfil

fecha_reg

Time

-

nombre_perfil

Varchar

100

Nombre del perfil

nombre_mostrar_perfil

Varchar

200

Nombre del perfil en
el sistema

id_perfiles

Integer

5

FK

Código del perfil

perfiles (id_perfil)

id_recursos

Integer

5

FK

Código del recurso

recursos (id_recursos)

id_recursos

Integer

5

PK

Código del recurso

id_submodulo

Integer

5

FK

Código del
submódulo

descripcion_recursos

Varchar

100

70

Fecha de registro del
perfil

Descripción del
recurso

sub_módulos
(id_submodulo)

TABLA O ENTIDAD

ATRIBUTO O CAMPO

TIPO DE

LONG.

modulos

DESCRIPCIÓN

PRIMARIA

DATO

sub_modulos

LLAVE

fecha_reg

Date

-

Fecha de registro del
recurso

hora_reg

Time

-

Hora de registro del
recurso

nombre_recursos

Varchar

255

Nombre del recurso

id_sub_modulos

Integer

5

PK

Código del
submódulo

id_modulos

Integer

5

FK

Código del módulo

descripcion_sub_modulo

Varchar

100

fecha_reg

Date

-

Fecha de registro del
submódulo

hora_reg

Time

-

Fecha de registro del
submódulo

nombre_sub_modulos

Varchar

100

id_modulos

Integer

5

descripcion_modulos

Varchar

100

fecha_reg

Date

-
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Descripción del
submódulo

Nombre del
submódulo
PK

Código del módulo
Descripción del
módulo
Fecha de registro del
módulo

TABLA O ENTIDAD
FORÁNEA

modulos (id_modulos)

TABLA O ENTIDAD

ATRIBUTO O CAMPO

TIPO DE

LONG.

niveles

tipos_conservacion

DESCRIPCIÓN

PRIMARIA

DATO

productos_niveles

LLAVE

hora_reg

Time

-

nombre_modulos

Varchar

100

id_niveles

Integer

5

id_productos

Integer

5

id_nivel

Integer

5

descripcion_niveles

Varchar

100

sección_id_seccion

Integer

5

id_tipos_conservacion

Integer

5

nombres_tipos_conserva
cion

Varchar

60
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TABLA O ENTIDAD
FORÁNEA

Fecha de registro del
módulo
Nombre del módulo
FK

Código del nivel
Código de un
producto en un nivel

PK

Código de un
producto en un nivel
Breve descripción
del nivel
Código de una
sección del nivel

PK

Código del tipo de
conservación de un
producto
Nombre asignado a
un tipo de
conservación de un
producto

niveles (id_nivel)

DIIAGRAMA No
o.20 DIAGRAM
MA DE ACTIVIIDADES
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DIAGRAMA No.
N 21 DIAGRA
AMA DE ESTA
ADOS
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4. GLOSARIO

ACTOR: es una entidad externa al sistema que tiene una relación con éste y que
le demanda una funcionalidad; incluyendo los operadores humanos pero también
incluye a todos los sistemas externos, además de entidades abstractas, como el
tiempo.

COMPONENTES: un elemento de un sistema software que ofrece un conjunto de
servicios, o funcionalidades, a través de interfaces definidas.

EVENTOS: los eventos habilitan una clase u objeto para notificarlo a otras clases
u objetos. La clase que envía (o produce) el evento recibe el nombre de editor y
las clases que reciben (o controlan) el evento se denominan suscriptores.

HIBERNATE: es un entorno de trabajo que facilita la consulta en bases de datos
para obtener objetos.

INSTANCIA: es reservar una porción determinada de memoria en la que se
almacenarán los datos, y las direcciones de memoria de sus métodos, etc.

INTERFAZ: podría hacer referencia al conjunto de métodos que tiene un objeto
para poder trabajar con este. Ese conjunto de métodos constituyen la interfaz del
objeto (en programación orientada a objetos).
También podría hacer referencia también a la interfaz gráfica en la que se
programa o en la que el usuario final interactúa con el programa.

JAVA: lenguaje de programación Orientada a Objetos.

JDK: paquetes que se utilizan para poder compilar y ejecutar programas JAVA.
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JSF: es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en web que
simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE.

LOG: registro oficial de eventos durante un periodo de tiempo en particular.

MER: Modelo Entidad Relación, es una herramienta para el modelado de datos de
un sistema de información.

MySql: sistema de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario.
NODOS: en estructuras de datos dinámicas un nodo es un registro que contiene
un dato de interés y al menos un puntero para referenciar (apuntar) a otro nodo. Si
la estructura tiene sólo un puntero, la única estructura que se puede construir con
él es una lista, si el nodo tiene más de un puntero ya se pueden construir
estructuras más complejas como árboles o grafos.
ROL: labor o acción que realiza el usuario frente al sistema.

REQUERIMIENTOS: son las necesidades o exigencias que hace el usuario final
para el desarrollo de un proyecto de software.

RESTRICCIONES: son las limitaciones que se pueden llegar a tener para el
funcionamiento del sistema.

UML: Lenguaje de Modelado Unificado, es un lenguaje gráfico para visualizar,
especificar, construir y documentar un sistema.
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5. CONCLUSIONES

En el desarrollo de este proyecto y gracias a la investigación realizada, logramos
cumplir con los objetivos planteados inicialmente ya que se generó una
herramienta muy intuitiva, de fácil manejo para el usuario final; lo que mejorará
considerablemente los tiempos de almacenamiento y registro de productos.
Así mismo, la información que se maneja a través del aplicativo es en tiempo real
brindando seguridad a la hora de consultarla, de la cual, se puede tener acceso
desde cualquier computador con acceso a internet.
Por otro lado, el aplicativo ayuda a disminuir considerablemente los errores en el
despacho y almacenamiento de la mercancía y se puede implementar en cualquier
tipo de bodega, ya que se ajusta a las necesidades del cliente.
Además, se afianzaron y reforzaron conocimientos adquiridos a través del
desarrollo del mismo y también se aprendió el uso de nuevas tecnologías.
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INTRODUCCIÓN

En este documento se describirán los objetivos e información clara y precisa
de cómo utilizar de manera adecuada el Aplicativo Web para el Control y
Ubicación de Productos en una Bodega de Almacenamiento y como es
su funcionamiento.
El Aplicativo Web para el Control y Ubicación de Productos en una
Bodega de Almacenamiento fue desarrollado para optimizar los procesos
logísticos que se llevan a cabo en una bodega, llevar un control más
adecuado de los productos almacenados, así como también, llevar un
registro de proveedores y generar informes estadísticos de estos mismos.
Es importante consultar este manual antes y durante su trabajo con el
aplicativo con el fin de guiarlo paso a paso en el manejo adecuado de cada
una de las funcionalidades.
Para facilitar la comprensión de este manual, se incluyen gráficos
explicativos.
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1. OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL
El objetivo principal de este manual es ayudar y guiar al usuario para la
utilización adecuada del Aplicativo Web para el Control y Ubicación de
Productos en una Bodega de Almacenamiento ingresando y obteniendo
la información necesaria para mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso
de almacenamiento; para ello se tendrá:

 Guía para acceder al aplicativo.
 Conocer y entender cómo hacer uso adecuado del aplicativo, a
través de una descripción detallada e ilustrada de las opciones.
 Conocer el alcance de toda la información por medio de una
explicación detallada e ilustrada de cada una de las páginas que lo
conforman.

2. DIRIGIDO A
Este manual está orientado a los usuarios finales que están involucrados en
la etapa de operación y que van a interactuar con el aplicativo, es decir el
administrador principal y el administrador de bodega.

3. LO QUE DEBE CONOCER
Los conocimientos mínimos que deben tener los usuarios que operarán y
deberán utilizar el manual son:

 Conocimientos básicos de Internet
 Conocimientos básicos de navegación en la Web a través de: Google
Chrome, Firefox, Internet Explorer, entre otros.
 Conocimientos básicos en ofimática.
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4. INGRESO Y OPERAC
CIÓN DEL SISTEMA
Para ingresar
i
all aplicativo
o se debe te
ener en cu
uenta los siguientes aspectos:
a
Cómo
o acceder al Aplic
cativo We
eb para el
e Contro
ol y Ubic
cación de
e
Produ
uctos en una
u Bodeg
ga de Alm
macenamie
ento.
 Ubíquese
e en el ico
ono de su navegador preferido
o y haga doble
d
click.
(Ver Imagen No.1)

Dob
ble Click aquí

Ima
agen No.1 Ub
bicación de Icono

 A continuación ap
parecerá la
a pantalla
a de inicio
o de su navegador
n
r
escogido, ubíquese
e en la barrra de dire
ecciones y escriba la
a dirección
n
del Web Site http:///190.85.78
8.164:8092
2/BodegaO
Organizacio
on/login.jsff
y se da E
Enter. (Ver Imagen No.2)
N

U
Ubicarse
aqu
uí

agen No.2 Ub
bicación de Barra
B
de Dire
ecciones
Ima

8
88

 A continu
uación apa
arecerá la interfaz pa
ara ingresa
ar con su nombre
n
de
e
usuario y contraseñ
ña al aplica
ativo. (Ver Imagen No.3)
N

Imagen No..3 Ingreso al Sistema

 Al ingressar al apliccativo se m
muestra el menú principal que
e tiene lass
siguientes opciones y que se
s detallan
n a continu
uación. (V
Ver Imagen
n
No.4)

Mó
ódulo Administración
Mó
ódulo Administración
de Inventarios
Mó
ódulo de Rep
portes
ualización
Campo de Visu
Cerrar Sesión

Ima
agen No.4 Op
pciones del A
Aplicativo

 El usuariio según sea
s
el rol que le sea asigna
ado tendrá
á opcioness
distintas para el uso
o del aplica
ativo.
 Me
enú Princiipal

Se mu
uestran loss submenú
ús que el usuario enccontrará de
entro del siistema.
(Ver Imagen No
o.5)

Im
magen No.5 Menú Princiipal
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 Su
ubmenú Administra
A
ación

Este submenú
s
le
e da la possibilidad al usuario de
e administtrar producctos y
admin
nistrar su bodega.
b
(Ver Imagen No.6)

Imagen No.6 Subm
menú Administración

 Mó
ódulo Adm
ministració
ón de Pro
oductos

En esste módullo el usua
ario puede
e crear un nuevo producto y realizarr
búsqu
uedas de productos.
p
(Ver Imagen No.7)

Imag
gen No.7 Módulo de Prod
ductos

 Bú
úsqueda de
d Produc
ctos

El ussuario tien
ne varias opciones para rea
alizar la búsqueda
b
de algún
n
produ
ucto, estass son: por su clase
e, por su línea, po
or la referrencia dell
produ
ucto y por el
e nombre del
d produccto. (Ver Im
magen No.8
8)

gen No.8 Búsqueda de Productos
P
Imag

9
90

El sis
stema arroja los re
esultados de acuerrdo a lo ingresado
o y da la
a
posibiilidad al ussuario de editar
e
y elim
minar productos. (Ver Imagen N
No.9)

Image
en No.9 Resu
ultado de Búsqueda

 Ed
ditar Produ
ucto
Al esccoger la op
pción de ed
ditar, el sisstema mue
estra la info
ormación que
q posee
e
el producto y qu
ue puede ser
s modifica
ada por el usuario. (Ver
(
Image
en No.7)

Ima
agen No.10 Editar
E
Producto

Así mismo,
m
el sistema arrroja una alerta para verificar
v
si en realida
ad esta ess
la acc
ción que de
esea realiz
zar. (Ver Im
magen No.11)

Image
en No.11 Ale
erta de Verifiicación

9
91

 Bo
orrar Prod
ducto

Si el usuario desea
d
borrar un pro
oducto, el sistema arroja una
a alerta y
ásica del producto
p
a eliminar, con el fin
n, de darle
e
muesttra la inforrmación bá
segurridad al usu
uario de la acción qu
ue va a rea
alizar. (Ver Imagen No.12)

I
Imagen
No.12 Borrar Pro
oducto

 Crreación de
e Producto
o

Para la creació
ón del prroducto, el sistema arroja un
n formularrio con la
a
mación dettallada que debe se
er diligenc
ciada, com
mo es: cla
ase, línea,
inform
nombre, peso, medidas,
m
tipo
t
de alm
macenamie
ento, entre
e otras. (Ve
er Imagen
n
3)
No.13

9
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Imagen No.13 Creación de
e Producto

Al mo
omento de dar click en
e el botón
n Crear el sistema arrroja una alerta
a
para
a
verific
car si en rrealidad esta es la acción qu
ue desea hacer. (Ve
er Imagen
n
No.14
4)

Imagen
n No.14 Alertta Creación Producto
P
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Así mismo,
m
el sistema verrificará si h
hay algún dato
d
que falto
f
por diligenciar y
de ser así, el sisstema arro
ojará una advertencia
a. (Ver Ima
agen No.15
5)

Imagen No.15 Alerta
a de verificacción de datos
s

 Mó
ódulo Adm
ministració
ón de Bod
degas

Este módulo
m
permite al us
suario visualizar el lisstado de bodegas cre
eadas, asíí
mismo
o, permite agregar, editar
e
y bo
orrar bodeg
gas. (Ver Im
magen No.16)

Imagen No.16 Módulo Administra
ación de Bod
degas

9
94

 Lis
sta de Bod
degas

uario pued
de editar su
us bodega
as y revisar el númerro de seccciones que
e
El usu
manejjan. (Ver Im
magen No.17)

Imagen No..17 Lista de Bodegas

 Ag
gregar Bodega

Para agregar
a
un
na bodega
a el sistema
a solicita diligenciar
d
los campo
os Nombre
e
de la Bodega y Número de seccio
ones de la
a Bodega, además,, se da la
a
n de crear o cancelar el processo. (Ver Im
magen No.1
18)
opción

Imagen No.18 Agregar Bodega

Así mismo,
m
el sistema arrroja una alerta para dar la seguridad al usuario
u
de
e
la acc
ción a realizar. (Ver Im
magen No.19)
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Imag
gen No.19 Allerta Creació
ón Bodega

 Su
ubmenú de Adminis
stración de Inventarrios

En esste subme
enú el sis
stema perrmite al usuario
u
realizar con
nsultas de
e
inventtario, moviimientos de inventario, así com
mo también
n la entrad
da y salida
a
de pro
oductos. (V
Ver Imagen
n No.20)

Imagen No
o.20 Submen
nú Administra
ación de Inve
entarios

 Co
onsulta de
e Inventario

El usu
uario tiene
e la posibiilidad de realizar
r
co
onsultas de
el inventarrio de suss
produ
uctos por: nombre
n
de
e bodega, sección
s
a la
l que se ingresa
i
un
n producto,
clase de produccto, línea del
d productto o por refferencia de
el producto
o; dándole
e
click al
a botón Ac
ceptar. (Ve
er Imagen No.21)

9
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Image
en No.21 Con
nsulta de Invventario

Al rea
alizar el pa
aso anterior, el sistem
ma mostrarrá el resultado de la consulta:
c
(Ver Imagen
I
No
o.22)

Imagen No.22
N
Resulttado Consultta de Inventa
ario



Registro
o Movimie
ento de Inv
ventario

o permite al
a usuario realizar
r
do
os tipos de movimienttos:
Esste registro
en
ntrada y sa
alida; adem
más tambié
én puede elegir
e
la bodega y la sección
s
de
e la misma
a en la cual se quiere
e hacer el movimiento
m
o. (Ver Ima
agen
No
o.23)

Im
magen No.23
3 Formulario de Registro de Movimiento

Al momento de realiza
ar el paso anterior el sistema habilita
h
la opción de
e
gregar Pro
oducto y cada movimiento qu
ue se gene
ere irá aco
ompañado
o
Ag
de
e un númerro. (Ver Imagen No.2
24)
9
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Image
en No.24 Ha
abilitación Ag
gregar Producto

Al dar click en
e el botó
ón Agregar Productto aparece
erá una ve
entana con
n
un
n formulario
o el cual, debe ser diligenciad
do por el usuario y luego darr
click en el bo
otón Acepttar para co
ompletar el
e proceso. (Ver Imag
gen No.25)

Imagen No.25
N
Formu
ulario de Ingrreso de Prod
ductos

A continuación, aparec
cerá una ventana
v
de
e alerta al usuario
u
que indica sii
esea registtrar la entrada; si el usuario lo desea pue
ede cance
elarla de lo
o
de
co
ontrario deb
be dar clickk en el bottón Acepta
ar. (Ver Imagen No.2
26)

Imag
gen No.26 Alerta Registro
o de Productto

9
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Al registrarsse la entra
ada, se mostrará un
n módulo con la cla
ase, línea,
refferencia y cantidad
d del prod
ducto agre
egado a la bodega
a que se
e
se
elecciono anteriormen
a
nte. (Ver Im
magen No..27)

Imagen
n No.27 Prod
ducto Agrega
ado a la Bod
dega

Lu
uego el usu
uario debe
e dar click en el botón Registra
ar Movimiiento para
a
co
ompletar este
e
proce
eso; auto
omáticamente el siistema arrrojará un
n
me
ensaje para confirm
mar que la
a operació
ón fue exxitosa. (Ve
er Imagen
n
No
o.28)

Imag
gen No.28 Mensaje
M
Operración Exitossa

Pa
ara la salid
da de produ
uctos de la
a bodega, el proceso
o es el missmo que ell
de
e la entrada
a.
 En
ntradas y Salidas
S

Aq
quí, el usuario puede
e visualiza
ar cada un
no de los movimiento
m
os que ha
a
rea
alizado en
n su(s) bo
odega(s) de
d acuerdo
o a las opciones que allí se
e
tie
enen, selecccionando el Tipo de
e Movimie
ento, la Bo
odega y la
a Sección
n
a la
l que ingrresa o retirra el producto, luego el usuario
o debe dar click en ell
bo
otón Acepttar para co
ompletar la
a acción. (V
Ver Imagen
n No.29)

9
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Imagen
n No.29 Movvimientos Entradas y Salidas

A continuaciión el siste
ema arroja
ará el resu
ultado de la
l búsqued
da que se
e
rea
alizó anterriormente. (Ver Image
en No.30)

Imagen No.3
30 Resultado
o de la Búsqueda de Mov
vimientos

 Mó
ódulo Adm
ministració
ón de Rep
portes

En
n este mód
dulo el usuario pued
de realizarr Reportes
s Excel y Reportes
s
Grráficos co
on el fin de
d que se
e lleve un
n control más
m
adecu
uado y la
a
ad
dministració
ón de la bo
odega sea mucho má
ás segura y completa
a; ademáss
de
e tener siem
mpre la info
ormación en
e tiempo real. (Ver Imagen No
o.31)

Imagen No.31 Menú
ú Administración de Reportes

1
100

 Re
eportes Ex
xcel

Essta opción
n permite al usuario generarr reportes
s de inventario porr
bo
odega y por inventario
o por producto. (Ver Imagen No.32)

Image
en No.32 Lisstado de Rep
portes de Exccel

Al seleccion
nar la opciión de Re
eporte de Inventario por Bo
odega,

ell

omáticame
ente mostrrará el mó
ódulo para
a la generación dell
sisstema auto
rep
porte, el cual se rea
alizará por la Bodega
a(s) y la Sección
S
en la que se
e
en
ncuentran los producctos. Lueg
go de sele
eccionar lo
o anterior el usuario
o
de
ebe dar click en el botón
b
Gen
nerar Repo
orte para completar
c
la acción.
(V
Ver Imagen No.33)

Imagen No.33 Repo
orte de Inven
ntario por Bodega

Al realizar el paso anterior, el sistema mostrará una
a ventana que
q indica
a
al usuario si desea ab
brir o guarrdar el arc
chivo, lueg
go de sele
eccionar la
a
op
pción dese
eada el ussuario deb
be dar clicck en el botón
b
Aceptar. (Verr
Im
magen No.3
34)
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Im
magen No.34 Ventana de Generación de Reporte por Bodega

El paso antterior gene
erará un archivo
a
Exxcel en el que se muestra
m
la
a
infformación del reporrte genera
ado. La información siempre estará en
n
tie
empo real. (Ver Image
en No.35)

Ima
agen No.35 Archivo
A
Exce
el por Bodega
a

Ah
hora bien, al selecccionar la opción
o
de Reporte de Inven
ntario porr
Prroducto el
e sistema automáticamente mostrará el módulo
o para la
a
ge
eneración del
d reporte
e, el cual se realiza
ará por la clase, la línea y la
a
refferencia de
el producto
o. Luego d
de seleccio
onar lo ante
erior el usu
uario debe
e
da
ar click en el botón Generar Reporte
R
pa
ara completar la accción. (Verr
Im
magen No.3
36)

1
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Imagen No.36 Reporte de Inventtario por Producto

Al realizar el paso anterior, el sistema mostrará una
a ventana que
q indica
a
brir o guarrdar el arc
chivo, lueg
go de sele
eccionar la
a
al usuario si desea ab
pción dese
eada el ussuario deb
be dar clicck en el botón
b
Aceptar. (Verr
op
Im
magen No.3
37)

Im
magen No.37
7 Ventana Generación de
e Reporte po
or Producto

El paso antterior gene
erará un archivo
a
Exxcel en el que se muestra
m
la
a
ado. La información siempre estará en
n
infformación del reporrte genera
tie
empo real. (Ver Image
en No.35)
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Imag
gen No.38 Archivo
A
Excel por Productto


Ce
errar Sesió
ón

Pa
ara cerrar la sesión de manerra adecuad
da el usua
ario debe dirigirse
d
all
me
enú princip
pal y dar click en Cerrrar Sesión
n. (Ver Ima
agen No.39
9)

Imagen No.39
N
Cerrar Sesión

1
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5. CONCLUSIONES

Gracias al desarrollo de este manual el usuario final tiene la capacidad de
utilizar el aplicativo de manera óptima, cumpliendo con los objetivos planteados
al principio del manual ya que el manual explica de manera detallada cada uno
de los procesos que maneja el aplicativo, dejando atrás cualquier inquietud que
surja al momento de operar dentro del sistema.
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INTRODUCCIÓN

En este manual se describirá como se debe realizar la instalación y cuáles
deben ser los componentes para que el aplicativo funcione de manera
óptima; a través de un paso a paso que lo guiará para instalarlo con éxito.
Al hacer uso de este manual el usuario podrá instalar los diferentes
componentes, tales como: Servidor Apache Tomcat 7.0.26, JDK 1.7.0_04
(Java Development Kit), AppServ 2.5.10 (Completo pack de Apache 2.2.8,
PHP 5.2.6, MySQL 5.0.51b, phpMyAdmin 2.10.3)
Es importante consultar este manual antes de comenzar la instalación para
no cometer errores, con el fin, de evitar inconvenientes en el funcionamiento
del aplicativo.
Para facilitar la comprensión de este manual, se incluyen gráficos
explicativos.
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1. OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL
El objetivo principal de este manual es ayudar y guiar al usuario para que
realice de manera correcta la instalación del Aplicativo Web para el
Control y Ubicación de Productos en una Bodega de Almacenamiento
para ello se tendrá:
 Guía para la instalación de cada uno de los componentes.
 Conocer y entender cada uno de los pasos del proceso de instalación
de manera detallada e ilustrada.
 Conocer el alcance de toda la información por medio de una
explicación detallada e ilustrada de cada una de las páginas que lo
conforman.

2. DIRIGIDO A
Este manual está orientado a los usuarios finales que están involucrados en
la etapa de operación y que van a interactuar con el aplicativo, es decir el
administrador principal y el administrador de bodega.

3. LO QUE DEBE CONOCER
Los conocimientos mínimos que deben tener los usuarios que instalarán el
aplicativo a través del uso de este manual son:

 Conocimientos básicos de Internet
 Conocimientos básicos de navegación en la Web a través de: Google
Chrome, Firefox, Internet Explorer, entre otros.
 Conocimientos básicos en ofimática.
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4. DESC
CRIPCIÓN CD DE IN
NSTALACIÓN

En el CD
D de instalación enco
ontramos 3 archivoss esenciale
es para re
ealizar una
a
correcta instalación
n del Apllicativo W
Web para el Contro
ol y Ubic
cación de
e
os en una
a Bodega de Almacenamien
nto. (Ver Imagen No
o.1) en un
n
Producto
sistema operativo
o
W
Windows
2003
2
corriiendo a 64
4bits. Los archivos adjuntos
a
y
aquí desccritos en el
e manual de instalacción solo funcionan
f
al ser insttalados en
n
este Siste
ema Opera
ativo.

Im
magen No.1 Archivos
A
CD Instalación

A continu
uación una breve desscripción de cada uno
o de los arrchivos que
e se
encuentra
an el CD de
d instalaciión. (Ver Im
magen No..2)

Apach
he – Tomca
at 7.0.26 ess una implementación
de so
oftware de código
c
abie
erto de Java
a Servlet y
tecnologías Java
a Server Pages.
AppServ es una
a herramien
nta OpenSo
ource para
ows con Apache,
A
MySql,
M
PHP
P y otras
Windo
adicio
ones, en la cual esstas aplicacciones se
config
guran en fo
orma autom
mática, lo qu
ue permite
ejecuttar un servidor web completo.
Java Developm
ment Kit, es un grupo
g
de
herramientas pa
ara el desarrrollo de sofftware que
Incluyye las herramientass necesarrias para
escrib
bir, testear, y depu
urar aplica
aciones y
apple
ets de Java.

Este script
s
es un Query el cual es necesario para
iniciallizar las tablas y los atrributos en laa BBDD.
Im
magen No.2 Descripción
D
d Archivos
de

1
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5. IN
NSTALAC
CIÓN JDK 1.7.0_04

Lo primero que se debe hace
er es instalar el JDK
K 1.7.0_04 (kit de dessarrollo de
e
Java) parra que el servidor
s
Ap
pache Tom
mcat funcio
one adecuadamente. Para ello
o
debe darr doble clicck sobre el icono correspondien
nte al JDK
K. (Ver Ima
agen No.3))
para iniciar con la in
nstalación..

Ima
agen No.3 Doble Click Iccono JDK

Al dar doble click co
omo se mo
ostró anterriormente aparecerá
a
la siguientte ventana
a
en la cua
al debemoss dar click en
e el botón
n Next. (Ve
er Imagen No.4)

Imagen No.4 Ventana
V
de B
Bienvenida a Instalación JDK
J

1
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A continu
uación sele
eccionamos la opción
n Development Tools y luego damos
click en Next
N
para continuar
c
con
c la insta
alación. (V
Ver Imagen
n No.5)

Imagen No
o.5 Ventana Opciones de
e Instalación

Aparecerrá la siguie
ente panta
alla que no
os muestra
a el progreso de la in
nstalación.
(Ver Imag
gen No.6)

Imagen No
o.6 Ventana Progreso de
e Instalación

1
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Luego, el instalador mostrará
á una venta
ana que no
os indica que
q la insta
alación ha
a
finalizado
o y damos click en Co
ontinue. (V
Ver Image
en No.7)

Imagen No.7
N
Ventana
a Instalación
n Completa

Una vez que la insttalación de
el JDK fue completad
da de forma
a exitosa, revisamoss
que se halla
h
installado en ell disco duro, así que revisam
mos la sigu
uiente ruta
a
(C:\Program Files\\Java\jdk1.7.0_21). (Ver
(
Image
en No.8)

Imagen
n No.8 Verificcación de Ins
stalación

1
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A continu
uación se debe crea
ar la Varia
able de En
ntorno JAV
VA_HOME;; para ello
o
debemos
s seguir loss siguientes pasos:
 Ir a inicio de
e Windowss y damos click en Panel
P
de Control
C
(Ver Imagen
n
No
o.9)

Ima
agen No.9 In
nicio de Wind
dows

 En
n el listado de opcion
nes del Pan
nel de Con
ntrol selecccionamos Sistema.
S
(V
Ver Imagen No.10)

Imagen No.10 Opcio
ones Panel de
d Control

1
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 A continuación, apare
ecerá una pantalla con
c
la info
ormación básica
b
dell
sisstema en donde se
eleccionam
mos del pa
anel izquie
erdo Conffiguración
n
Av
vanzada del
d Sistema. (Ver Ima
agen No.11)

Imagen No
o.11 Información Básica del Sistema

 Al dar click en
e la opció
ón anterior,, se mostra
ará la venttana de Pro
opiedadess
de
el Sistema en donde
e seleccion
namos la opción
o
Varriables de
e entorno.
(V
Ver Imagen No.12)

Imagen No.12 Venta
ana Propieda
ades del Sisttema

1
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 Lu
uego apare
ecerá la ve
entana de
e Variabless de Entorrno donde debemoss
se
eleccionar la opción Nueva
N
en el menú de
d Variable
es del Sisttema. (Verr
Im
magen No.1
13)

Imagen No.13
N
Ventan
na Variables de Entorno

 Al realizar la
a anterior acción ap
parecerá la
a ventana Nueva Va
ariable dell
Sisstema don
nde debem
mos digitar el Nombre
e de la Va
ariable y el Valor de
e
la Variable como se muestra a continua
ación y lue
ego damos click en
n
Ac
ceptar. En
n este pu
unto ya he
emos insttalado el JDK 1.7.0
0_04 (Verr
Im
magen No.1
14)

Imagen No
o.14 Ventana
a Nueva Variable del Sisttema
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 Ah
hora que todas
t
las variables
v
d entorno
de
o que neccesitamos están con
n
figuradas, ha llegad
do el mo
omento de
e verificarr si todo ha sido
o
co
onfigurado correctamente, para
a esto, abriimos el Co
ommand Prompt
P
de
e
Windows. (V
Ver Imagen
n No.15)

Ima
agen No.15 Command
C
Prrompt

 De
esde el Co
ommand Prompt
P
de
e Windows
s ingresam
mos java -version
y
da
amos [ENT
TER], si to
odo ha sido
o configura
ado correc
ctamente nos
n saldrá
á
un
n mensaje indicándon
nos la verssión de java e información adicional. (Verr
Im
magen No.1
16)

Ima
agen No.16 Verificación
V
JDK

 Ah
hora desde
e el Command Pro
ompt de Windows
W
ingresamo
os javac ve
ersion y damos [EN
NTER], si todo
t
ha sid
do configu
urado corre
ectamente
e
no
os saldrá un mensaje
e que nos indica la versión
v
del compilado
or de java.
(V
Ver Imagen No.17)
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Imagen No
o.17 Verificacción Compila
ador de Java

1
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6. INST
TALACIÓN
N APACHE
E – TOMCA
AT

Antes de
e iniciar co
on la insta
alación del Apache – Tomcat debemoss copiar la
a
carpeta apache-to
a
omcat-7.0.2
26 que se
e encuentrra en CD de instalacción en ell
Disco Duro C: (Ver Imagen No.18)

Im
magen No.18 Copia de Ca
arpeta Apach
he a Disco Duro
D

Ahora, va
amos a Inicio de Win
ndows y en
n el campo
o Buscar programas y archivoss
digitamos
s cmd y nos
n
apare
ecerá la pa
alabra cm
md.exe en donde da
amos clickk
derecho, enseguida
a aparecerrá un subm
menú en ell cual selecccionamoss la opción
n
Ejecutarr como adm
ministrado
or. (Ver Im
magen No.1
19)

Im
magen No.19
9 Ventana cm
md

1
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Al realiza
ar lo anterio
or, nos apa
arecerá un
na ventana
a en la que
e debemos digitar lass
líneas qu
ue a continu
uación se muestran. (Ver Imag
gen No.20))

Imagen No.20
N
Venta
ana cmd Adm
ministrador

gitado la última
ú
líne
ea: C:\apa
ache-tomc
cat-\bin>Se
ervice.batt
Cuando hemos dig
primimos Enter
E
lo qu
ue iniciará el proceso de instalación del Apache –
install op
Tomcat y nos dirá que el se
ervicio ‘To
omcat 7’ ha sido insstalado (Ve
er Imagen
n
No.21)

Imagen No.21
N
Instala
ación Apache
e – Tomcat

1
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Luego de
e haber realizado la acción an
nterior debe
emos iniciar el servicio y para
a
ello vamo
os al Inicio
o de Windo
ows y digittamos en el
e campo Buscar
B
pro
ogramas y
archivos la palabra
a Servicios
s, damos click sobre
e la opción Servicio
os que se
e
habilita. (Ver
(
Image
en No.22)

Imag
gen No. 22 Servicios
S
Win
ndows

Ahora, de
e la lista que
q
se mu
uestra a continuació
c
ón damos click derecho sobre
e
Apache Tomcat
T
7. (Ver
(
Image
en No.23)

Imagen
n No.23 Menú Servicios Windows
W

1
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Al realiza
ar el paso anterior
a
ap
parecerá un submenú, en el cu
ual seleccio
onamos la
a
opción Prropiedade
es. (Ver Im
magen No.2
24)

Imagen No.24 Subm
menú Apache
e Tomcat

A continu
uación se muestra
m
la ventana de
d propiedades de Apache
A
Tom
mcat 7, en
n
el campo
o Tipo de
d Inicio se despliegan varrias opciones de la
as cualess
seleccion
namos Auttomático con
c
el fin de que el
e servicio se active
e al iniciarr
Windowss, luego damos click en el botón Iniciar y finalizam
mos dando click en ell
botón Ac
ceptar (Verr Imagen No.25)
N

Imagen No.25 Propieda
ades de Apac
che Tomcat 7

1
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Para com
mprobar qu
ue el Apacche Tomca
at 7 se insttalo correcctamente a
abrimos un
n
navegado
or cualquiera y digitamo
os en la barra
a de direccioness
http://loc
calhost:90
010/. (Ver Imagen No
o.26)

Image
en No.26 Com
mprobación de
d Instalació
ón Apache To
omcat 7

1
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7. IN
NSTALACIÓN AppSe
erv 2.5.10
Para la in
nstalación de este component
c
te damos doble
d
clickk en el icono que se
e
encuentra
a en el CD de instalación
n corresp
pondiente a appse
erv-win32-2.5.10.ex
xe; a continuación aparecerá la
l ventana
a de inicio y damos click
c
en ell
botón Ne
ext para co
omenzar co
on la instalación. (Ver Imagen No.27)
N

Imagen No
o.27 Ventana
a AppServ 2.5.10 Setup

Al realiz
zar la accción anterrior, apare
ecerá la ventana License Agreement
A
t
(Acuerdo
o de Licen
ncia) que nos muesstra el tipo
o de licen
ncia que maneja ell
aplicativo
o y a lo qu
ue tenemo
os derecho
o al instala
arlo, damoss click en el botón I
Agree. (V
Ver Imagen
n No.28)

Imagen No.28
N
Ventan
na Acuerdo de
d Licencia

1
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Luego de
ebemos esscoger la ubicación
u
d
de la insta
alación, po
or defecto aparecerá
á
C:\AppServ pero se
s puede cambiar si
s así se quiere.
q
Pa
ara continu
uar damoss
click en el
e botón Ne
ext. (Ver Im
magen No.2
29)

Imagen No..29 Ventana Ubicación de Instalación
n

Ahora el instalador nos pide que
q selecccionemos lo
os compon
nentes que
e
queremos
s instalar, en este ca
aso selecciionamos to
odas las op
pciones y damos
d
click en el
e botón Ne
ext. (Ver Im
magen No.30)

Imagen No.3
30 Ventana Selección
S
de Componente
es

1
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A continu
uación, deb
bemos esp
pecificar la
a configura
ación de Apache.
A
En
n el campo
o
Server Name
N
espe
ecificamos el nombre
e del servid
dor por ejem
mplo localh
host, en ell
campo Administr
A
rator’s Em
mail Add
dress deb
bemos especificar el correo
o
electrónic
co del adm
ministradorr por ejem
mplo root@
@appservn
network.com
m y en ell
campo Apache
A
HT
TTP Port aparecerá
a
por defectto 80. Dam
mos click en el botón
n
Next. (Ve
er Imagen No.31)

Imagen No.31 Ventana Configuració
ón de Apache
e

Al realiza
ar la acción
n anterior el
e instalado
or mostrará
á la ventan
na para co
onfigurar la
a
Base de Datos MyS
SQL donde
e debemoss ingresar la contrase
eña y rectificarla, asíí
mismo debemos habilitar
h
la opción Enable Inno
oDB luego
o damos click
c
en ell
botón Ins
stall. (Ver Imagen No
o.32)

Imagen No
o.32 Ventana
a Configuracción MySQL

1
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A continu
uación el instalador mostrará una alerta
a de segurridad del Firewall
F
de
e
Windowss; debemoss seleccion
nar el botón
n Permitirr acceso. (Ver
(
Image
en No.33)

Imag
gen No.33 Allerta de Segu
uridad

Luego, aparecerá una
u ventan
na donde se
s ve el progreso de
e la instala
ación. (Verr
Imagen No.34)
N

Imagen No
o.34 Ventana
a Progreso de
e Instalación
n

Finalmen
nte, se com
mpleta la instalación
n de la ap
plicación y nos apare
ecerá una
a
ventana que
q nos in
ndica si de
eseamos in
niciar los servicios
s
d Apache y MySQL
de
L
para lo cu
ual damos click en el botón Fin
nish. (Ver Imagen No
o.35)
1
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Imagen No. 35 Ventan
na Instalación Completa

Para com
mprobar sii la instala
ación fue exitosa ab
brimos cua
alquier navvegador y
digitamos
s en la barra de
d
direccciones lo siguiente: http:///localhostt
automáticcamente el
e navega
ador mosttrará la página
p
we
eb “AppSe
erv Open
n
Project - 2.5.10 forr Windows
s”. (Ver Im
magen No.3
36)

Im
magen No.36
6 Comprobación de Insta
alación AppS
Ser

1
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8. MIGRACIÓ
ÓN INICIA
AL DE LA BASE
B
DE DATOS

Con el fin
n de cargarr los datoss iniciales a la BBDD debemos realizar loss
siguientes pasos:
 Dig
gitar en la
a barra de direccione
es de cualquier navvegador lo siguiente:
htttp://localho
ost/phpmya
admin/, a continuació
c
ón aparece
erá una ve
entana que
e
no
os pide Nombre de Usuario
U
el cual
c
es po
or defecto root
r
y la ccontraseña
a
qu
ue fue la qu
ue ingresamos al mo
omento de instalar MySQl en la
a AppServ.
(V
Ver Imagen No.37)

Image
en No.37 Ve
entana de Ide
entificación

 Al realizar el paso ante
erior, se no
os muestra
a la página web princcipal de
ph
hpMyAdmin
n. (Ver Ima
agen No.38
8)

Imagen No.38 Págin
na Web phpM
MyAdmin

1
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Lu
uego debemos Crea
ar nueva base de datos
d
y digitamos
d
la palabra
a
bo
odega y da
amos click
k en el bo
otón Crearr. Nos apa
arecerá la
a siguiente
e
pa
antalla donde seleccio
onamos Im
mportar. (V
Ver Imagen
n No.39)

Image
en No.39 Cre
eación Base de Datoos

 A continuaci
c
ón damos click el bo
otón Examinar… parra cargar el script
qu
ue se encuentra en el CD de insstalación. (Ver
(
Image
en No.40)

Ima
agen No.40 Inicio Carga de Script

1
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 Al realizar el paso antterior nos aparecerá
a
una venta
ana donde
e debemoss
se
eleccionar la carpeta
a donde se
e encuentrra el scriptt, damos cclick en ell
bo
otón Abrir. (Ver Imag
gen No.41)

I
Imagen
No.4
41 Carga de Script

 Lu
uego, selecccionamoss el archivvo scriptIn
nicial.sql y damos click
c
en ell
bo
otón Abrir. (Ver Imag
gen No.42))

Im
magen No.42 Selección de Script
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 Al abrir el archivo aparecerá
á una ve
entana que nos m
muestra la
a
loc
calización del archivo, a co
ontinuación
n damos click en el botón
n
Co
ontinuar. (Ver
(
Image
en No.43)

Image
en No.43 Loccalización de
el Script

 Fin
nalmente, aparece una
u
ventana en la que podem
mos observar en la
a
pa
arte izquierrda las tablas ya carg
gadas en la BBDD y en la partte superiorr
un
n mensaje con el núm
mero de consultas
c
y que la ejecución fu
ue exitosa.
(V
Ver Imagen No. 44)

Im
magen No.44 Carga de Tablas
T

1
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9. CONCLUSIONES

Gracias al desarrollo de este manual el usuario final tiene la capacidad de
realizar las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del aplicativo,
cumpliendo con los objetivos planteados al principio del manual gracias a que
la explicación que se realizo fue de manera detallada.
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