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RESUMEN

Este proyecto denominado “Modulo de Inventario” es una recopilación del

proceso manual que se realiza en una determinada empresa de servicios. Su

modelo se basa procesos cotidianos y bien definidos por las personas que

controlan los inventarios. El automatizar esta área dentro de una empresa es

una inversión a corto plazo puesto que permite tener un control total de

existencia y determinar los movimientos como se han distribuido en

determinado periodo identificando sus lotes y destinos. El modulo Recopila el

flujo normal de la información como recepción de la compra, ingresos de

bodega, egresos de bodega hasta el traslado de los diferentes artículos hasta

otra sucursal. Para ello utiliza parametrizaciones básicas como unidades de

medida, bodegas, artículos, conversiones, géneros, grupos, familias, etc.

Para luego registrar las diferentes movimientos dando lugar a un registro de

control llamado kardex y otro llamado saldos. También facilita la extracción

de información mediante los diferentes reportes puesto que los genera en un

formato pdf dando facilidad en su impresión. Es proyecto es una herramienta

que asistirá las operaciones efectuadas por los encargados de las áreas de

manera idónea.
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

Una parte fundamental dentro de toda organización es el control de los 

inventarios, por ello orientamos nuestro tema de tesis en el desarrollo de un 

módulo dirigido al mismo.  Consideramos que en una organización es un 

punto crítico, por cuanto el nivel de inventario conforma una parte vital de los 

activos de una empresa y por ende de la continuidad del negocio. 

 

1.1. Problemática. 

El control de los inventarios es el generador de información para los 

demás sistemas, por esto se convierte en el núcleo de toda institución. En 

la actualidad toda entidad debe poseer una aplicación de inventarios, ya 

que con la velocidad con que surgen nuevos conceptos tecnológicos, se 

exige  implementar software de gestión y control para ser altamente 

competitivos en el mercado, lo que convierte a la tecnología en una 

inversión al momento de la toma de decisiones, ya que permite visualizar  

o simular las tendencias en momentos oportunos. 
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1.2. Solución. 

Este módulo va a ser muy amigable, controlado y seguro  en cuanto a la 

información que se necesite  ya que tiene la facultad de poder conectarse 

o comunicarse con los distintos módulos de las áreas y así poder realizar 

un análisis para tomar decisiones ventajosas para la organización en un 

momento dado, todo esto con el propósito de construir ventajas 

competitivas.  

 

1.3. Misión. 

Realizar el módulo de inventario para facilitar los controles de artículos de 

una manera organizada y eficiente y al mismo optimizar recursos en la 

organización. 

 

1.4. Visión. 

Automatizar los procesos de inventario a las empresas en general con el 

propósito de obtener información requerida en menos tiempo y confianza 

en los datos que se necesita. 

 

1.5. Objetivos Generales. 

Facilitar  el control de los artículos mediante el módulo de inventario y 

este a su vez tiene la facultad de comunicarse con otros módulos para 

obtener información y así poder realizar los distintos movimientos, 
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transacciones, controles, mantenimientos y seguridades de los artículos o 

datos de una forma adecuada, precisa y oportuna. 

 

1.6. Objetivos Específicos. 

1. Control de stock por lotes. 

2. Control de stock por bodegas. 

3. Movimiento de inventario. 

4. Transferencias entre bodegas. 

5. Jerarquización del maestro de inventario. 

6. Valorización del inventario. 

7. Ajustes de costos y unidades. 

8. Control sistemático de los diferentes artículos que existen en el 

inventario. 

9. Información real de las existencias del inventario. 

10. Ingreso de mercaderías por órdenes de compras. 

11. Manejo de unidades de medida y conversión entre unidades de 

medidas. 

12. Mantenimiento de transacciones de inventario. 

13. Manejo de inventario de seguridad. 

14. Parametrizaciones. 

15. Registros Asientos Contables. 

16. Registros de Auditoria. 
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1.7. Alcance. 

Control sistemático de los diferentes artículos que existen en el 

inventario. 

 Manejaremos cada ítem como un artículo para  poder llevar un 

control de él cuando se realicen movimientos. 

 

Información real de las existencias del inventario. 

 Consultas en línea del stock reservado, físico y disponible de los 

items; para ello toda transacción registrada actualizará dicha 

información. 

 Manejo en línea con interacción con los módulos y facturación. 

 

Control de stock por recepciones 

 Implementación de las recepciones por lote para llevar el control 

disponible sobre esa recepción. 

 

Control de stock por bodegas 

 Implementación multibodegas, para llevar un control de los 

disponibles en ellas, con ello podemos tener bodegas en otros 

lugares físicos y controlar sus movimientos. 

 Catálogo de bodegas. 
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Ingresos de mercaderías por órdenes de compra. 

 Interacción con el módulo de compras para realizar los ingresos de 

inventarios, con lo que aprovechamos la información generada en la 

orden de compra para la respectiva alimentación del registro de 

inventario. 

 

Movimiento de inventario. 

 Manejo de catálogos de transacciones, ello dará la facilidad de 

identificar los tipos de movimientos ya sean de producción, 

devolución, egreso a planta, etc.  

 Uso de las transacciones para egresos, ingresos y transferencias de 

inventarios. 

 

Transferencias entre bodegas 

 Utilizar transacciones para transferencias y poder reubicar uno o 

varios ítems con facilidad, lo cual ayudará en el caso de las agencias 

poder facturar y luego mover el artículo al destino. 

 

Jerarquización del maestro de inventario. 

 Manejo de catálogos, grupos, familias, marcas, esto ayudará a una 

mejor clasificación de cada uno de los artículos en un momento 

determinado. 
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Valorización del inventario. 

 Uso de costos promedios. 

 

Manejo de unidades de medida y conversión entre unidades de 

medidas. 

 Catálogos de unidades de medidas permitiendo la identificación y 

asignación a cada artículo del inventario.  

 Factor de conversión entre las unidades de medida. 

 Manejo de unidades de medida de la transacción y unidad de 

medida base del inventario. 

 

Ajustes de costos y unidades. 

 Poder llevar control del último costo promedio. 

 Aumento de unidades en la bodega deseada. 

 Recálculo de costo promedio. 

 

Mantenimiento de transacciones de inventario 

 Aprobaciones de transacciones. 

 Procesamiento de transacciones generales. 

 Anulaciones de transacciones. 

 Manejo de estados de las transacciones. 

 Consultas por fechas y código de las transacciones. 
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Manejo de inventario de seguridad. 

 Control de stock mínimo del ítem. 

 Control del stock máximo de ítem. 

 

Parametrizaciones. 

 Registro de Cuentas Contables, Costo Venta, Ventas. 

 Registro de artículos, bodegas, destinos, motivos de transacciones. 

 

Registros Asientos Contables. 

 Registro Automático de asientos contables por cada transacción. 

 Reversión o anulación de Transacciones. 

 

Registros de Auditoria. 

 Registro de pistas auditoras por cada transacción. 
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1.8. Cronograma. 

1.8.1. Resumido. 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2. Detallado. 

 

Cronograma detallado 

Id 1 
Etapa Planeación 

Tarea Actividad Inicio Fin Días 
Total 
Días 

1 Búsqueda Integrantes Grupo 01/16/2006 01/18/2006 2.00 14.00 
2 Búsqueda Temática 01/20/2006 01/21/2006 1.00   
3 Selección Tema 01/23/2006 01/24/2006 1.00   
4 Investigar Problemática 01/25/2006 01/26/2006 1.00   
5 Desarrollo Problemática y Tema 01/26/2006 01/27/2006 1.00   
6 Entrega Borrador Propuesta 01/27/2006 01/28/2006 1.00   
7 Asesoría acerca del Tema 01/30/2006 02/03/2006 4.00   
8 Reunión para analizar mejoras 02/06/2006 02/08/2006 2.00   
9 Entrega Propuesta Mejorada 02/09/2006 02/10/2006 1.00   

      

Id 2 
Etapa Investigación 

Tarea Actividad Inicio Fin Días 
Total 
Días 

10 Investigación sobre UML 02/25/2006 03/04/2006 7.00 32.00 
11 Desarrollo Pasos sobre UML 03/06/2006 03/11/2006 5.00   

            

      

      

Cronograma resumido 

Etapas Días 

Planeación 14 días 

Investigación 32 días 

Análisis 25 días 

Diseño 31 días 

Implementación 45 días 

Pruebas 70 días 

Entrega 01 días 
Tabla 1 
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Id 3 
Etapa Análisis 

Tarea Actividad Inicio Fin Días 
Total 
Días 

12 Identificación Objetos y actores 03/16/2006 03/19/2006 3.00 25.00 
13 Casos de Uso 03/21/2006 03/24/2006 3.00   
14 Modelado de Objetos 03/25/2006 03/30/2006 5.00   
15 Diagramas de Clases 04/01/2006 04/04/2006 3.00   
16 Análisis y Desarrollo Base Datos 04/05/2006 04/09/2006 4.00   
17 Revisión y Mejoras Avance 04/09/2006 04/10/2006 1.00   

18 
Desarrollo Entrega Avance Capitulo I – 
Introducción 

04/11/2006 04/12/2006 1.00   

19 
Desarrollo Entrega Avance Capitulo II – 
Análisis 

04/13/2006 04/15/2006 2.00   

20 
Desarrollo Entrega Avance Capitulo III – 
Desarrollo 

04/15/2006 04/17/2006 2.00   

21 Entrega Primer Avance 04/17/2006 04/18/2006 1.00   

      

Id 4 
Etapa Diseño 

Tarea Actividad Inicio Fin Días 
Total 
Días 

22 Políticas para Desarrollo Aplicación 04/20/2006 04/23/2006 3.00 31.00 
23 Políticas para Store Procedure Base Dato 04/25/2006 04/27/2006 2.00   
24 Restricciones de Desarrollo 04/28/2006 05/01/2006 3.00   
25 Investigación Base de Datos Postgress 05/02/2006 05/07/2006 5.00   
26 Diseño de Interfaz Gráfica 05/08/2006 05/14/2006 6.00   
27 Asignación y División del desarrollo 05/15/2006 05/22/2006 7.00   
28 Investigación sobre Tecnología J2EE 05/23/2006 05/28/2006 5.00   

      

Id 5 
Etapa Implementación 

Tarea Actividad Inicio Fin Días 
Total 
Días 

26 
Programación Orientada a Objetos - 1era 
Etapa 

05/29/2006 06/15/2006 17.00 45.00 

27 Revisión e Integración Avance 06/16/2006 06/20/2006 4.00  

28 
Programación Orientada a Objetos - 2da 
Etapa 

06/21/2006 07/15/2006 24.00  

      

Id 6 
Etapa Pruebas 

Tarea Actividad Inicio Fin Días 
Total 
Días 

29 Intercambio Desarrollo para Pruebas 07/18/2006 08/03/2006 16.00 70.00 
30 Pruebas con Terceros 08/05/2006 08/15/2006 10.00   
31 Corrección Fallos 08/16/2006 08/31/2006 15.00   
32 Pruebas Finales 09/01/2006 09/30/2006 29.00   
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Id 7 
Etapa Entrega 

Tarea Actividad Inicio Fin Días 
Total 
Días 

 33 Entrega Proyectos 10/02/2006 10/03/2006 1.00 1.00 
Tabla 2 

 

1.9. Recursos. 

1.9.1. Recursos Hardware. 

Para el presente desarrollo del proyecto utilizaremos 3 

computadoras con las siguientes características: 

 Pentium 4  3.0 Mhz. 

 Disco duro de 80 Gb. 

 Memoria 256 RAM. 

 

1.9.2. Recursos Software.  

 Dreamweaver 8.0 para editar las páginas JSP. 

 Eclipse, donde se realiza la codificación en Java. 

 Postgres, como motor de base de datos 

 PgAdmin III, para la administración de la base de datos. 

 Apache Tomcat, lo utilizamos como servidor Web. 

 Ireports, que se lo utiliza para realizar los reportes. 

 Windows XP, se lo utiliza como Sistema Operativo. 
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1.9.3. Recursos Humano. 

 1 Jefe de Proyecto. 

 2 Analistas. 

 1 Asesor. 

 

1.10. Metodología. 

El proyecto en desarrollo basa su infraestructura en la tecnología Open 

Source con una arquitectura distribuida de n capas. Su modelado utiliza 

UML, puesto que esta orientado a objetos. La estructura de UML 

(Lenguaje de modelado unificado) propone modelar un esquema de 5 

etapas distribuida de la siguiente manera:  

 Modelo de requisitos. 

 Modelo de análisis. 

 Modelo de diseño. 

 Modelo de implementación.  

 Modelo de pruebas. 

 

En el modelo de requisitos realizamos el levantamiento de información, 

así como la identificación de los casos de usos más importantes del 

sistema, también realiza una propuesta de las pantallas previas de 

acuerdo a los requerimientos de usuarios con la finalidad de que sea el 

usuario quien apruebe o desapruebe el proceso de levantamiento de 
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información. Cabe destacar que esta etapa se la realiza de manera 

superficial ya que el objetivo es entender la problemática directamente 

con los implicados para proceder a la siguiente etapa.  

 

En el modelado de análisis decidimos que arquitectura del sistema vamos 

a utilizar, siendo la más idónea la arquitectura MVC (Modelo, Vista, 

Control), puesto que esta orientado a sistemas de información 

permitiendo robustez y extensibilidad a la aplicación. En esta etapa 

proponemos, seleccionamos e identificamos las clases de que intervienen 

en los diferentes casos de uso anteriormente propuestos. Diagramamos 

un bosquejo de clases de manera superficial para fortalecer las mismas 

en la etapa de desarrollo. 

 

En el modelo de diseño, identificamos métodos y procedimientos que van 

a ser parte de las clases. Aquí profundizamos los casos de uso y clases 

elegidos en las etapas anteriores y aclararemos inconsistencias 

anteriormente no identificadas por ser procesos superficiales. También 

seleccionaremos la base de datos y realizaremos su diseño, 

escogeremos el lenguaje de programación orientado a objetos que 

trabajará como Front-End en nuestro aplicativo y buscaremos la mejor 

manera de optimizar las clases consiguiendo la herencia, abstracción, 

polimorfismo. 
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En el modelo de implementación realizaremos la programación de las 

clases, y el desarrollo de la aplicación. 

 

En el modelo de pruebas, definimos los diferentes tipos de pruebas que 

podemos realizar, así como también sus niveles. Esta etapa es 

considerada la más importante de todo el proceso ya que es la antesala a 

la culminación del proyecto. 
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CAPÍTULO 2 

2. MODELO DE REQUISITOS Y ANÁLISIS. 

2.1. Descripción del problema. 

Una vez que ingreso al sistema se deben activar las opciones del rol del 

usuario en el módulo de administración. Las opciones que no tengan 

permiso no podrán ser accesadas por cualquier usuario. 

 

Lan opciones que nos muestra el sistema de inventario deben estar 

divididos en: 

 Mantenimiento 

 Operación 

 Consultas 

 Procesos 

 Reportes 

 Ayuda 
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En la parte de mantenimiento, debo considerar el manejo de unidades de 

medida, conversiones entre unidades de medidas, creación de artículos, 

clasificaciones dependiendo su naturaleza por grupo, familia y marca 

como por ejemplo materia prima, producto terminado, repuestos y 

también poder identificar por un tipo si el articulo es de inventario, servicio 

o activo fijo. 

   

Debo ser capaz de especificar el modo de valorizar el inventario ya sea 

por COSTO PROMEDIO, LIFO, O FIFO. 

 

Entre las acciones importantes que debe realizar mi sistema debo 

registrar las transacciones diarias y ajustes desde cualquier bodega.  

 

El módulo debe permitirme realizar transferencias entre bodegas. 

 

Debo poder cerrar mis inventarios. 

 

A fin de mes o diariamente deberé correr un proceso para generar los 

asientos contables del inventario. 
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También debo poder consultar el kardex eligiendo el rango de fechas, el 

ítem y la bodega de la cual deseo ver los movimientos de esos artículos, 

ver sus costos unitarios y costos totales, saldos en cantidades y costos. 

 

Cada transacción generada debe tener su propia sigla que la identifique 

por ejemplo: Ingreso a bodega IB, Egreso de bodega EB, etc. Todas las 

transacciones tienen un detalle. 

 

El movimiento de la bodega debe ser registrada por lotes. 

 

Cada transacción debe tener un tipo de movimiento. 

 

En cualquier momento debe estar disponible el saldo actualizado de un 

artículo. 

 

Las pantallas deben ser amigables y manejar un estándar en este 

modulo. 
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2.2. Casos de uso. 

2.2.1. Identificar actores 

 

 

 

 

2.2.2. Identificar caso de uso 

 Registrar unidades de medida. 

 Registrar conversión de unidades de medida. 

 Registrar grupo de artículos. 

 Registrar familia de artículos. 

 Registrar marca de artículos. 

 Registrar artículos. 

 Registrar bodegas. 

 Registrar transacciones de Inventario. 

 Registrar transferencias entre bodegas. 

 Registrar tipo de movimiento. 

 Registrar costeo. 

 Registrar género. 

 Mostrar unidades de medida. 

 Mostrar conversión de unidades de medida. 

 Mostrar grupo de artículos. 

Figura 2.1 Identificación de  actores 
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 Mostrar familia de artículos. 

 Mostrar marca de artículos. 

 Mostrar artículos. 

 Mostrar bodegas. 

 Mostrar transacciones de Inventario. 

 Mostrar transferencias entre bodegas. 

 Mostrar tipo de movimiento. 

 Mostrar costeo. 

 Mostrar género. 

 Consultar stock de lotes. 

 Consultar stock de bodegas. 

 Generar asientos contables. 
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2.2.3. Implementar caso de uso. 

 

Usuario

Registrar unidades

de medida

Registrar conversión

de unidades de medida

Mostrar conversión de

unidades de medida

Registrar artículos

Registrar marca de

artículos

Registrar familia

de artículos

Registrar grupo de

artículos

Mostrar unidades

de medida

Registrar costeo

Registrar tipo de

movimiento

Registrar

transferencias entre bodegas

Registrar

transacciones de Inventario

Registrar bodegas

Base de datos

Sistema

Mostrar grupo de

artículos

Mostrar familia de

artículos

Mostrar artículos

Mostrar marca de

artículos

Mostrar bodegas

Mostrar

transacciones de Inventario

Mostrar

transferencias entre bodegas

Mostrar tipo de

movimiento

Mostrar costeo

Consultar stock de

lotes

Consultar stock de

bodegas

Generar asientos

contables

Registrar Genero

Mostrar Genero

 

Figura 2.2 Implementar Caso de uso 
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2.2.4. Extensión de caso de uso. 

 

usuario

Extensión de Casos de Uso

base de datos

Registrar

transacciones de Inventarios

Generar asientos

contables

Mostrar

transacciones de Inventario

«uses»

«extends»

«extends»

«uses»

«uses»

 

 

 

 

Figura 2.3 Extensión de caso de uso 
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2.2.5. Inclusión de caso de uso. 

 

usuario

Inclusión de Casos de Uso

base de datos

Registrar Grupo

Registar Artículos

Registrar

Transacciones de Inventarios

«uses»

«uses»

«uses»

Registrar Unidades

de Medida

Registrar Conversion

de Unidades de Medida

Registrar Bodegas

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

Registrar Familia

Registrar Marca
«uses»

<<Include>>

«uses»

<<Include>>

<<Include>>

Registrar Tipo

Movimiento

Registrar Costeo

«uses»
<<Include>>

Registrar Genero

«uses»

<<Include>>

 

 

 

 

Figura 2.4 Inclusión de casos de uso 
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2.2.6. Generalización de caso de uso. 

 

Usuario

Consultar stock

Consultar stock

por Bodegas
Consultar stock

por Lotes

Base de datos

Sistema

 

 Figura 2.5 Generalización de caso de uso 
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2.2.7. Diagrama depurado de caso de uso. 

 

Sistema

usuario base de datos

Registrar Conversion

de Unidades de Medida

Registrar Grupo

Registrar bodegas

Registrar Articulos

Registrar

Transacciones de Inventario

Consultar Stock

Consultar Stock

por Bodegas

Consultar Stock

por Lotes

Registrar Unidades

de Medida

Generar Asientos

Contables

«subtipo» «subtipo»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

«uses»

«uses»

«uses»

Registrar Familia

Registrar Marca

Registrar Costeo

Registrar Genero

«uses»

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

Registrar Tipo de

Movimiento

«uses»

<<Include>>

«uses»

Registrar

Transacciones de Inventario
Mostrar

Transacciones de Inventario

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«extends»

«extends»

«uses»

Registrar

Transaferencias entre Bodegas

«uses» «uses»

Mostrar Unidades

de Medida

«uses» «uses»

Mostrar Conversion de

Unidades de Medida

«uses» «uses»

Mostrar Grupo

Mostrar Familia

Mosrtar Marca

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Mostrar Articulos

Mostrar Bodegas

Mostrar

Transfenecia entre Bodegas

Mostrar Costeo

Mostrar tipo de

Movimiento

Mostrar Genero

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

 
Figura 2.6 Diagrama depurado de caso de uso 
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2.2.8. Documentación de caso de uso. 

 

Casos de uso de módulo inventario 

1 Caso de Uso Registrar Unidades de Medida 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá identificar las diferentes  

presentaciones de los artículos de inventario.  

   

2 Caso de Uso Registrar Conversión de Unidades de Medida 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Inclusión 

 

Descripción Este caso de uso me permitirá homologar las diferentes 
presentaciones, es decir transformar de una presentación 
determinada a la default del artículo. 

   

3 Caso de Uso Registrar Grupo de Artículos. 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá darle jerarquía en nivel 1 a 

los artículos del inventario. 

   

4 Caso de Uso Registrar Familia de Artículos. 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá darle jerarquía en nivel 2 a 

los artículos del inventario. 

   

5 Caso de Uso Registrar Marca de Artículos. 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá darle jerarquía en nivel 3 a 

los artículos del inventario. 

   

6 Caso de Uso Registrar Artículos 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Inclusión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá crear los diferentes ítems 

del inventario 

   

7 Caso de Uso Registrar Bodegas 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 

Descripción Este caso de uso me permitirá crear los almacenes dentro 
de las sucursales, las mismas que funcionan como 
repositorio de los artículos. 
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8 Caso de Uso Registrar Transacciones de Inventarios 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Inclusión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá registrar los movimientos 

básicos como son el ingreso, egreso, ajustes, etc. 

   

9 Caso de Uso Registrar Transferencias entre Bodegas 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá trasladar los artículos de 

una bodega a otra. 

   

10 Caso de Uso Registrar Tipo de Movimiento 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá clasificar las transacciones 

por el movimiento que esta genera. 

   

11 Caso de Uso Registrar Costeo 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá valorizar los artículos del 

inventario dependiendo del método seleccionado. 

   

12 Caso de Uso Registrar Genero 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 

Descripción Este caso de uso me permitirá identificar que tipo de 
artículo es. Por ejemplo: si es de inventario, activo fijo o de 
servicio. 

   

13 Caso de Uso Mostrar Unidades de Medida 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Extensión. 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de las 

unidades de medida que existen en el  inventario 

   

14 Caso de Uso Mostrar Conversiones de Unidades de Medida 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Extensión. 

 Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de 
conversiones que se podrán utilizar.  

   

15 Caso de Uso Mostrar Grupo de Artículos 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Extensión. 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de la 

jerarquía en nivel 1 de los artículos del inventario. 
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16 Caso de Uso Mostrar Familia de Artículos 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Extensión. 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de la 

jerarquía en nivel 2 de los artículos del inventario. 

   

17 Caso de Uso Mostrar Marca de Artículos 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Extensión. 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de la 

jerarquía en nivel 3 de los artículos del inventario. 

   

18 Caso de Uso Mostrar Artículos 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Extensión. 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los 

artículos que existen en el inventario.  

   

19 Caso de Uso Mostrar Bodegas 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Extensión. 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los 

almacenes existentes. 

   

20 Caso de Uso Mostrar Transacciones de Inventario 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Extensión. 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de todos 

los movimientos que se han generado en el inventario. 

   

21 Caso de Uso Mostrar Transferencia entre Bodegas 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Extensión. 

 

Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de todas 
las transferencias que se han realizado de una bodega a 
otra. 

   

22 Caso de Uso Mostrar Tipo de Movimiento 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Extensión. 

 

Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los 
diferentes movimientos que se generan en las 
transacciones. 

   

23 Caso de Uso Mostrar Costeo 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Extensión. 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los 

tipos de costeo que tiene el inventario. 
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24 Caso de Uso Mostrar Genero 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Extensión. 

 

Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los 
tipos de género con que se identifica cada uno de los 
artículos 

   

25 Caso de Uso Consultar Stock por Lotes 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Generalización. 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá examinar el stock por el 

lote de producción 

   

26 Caso de Uso Consultar Stock por Bodegas 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Generalización. 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá ver la reserva actual 

existente por almacén. 

   

27 Caso de Uso Generar Asientos Contables. 

 Actores Usuario, Base de Datos. 

 Tipo Extensión. 

 

Descripción Este caso de uso me permitirá emitir los asientos 
contables de todas las transacciones ingresadas en el 
inventario. 

Tabla 3 
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2.3. Modelo de interfaces 

2.3.1. Interfaz humano-computadora 

PA01 – Caso de Uso: Registrar Unidades de Medida. 

 

 

 

 

 

 Caso de uso: Registrar Unidades de Medida 

1 Caso de Uso Registrar Unidades de Medida 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá identificar las diferentes  

presentaciones de los artículos de inventario. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA01). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Grabar", “Resetear”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Grabar" se continúa con el 
subflujo Grabar (S1).    
Si la actividad seleccionada es "Resetear" se continúa con el 
subflujo Resetear (S2). 

 

Subflujos S1 
Se graba la información ingresada en la caja de texto 
descripción. El código se incrementa automáticamente. El 
registro se agrega. (E1, E2, E3).  
S2 
Limpia los controles para volver a ingresar información. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 Registro ya existe. 
 E3 Se perdió conexión. 

 Tabla 4 

  

 

Figura 2.7 Interfase Registrar unidades de medida 
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PA02   - Caso de Uso: Registrar Conversión de Unidades de 

Medida 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Caso de Uso: Registrar Conversión de Unidades de Medida 

2 Caso de Uso Registrar Conversión de Unidades de Medida 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Inclusión 

 

Descripción Este caso de uso me permitirá homologar las diferentes 
presentaciones, es decir transformar de una presentación 
determinada a la default del artículo. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA02). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Grabar", “Resetear”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Grabar" se continúa con el 
subflujo Grabar (S1).    
Si la actividad seleccionada es "Resetear" se continúa con el 
subflujo Resetear (S2). 

 

Subflujos S1 
Se graba la información ingresada en las cajas de texto: 
descripción, factor (valor) y en los combos: unidad de origen, 
unidad destino. El código se incrementa automáticamente.  Se 
agrega el registro. (E1,E2,E3) 
S2 
Limpia los controles para volver a ingresar información. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 Registro ya existe. 
 E3 Se perdió conexión. 

 Tabla 5 

 

Figura 2.8 Interfase Registrar conversión de unidades de medida 
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PA03   - Caso de Uso: Registrar Grupo de Artículos. 

 

 

 

 

 

 

 Caso de Uso: Registrar Grupo de Artículos 

3 Caso de Uso Registrar Grupo de Artículos 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá darle jerarquía en nivel 1 a los 

artículos del inventario. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA03). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Grabar", “Resetear”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Grabar" se continúa con el 
subflujo Grabar (S1).    
Si la actividad seleccionada es "Resetear" se continúa con el 
subflujo Resetear (S2). 

 

Subflujos S1 
Se graba la información ingresada en la caja de texto descripción. 
El código se incrementa automáticamente. El registro se agrega. 
(E1, E2, E3).  
S2 
Limpia los controles para volver a ingresar información. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 Registro ya existe. 
 E3 Se perdió conexión. 

 Tabla 6 

Figura 2.9 Interfase: Registrar grupo de artículos 



31 

PA04 – Caso de Uso: Registrar Familia de Artículos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Caso de Uso: Registrar Familia de Artículos 

4 Caso de Uso Registrar Familia de Artículos 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá darle jerarquía en nivel 2 a los 

artículos del inventario. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA04). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Grabar", “Resetear”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Grabar" se continúa con el 
subflujo Grabar (S1).    
Si la actividad seleccionada es "Resetear" se continúa con el 
subflujo Resetear (S2). 

 

Subflujos S1 
Se graba la información ingresada en la caja de texto descripción y 
en el combo grupo. El código se incrementa automáticamente. El 
registro se agrega. (E1, E2, E3).  
S2 
Limpia los controles para volver a ingresar información. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 Registro ya existe. 
 E3 Se perdió conexión. 

 Tabla 7 

 
 
 

Figura 2.10 Interfase: Registrar familia de artículos 
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PA05 – Caso de Uso: Registrar Marca de Artículos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Caso de Uso: Registrar Marca de Artículos 

5 Caso de Uso Registrar Marca de Artículos 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá darle jerarquía en nivel 3 a los 

artículos del inventario. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA05). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Grabar", “Resetear”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Grabar" se continúa con el 
subflujo Grabar (S1).    
Si la actividad seleccionada es "Resetear" se continúa con el 
subflujo Resetear (S2). 

 

Subflujos S1 
Se graba la información ingresada en la caja de texto descripción y 
en el combo familia. El código se incrementa automáticamente. El 
registro se agrega. (E1, E2, E3).  
S2 
Limpia los controles para volver a ingresar información. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 Registro ya existe. 
 E3 Se perdió conexión. 

 Tabla 8 

 

Figura 2.11 Interfase: Registrar marca de artículos 
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PA06   - Caso de Uso: Registrar Artículos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caso de Uso: Registrar Artículos 

6 Caso de Uso Registrar Artículos 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Inclusión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá crear los diferentes items del 

inventario 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA06). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Grabar", “Resetear”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Grabar" se continúa con el 
subflujo Grabar (S1).    
Si la actividad seleccionada es "Resetear" se continúa con el 
subflujo Resetear (S2). 

 

Subflujos S1 
Se graba la información ingresada en las cajas de texto y en los 
combos. El código se incrementa automáticamente. Se agrega el 
registro. (E1,E2,E3). 
S2 
Limpia los controles para volver a ingresar información. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 Registro ya existe. 
 E3 Se perdió conexión. 

 Tabla 9 

Figura 2.12 Interfase: Registrar artículos 
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PA07   - Caso de Uso: Registrar Bodegas 

 

  

 

 

 
 
 

 Caso de Uso: Registrar Bodegas 

7 Caso de Uso Registrar Bodegas 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 

Descripción Este caso de uso me permitirá crear los almacenes dentro de las 
sucursales, las mismas que funcionan como repositorio de los 
artículos. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA07). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Grabar", “Resetear”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Grabar" se continúa con el 
subflujo Grabar (S1).    
Si la actividad seleccionada es "Resetear" se continúa con el 
subflujo Resetear (S2). 

 

Subflujos S1 
Se graba la información ingresada en la caja de texto descripción y 
en el combo sucursal. El código se incrementa automáticamente.  
Se agrega el registro. (E1,E2,E3). 
S2 
Limpia los controles para volver a ingresar información. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 Registro ya existe. 
 E3 Se perdió conexión.  

 Tabla 10 

 

Figura 2.13 Interfase: Registrar bodegas 
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PA08   - Caso de Uso: Registrar Transacciones de Inventario 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Caso de Uso: Registrar Transacciones de Inventarios 

8 Caso de Uso Registrar Transacciones de Inventarios 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Inclusión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá registrar los movimientos básicos 

como son el ingreso, egreso, ajustes, etc. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA08). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Grabar","Resetear".                                                  
Si la actividad seleccionada es "Grabar" se continúa con el 
subflujo Grabar (S1). 
Si la actividad seleccionada es "Resetear" se continúa con el 
subflujo Resetear (S2). 

 

Subflujos S1 
Se graba la información ingresada en las cajas de texto y combos.  
El código se incrementa automáticamente.  Se agrega el registro. 
(E1,E2,E3). 
S2 
Se limpia los datos de las cajas de texto, combos y del grid y 
continúa el caso de uso Registrar Transacciones de Inventarios. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 Registro ya existe. 
 E3 Se perdió conexión. 

 Tabla 11 

 

Figura 2.14 Interfase: Registrar transacciones de inventario 
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PA09   - Caso de Uso: Registrar Transferencias entre Bodegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso de Uso: Registrar Transferencias entre Bodegas 

9 Caso de Uso Registrar Transferencias entre Bodegas 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá trasladar los artículos de una 

bodega a otra. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA09). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Grabar", “Resetear”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Grabar" se continúa con el 
subflujo Grabar (S1).    
Si la actividad seleccionada es "Resetear" se continúa con el 
subflujo Resetear (S2). 
 

 

Subflujos S1 
Se graba la información ingresada en las cajas de texto y combos.  
El código se incrementa automáticamente.  Se agrega el registro. 
(E1,E2,E3). 
S2 
Se limpia los datos de las cajas de texto, combos y del grid y 
continúa el caso de uso Registrar Transferencias entre Bodegas. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 Registro ya existe. 
 E3 Se perdió conexión. 

 Tabla 12 

 

Figura 2.15 Interfase: Registrar transferencias entre bodegas 
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PA10   - Caso de Uso: Registrar Tipo de Movimiento 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

 Caso de Uso: Registrar Tipo de Movimiento 

10 Caso de Uso Registrar Tipo de Movimiento 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá clasificar las transacciones por el 

movimiento que esta genera. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA10). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Grabar", “Resetear”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Grabar" se continúa con el 
subflujo Grabar (S1).    
Si la actividad seleccionada es "Resetear" se continúa con el 
subflujo Resetear (S2). 

 

Subflujos S1 
Se graba la información ingresada en la caja de texto descripción y 
en el combo débito o crédito. El código se incrementa 
automáticamente. El registro se agrega. (E1, E2, E3).  
S2 
Limpia los controles para volver a ingresar información. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 Registro ya existe. 
 E3 Se perdió conexión. 

Tabla 13 

Figura 2.16 Interfase: Registrar tipo de movimiento 
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PA11   - Caso de Uso: Registrar Costeo 

 

 
 
 
 
   

 
 

 Caso de Uso: Registrar Costeo 

11 Caso de Uso Registrar Costeo 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá valorizar los artículos del inventario 

dependiendo del método seleccionado. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA11). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Grabar", “Resetear”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Grabar" se continúa con el 
subflujo Grabar (S1).    
Si la actividad seleccionada es "Resetear" se continúa con el 
subflujo Resetear (S2). 

 

Subflujos S1 
Se graba la información ingresada en la caja de texto descripción. 
El código se incrementa automáticamente. El registro se agrega. 
(E1, E2, E3).  
S2 
Limpia los controles para volver a ingresar información. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 Registro ya existe. 
 E3 Se perdió conexión. 

Tabla 14 

Figura 2.17 Interfase: Registrar costeo 
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PA12   - Caso de Uso: Registrar Género 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Caso de Uso: Registrar Genero 

12 Caso de Uso Registrar Genero 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Básico 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá identificar que tipo de artículo es. 

Por ejemplo: si es de inventario, activo fijo o de servicio. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA12). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Grabar", “Resetear”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Grabar" se continúa con el 
subflujo Grabar (S1).    
Si la actividad seleccionada es "Resetear" se continúa con el 
subflujo Resetear (S2). 

 

Subflujos S1 
Se graba la información ingresada en la caja de texto descripción. 
El código se incrementa automáticamente. El registro se agrega. 
(E1, E2, E3).  
S2 
Limpia los controles para volver a ingresar información. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 Registro ya existe. 
 E3 Se perdió conexión. 

Tabla 15 

Figura 2.18 Interfase: Registrar Género 
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PA13   - Caso de Uso: Mostrar Unidades de Medida. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caso de Uso: Mostrar Unidades de Medida 

13 Caso de Uso Mostrar Unidades de Medida 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Extensión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de las unidades de 

medida que existen en el  inventario 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA13). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Editar", “Eliminar”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Editar" se continúa con el subflujo 
Editar (S1).  
Si la actividad seleccionada es "Eliminar" se continúa con el 
subflujo Eliminar (S2).  

 

Subflujos S1 
Se mostrará la pantalla donde fue originada la unidad de medida 
con la información del registro para proceder a modificar; llamando 
al caso de uso Registrar Unidades de Medida. 
S2 
Se elimina el registro previamente señalado y se continúa con el 
caso de uso actual (E4). 

 Excepciones  E4 No hay datos para eliminar. 
Tabla 16 

Figura 2.19 Interfase: Mostrar unidades de medida 
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PA14   - Caso de Uso: Mostrar Conversión de Unidades de Medida 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Caso de Uso: Mostrar Conversiones de Unidades de Medida 

14 Caso de Uso Mostrar Conversiones de Unidades de Medida 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Extensión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de conversiones 

que se podrán utilizar. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA14). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Editar", “Eliminar”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Editar" se continúa con el subflujo 
Editar (S1).  
Si la actividad seleccionada es "Eliminar" se continúa con el 
subflujo Eliminar (S2).  

 

Subflujos S1 
Se mostrará la pantalla donde fue originada la conversión con la 
información del registro para proceder a modificar; llamando al 
caso de uso Registrar Conversión de Unidades de Medida. 
S2 
Se elimina el registro previamente señalado y se continúa con el 
caso de uso actual (E4). 

 Excepciones  E4 No hay datos para eliminar. 
Tabla 17 

 

Figura 2.20 Interfase: Mostrar conversión de unidades de medida 
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PA15   - Caso de Uso: Mostrar Grupo de Artículos. 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 

 Caso de Uso: Mostrar Grupo de Artículos 

15 Caso de Uso Mostrar Grupo de Artículos 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Extensión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de la jerarquía en 

nivel 1 de los artículos del inventario. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA15). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Editar", “Eliminar”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Editar" se continúa con el subflujo 
Editar (S1).  
Si la actividad seleccionada es "Eliminar" se continúa con el 
subflujo Eliminar (S2).  

 

Subflujos S1 
Se mostrará la pantalla donde fue originada la clasificación por  
grupo del artículo  con la información del registro para proceder a 
modificar; llamando al caso de uso Registrar Grupo de Artículos. 
S2 
Se elimina el registro previamente señalado y se continúa con el 
caso de uso actual (E4). 

 Excepciones  E4 No hay datos para eliminar. 
Tabla 18 

 

Figura 2.21 Interfase: Mostrar grupo de artículos 
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PA16   - Caso de Uso: Mostrar Familia de Artículos. 

  

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Caso de Uso: Mostrar Familia de Artículos 

16 Caso de Uso Mostrar Familia de Artículos 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Extensión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de la jerarquía en 

nivel 2 de los artículos del inventario. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA16). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Editar", “Eliminar”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Editar" se continúa con el subflujo 
Editar (S1).  
Si la actividad seleccionada es "Eliminar" se continúa con el 
subflujo Eliminar (S2).  

 

Subflujos S1 
Se mostrará la pantalla donde fue originada la clasificación por  
familia del artículo con la información del registro para proceder a 
modificar; llamando al caso de uso Registrar Familia de Artículos. 
S2 
Se elimina el registro previamente señalado y se continúa con el 
caso de uso actual (E4). 

 Excepciones  E4 No hay datos para eliminar. 
Tabla 19 

Figura 2.22 Interfase: Mostrar familia de artículos 
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PA17   - Caso de Uso: Mostrar Marca de Artículos 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Caso de Uso: Mostrar Marca de Artículos 

17 Caso de Uso Mostrar Marca de Artículos 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Extensión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de la jerarquía en 

nivel 3 de los artículos del inventario. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA17). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Editar", “Eliminar”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Editar" se continúa con el subflujo 
Editar (S1).  
Si la actividad seleccionada es "Eliminar" se continúa con el 
subflujo Eliminar (S2).  

 

Subflujos S1 
Se mostrará la pantalla donde fue originada la clasificación por 
marca del artículo con la información del registro para proceder a 
modificar; llamando al caso de uso Registrar Marca de Artículos. 
S2 
Se elimina el registro previamente señalado y se continúa con el 
caso de uso actual (E4). 

 Excepciones  E4 No hay datos para eliminar. 
Tabla 20 

Figura 2.23 Interfase: Mostrar caso de artículos 
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PA18   - Caso de Uso: Mostrar Artículos 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caso de Uso: Mostrar Artículos 

18 Caso de Uso Mostrar Artículos 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Extensión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los artículos 

que existen en el inventario. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA18). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Editar", “Eliminar”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Editar" se continúa con el subflujo 
Editar (S1).  
Si la actividad seleccionada es "Eliminar" se continúa con el 
subflujo Eliminar (S2).  

 

Subflujos S1 
Se mostrará la pantalla donde fue creado el artículo con la 
información del registro para proceder a modificar; llamando al 
caso de uso Registrar Artículos. 
S2 
Se elimina el registro previamente señalado y se continúa con el 
caso de uso actual (E4). 

 Excepciones  E4 No hay datos para eliminar. 
Tabla 21 

 

Figura 2.24 Interfase: Mostrar artículos 
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PA19   - Caso de Uso: Mostrar Bodegas 

 

  

  
 

 
 
 
 
 

 Caso de Uso: Mostrar Bodegas 

19 Caso de Uso Mostrar Bodegas 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Extensión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de las bodegas 

existentes. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA19). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Editar", “Eliminar”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Editar" se continúa con el subflujo 
Editar (S1).  
Si la actividad seleccionada es "Eliminar" se continúa con el 
subflujo Eliminar (S2).  

 

Subflujos S1 
Se mostrará la pantalla donde fue creada la bodega con la 
información del registro para proceder a modificar; llamando al 
caso de uso Registrar Bodegas. 
S2 
Se elimina el registro previamente señalado y se continúa con el 
caso de uso actual (E4). 

 Excepciones  E4 No hay datos para eliminar. 
Tabla 22 

 

Figura 2.25 Interfase: Mostrar bodegas 
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PA20   - Caso de Uso: Mostrar Transacciones de Inventario 

  

  
 

 
 
 

 
 
 

 Caso de Uso: Mostrar Transacciones de Inventario 

20 Caso de Uso Mostrar Transacciones de Inventario 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Extensión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de todos los 

movimientos que se han generado en el inventario. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA20). El usuario puede 
seleccionar la siguiente actividad “Eliminar”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Eliminar" se continúa con el 
subflujo Eliminar (S1).  

 

Subflujos S1 
Se elimina el registro previamente señalado y se continúa con el 
caso de uso actual (E4). 

 Excepciones  E4 No hay datos para eliminar. 
Tabla 23 

 

Figura 2.26 Interfase: Mostrar transacciones de inventario 
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PA21   - Caso de Uso: Mostrar Transferencia entre Bodegas 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 Caso de Uso: Mostrar Transacciones de Inventario 

21 Caso de Uso Mostrar Transferencia entre Bodegas 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Extensión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de todas las 

transferencias que se han realizado de una bodega a otra. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA21). El usuario puede 
seleccionar la siguiente actividad “Eliminar”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Eliminar" se continúa con el 
subflujo Eliminar (S1).  

 

Subflujos S1 
Se elimina el registro previamente señalado y se continúa con el 
caso de uso actual (E4). 

 Excepciones  E4 No hay datos para eliminar. 
Tabla 24 

Figura 2.27 Interfase: Mostrar transferencia entre bodegas 
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PA22   - Caso de Uso: Mostrar Tipo de Movimiento. 

 

  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Caso de Uso: Mostrar Tipo de Movimiento 

22 Caso de Uso Mostrar Tipo de Movimiento 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Extensión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los diferentes 

movimientos que se generan en las transacciones. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA22). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Editar", “Eliminar”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Editar" se continúa con el subflujo 
Editar (S1).  
Si la actividad seleccionada es "Eliminar" se continúa con el 
subflujo Eliminar (S2).  

 

Subflujos S1 
Se mostrará la pantalla donde fue originado el tipo de movimiento  
con la información del registro para proceder a modificar; llamando 
al caso de uso Registrar Tipo de Movimiento. 
S2 
Se elimina el registro previamente señalado y se continúa con el 
caso de uso actual (E4). 

 Excepciones  E4 No hay datos para eliminar. 
Tabla 25 

Figura 2.28 Caso de uso: Mostrar tipo de movimiento 

Figura 2.28 Interfase: Mostrar tipo de movimiento 
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PA23   - Caso de Uso: Mostrar Costeo 

 

 

  

  
 

 
 

 
 
 

 Caso de Uso: Mostrar Costeo 

23 Caso de Uso Mostrar Costeo 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Extensión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los tipos de 

costeo que tiene el inventario. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA23). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Editar", “Eliminar”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Editar" se continúa con el subflujo 
Editar (S1).  
Si la actividad seleccionada es "Eliminar" se continúa con el 
subflujo Eliminar (S2).  

 

Subflujos S1 
Se mostrará la pantalla donde fue originado el costeo  con la 
información del registro para proceder a modificar; llamando al 
caso de uso Registrar Costeo. 
S2 
Se elimina el registro previamente señalado y se continúa con el 
caso de uso actual (E4). 

 Excepciones  E4 No hay datos para eliminar. 
Tabla 26 

 

Figura 2.29 Interfase: Mostrar costeo 
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PA24   - Caso de Uso: Mostrar Género. 

 

  

  
 

 
 
 

 
 

 Caso de Uso: Mostrar Genero 

24 Caso de Uso Mostrar Genero 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Extensión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los tipos de 

género con que se identifica cada uno de los artículos 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA24). El usuario puede 
seleccionar las siguientes actividades "Editar", “Eliminar”.                                                  
Si la actividad seleccionada es "Editar" se continúa con el subflujo 
Editar (S1).  
Si la actividad seleccionada es "Eliminar" se continúa con el 
subflujo Eliminar (S2).  

 

Subflujos S1 
Se mostrará la pantalla donde fue originado el género  con la 
información del registro para proceder a modificar; llamando al 
caso de uso Registrar Genero. 
S2 
Se elimina el registro previamente señalado y se continúa con el 
caso de uso actual (E4). 

 Excepciones  E4 No hay datos para eliminar. 
Tabla 27 

 

Figura 2.30 Interfase: Mostrar Genero 
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PA25   - Caso de Uso: Consultar Stock por Lotes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caso de Uso: Consultar Stock por Lotes 

25 Caso de Uso Consultar Stock por Lotes 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Generalización 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá examinar el stock por el lote de 

producción  

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA25). El usuario puede 
ejecutar la actividad de “Consultar”, se cargan los registros cuyo 
rango este dentro del lote inicial  y lote final, filtrando por el artículo 
seleccionado (E1,E2, E3).  

 Subflujos Ninguno. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 No existe resultados. 
 E3 Se perdió conexión. 

Tabla 28 

 

Figura 2.31 Interfase: Mostrar Stock por lotes 
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PA26   - Caso de Uso: Consultar Stock por Bodegas 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Caso de Uso: Consultar Stock por Bodegas 

26 Caso de Uso Consultar Stock por Bodegas 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Generalización 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá ver la reserva actual existente por 

almacén. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA26). El usuario puede 
ejecutar la actividad de “Consultar”, y se cargan los registros cuyo 
rango este dentro de la fecha desde y hasta y filtrando por el ítem 
seleccionado (E1,E2, E3).  

 Subflujos Ninguno. 

 

Excepciones E1 Información Incompleta. 
E2 No existe resultados. 
E3 Se perdió conexión. 
 

Tabla 29 

Figura 2.32 Interfase: Mostrar stock por bodegas 
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PA27   - Caso de Uso: Generar Asientos Contables. 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Caso de Uso: Generar Asientos Contables 

27 Caso de Uso Generar Asientos Contables 

 Actores Usuario, Base de Datos 

 Tipo Extensión 

 
Descripción Este caso de uso me permitirá emitir los asientos contables de 

todas las transacciones ingresadas en el inventario. 

 

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (PA27). El usuario puede 
ejecutar la actividad "Procesar". 
Este flujo genera los asientos contables del rango seleccionado. 
(E1,E2)  

 Subflujos Ninguno. 

 

Excepciones  E1 Información Incompleta. 
 E2 Registro ya procesado. 
 E3 Se perdió conexión. 

Tabla 30 

 

Figura 2.33 Interfase: Generar asientos contables 
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2.4. Modelo del dominio del problema. 

2.4.1. Identificación de clases 

2.4.1.1. Clases candidatas. 

Clases Candidatas 1 

 
Una vez que ingreso al sistema se debe activar las opciones del rol del usuario en el 
módulo de administración. Las opciones que no tengan permiso no podrán ser 
accesadas por cualquier usuario. 

 
Lan opciones que nos muestra el sistema de inventario deben estar divididos en: 

 Mantenimiento 

 Operación 

 Consultas 

 Procesos 

 Reportes 

 Ayuda 
 
En la parte de mantenimiento, debo considera el manejo de unidades de medida, 
conversiones entre unidades de medidas, creación de artículos, 
clasificaciones por grupo, familia y marca dependiendo su naturaleza como por 
ejemplo materia prima, producto terminado, repuestos y también poder 
identificar por un tipo si el ítem es de inventario, servicio o activo fijo. 
 
Debo ser capaz de especificar el modo de valorizar el inventario ya sea por 
COSTO PROMEDIO, LIFO, O FIFO. 
 
Entre las acciones importantes que debe realizar mi sistema debo registrar las 
transacciones diarias y ajustes desde cualquier bodega.  
 
El módulo debe permitirme realizar transferencias entre bodegas. 
 
Debo poder cerrar mis inventarios. 
 
A fin de mes o diariamente deberé correr un proceso para generar los asientos 
contables del inventario. 
 
También debo poder consultar el kardex eligiendo el rango de fechas, el ítem y la 
bodega de la cual deseo ver los movimientos de esos ítems, ver sus costos unitarios 
y costos totales, saldos en cantidades y costos. 
 
Cada transacción generada debe tener su propia sigla que la identifique por 
ejemplo: Ingreso a bodega IB, Egreso de bodega EB, etc. Todas las transacciones 
tienen un detalle. 

 
El movimiento de la bodega debe ser registrada por lotes. 

 
Cada transacción debe tener un tipo de movimiento. 
 
En cualquier momento debe estar disponible el saldo actualizado de un ítem. 
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 Las pantallas deben ser amigables y manejar un estándar en este modulo. 

Tabla 31 

 

 

Clases Candidatas 2 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  

27.  
    28.  
    29. 
    30. 
    31. 
   32. 

Unidades de medida. 
Conversiones entre unidades. 
Creación de artículos. 
Clasificaciones. 
Grupo. 
Familia. 
Marca. 
Materia Prima. 
Producto terminado. 
Repuestos. 
Tipo de Ítem 
Valorizar el inventario. 
Transacciones diarias. 
Detalle de transacción. 
Ajustes desde cualquier bodega. 
Lotes. 
Transferencias entre bodegas. 
Cerrar inventarios. 
Saldo. 
Generar asientos contables. 
Consultar el kardex. 
Bodega. 
Saldos en cantidades y costos. 
Usuario. 
Permiso. 
Tipo de movimiento. 
Costos totales. 
Inventario. 
COSTO PROMEDIO. 
LIFO. 
FIFO. 
Siglas 

Tabla 32 
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2.4.1.2. Selección de clases. 

Selección de Clases 

Candidata Nombre Acción 

Unidades de medida. Unidad  

Conversiones entre unidades. Conversión  

Creación de artículos. Articulo  

Clasificaciones.  Eliminada (Imprecisa) 

Grupo Grupo  

Familia Familia  

Marca Marca  

Materia Prima.  Eliminada (Redundante) 

Producto terminado.  Eliminada (Redundante) 

Repuestos.  Eliminada (Redundante) 

Valorizar el inventario. Costeo  

Transacciones diarias. Transacción  

Detalle de transacción. DetalleTransaccion  

Ajustes desde cualquier bodega.  Eliminada (Redundante) 

Lotes. Lote  

Transferencias entre bodegas.  Eliminada (Redundante) 

Cerrar inventarios.  Eliminada (Método) 

Saldos. Saldo  

Generar asientos contables.  Eliminada (Operación) 

Consultar el kardex.  Eliminada (Reporte) 

Bodega. Bodega  

Saldos en cantidades y costos.  Eliminada (Redundante) 

Usuario.  Eliminada (Redundante) 

Permiso.  Eliminada (Redundante) 

Tipo de movimiento. Tipomov  

Costo promedio.  Eliminada (Operación) 

Costos Totales.  Eliminada (Redundante) 

Inventario.  Eliminada (Imprecisa) 

LIFO.  Eliminada (Operación) 

FIFO.  Eliminada (Operación) 

Tipo Item Genero  

Siglas Secuencia  
Tabla 33 
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2.4.1.3. Clases identificadas. 

Clases Identificadas 

Unidad 
Conversión 
Articulo 
Grupo 
Familia 
Marca 
Costeo 
Transacción 

DetalleTransaccion 
Lote 
Saldo 
Bodega 
Tipomov 
Género 
Secuencia 

Tabla 34 

 

2.4.2. Diagrama de clases. 

2.4.2.1. Diagrama de clases con asociaciones.  

 

Saldo

Bodega

Transaccion

Secuencia

DetalleTransacion

Articulo

Tipomov

Unidad

Lote

Grupo
Familia

Marca

Costeo

Genero

Conversion

 

Figura 2.34 Diagrama de clases con asociaciones 



59 

2.4.2.1.1. Identificación de clases con 

asociaciones. 

Identificación de clases con asociaciones 

Un género contiene varios artículos. 
Un artículo tiene un género. 
Un artículo tiene un saldo en una bodega. 
Un artículo contiene varios lotes. 
Una unidad de medida contiene varios artículos. 
Entre unidades de medidas se pueden realizar varias conversiones. 
Un costeo contiene varios artículos. 
Un artículo contiene varios costeos. 
Un artículo tendrá una Unidad. 
Un detalle de transacción contiene un conjunto de artículos. 
Una bodega contiene varios detalles de transacción. 
Una bodega contiene varios saldos de artículos. 
Un artículo tiene un grupo. 
Un grupo contiene varios artículos. 
Un grupo contiene varias familias. 
Una familia contiene varias marcas. 
Una transacción contiene un Tipomov. 
Un Tipomov puede contener varias transacciones. 
Una transacción tiene una secuencia. 
Una transacción tiene un detalle de transacción. 

Tabla 35 
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2.4.2.2. Diagrama de clases con roles. 

 

Saldo

Bodega

Transaccion

Secuencia
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Figura 2.35 Diagrama de clases con roles 
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2.4.2.2.1. Identificación de clases con roles 

 

Identificación de clases con roles 

Un género contiene varios artículos. 
Un artículo tiene un género. 
Un artículo tiene un saldo en una bodega. 
Un artículo contiene varios lotes. 
Una unidad de medida contiene varios artículos. 
Entre unidades de medidas se pueden realizar varias conversiones. 
Un costo contiene varios artículos. 
Un artículo contiene varios costos. 
Un artículo tendrá una Unidad. 
Un detalle de transacción contiene un conjunto de artículos. 
Una bodega contiene varios detalles de transacción. 
Una bodega contiene varios saldos de artículos. 
Un artículo tiene un grupo. 
Un grupo contiene varios artículos. 
Un grupo contiene varias familias. 
Una familia contiene varias marcas. 
Una transacción contiene un Tipomov. 
Un Tipomov puede contener varias transacciones. 
Una transacción tiene una secuencia. 
Una transacción tiene un detalle de transacción. 
Un artículo puede ingresar al Inventario. 
Un artículo puede egresar del Inventario. 

Tabla 36 
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2.4.2.3. Diagrama de clases con multiplicidad 
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Figura 2.36 Diagramas de clases con multiplicidad 
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2.4.2.4. Diagrama de Clases con atributos. 

-Bodega

-Artículo

-Anio

-Tipo

-Tipomov

-Inicial

-debitoEnero
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Figura 2.37 Caso de uso: Diagrama de clases con atributos 
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2.4.2.4.1. Identificación de clases con atributos 

 

Identificación de clases con atributos 

Unidad Código; Descripción; Empresa; Estado.  

Conversión 
Código; Descripción; Origen; Destino; Valor; Empresa; 
Estado. 

Articulo 
 

Código; Descripción; Alterno; Unidad; Tipocosteo; 
Cuentainventario; Cuentaventa; Cuentacosto; Precio; 
Preciopromedio; Costopromedio; Ubicación; Pesoneto; 
Pesobruto; Volumen; Grupo; Familia; Marca; Genero; 
Ultimacompra; Ultimaventa; Ultimomovimiento; 
Ultimatransferencia; Stock; Imagen; Máximo; Mínimo; Tipo; 
Empresa; Estado; Transacción. 

Grupo Código; Descripción; Empresa; Estado. 

Familia 
Código; Grupo; Descripción; Empresa; Estado; 
Nombregrupo; 

Marca 
Código; Familia; Descripción; Empresa; Estado; 
Nombrefamilia; 

Costeo Código; Descripción; Empresa; Estado. 

Transacción 
 

Código; Empresa; Sec_transaccion; Num_sec_transaccion; 
idProveedor; idCliente; Fecha_tran; Observacion; 
Tipo_origen; Num_origen; Cod_tipo_movimiento; idAsiento; 
idEmpresa; bodegaOrigen; bodegaDestino; usaTransporte; 
Estado. 

DetalleTransaccion 
Código; Línea; Artículo; Bodega; Cantidad; idUnidad; Costo; 
Dsct; idEmpresa. 

Saldo 

Bodega; Articulo; Anio; Tipo; Tipo_mov; Inicial; debitoEnero; 
creditoEnero; debitoFebrero; creditoFebrero; debitoMarzo; 
creditoMarzo; debitoAbril; creditoAbril; debitoMayo; 
creditoMayo; debitoJunio; creditoJunio; debitoJulio; 
creditoJulio; debitoAgosto; creditoAgosto; debitoSeptiembre; 
creditoSeptiembre; debitoOctubre; creditoOctubre; 
debitoNoviembre; creditoNoviembre; debitoDiciembre; 
creditoDiciembre; Empresa; Estado; Año. 

Lote 
Código, Articulo, Debito, Crédito, Saldo, Reserva, Empresa, 
Estado. 

Secuencia 
Código; Codisec; Descripción; Valor; Empresa; Estado; 
nombreTransaccion. 

Bodega 
Código; Descripción; Sucursal; Empresa; Estado; 
nombreSucursal. 

TipoMov 
Código; Descripción; Debicredi; Empresa; Estado; 
nombreDebiCredi; 

Genero Código; Descripción; Empresa; Estado. 
Tabla 37 
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2.4.3. Diccionario de Clases. 

Transacción 

Se denomina por un número y un nombre de la transacción. Nos 

indica la fecha en que se realizó la transacción. Una transacción 

contiene una bodega origen, también puede contener una bodega 

destino. 

 

Secuencia 

Es el número que se le asigna a la transacción para poder 

identificarla de manera única. 

 

Tipomov 

Se denomina con un código y contiene la descripción de la 

transacción, es decir si es de ingreso o egreso. 

 

Bodega 

Es el lugar de almacenamiento de los artículos de inventario, en las 

bodegas es que se van a realizar los ingresos o egresos de los 

artículos de inventario. 
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Articulo 

Son los artículos producidos o comprados, ellos tienen una 

clasificación que nos indican de que tipo son, ellos tienen unidades 

de medida para cuantificarlos. Se lo denomina con un código. 

 

DetalleTransaccion 

Son un conjunto de artículos de las cantidades, costos, que van a 

afectar a cada ítem respectivamente. 

 

Saldo 

Son un conjunto de bodegas en el cual se podrá obtener el saldo de 

artículos que existen en ellas. 

 

Grupo 

Son un conjunto de artículos cuya clasificación es de nivel 1 por 

Grupo. 

 

Familia 

Son un conjunto de artículos que se los clasifica dependiendo 

previamente del Grupo, es de nivel 2. 
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Marca 

Son un conjunto de artículos que se los clasifica dependiendo 

previamente de la Familia y el Grupo, son del nivel 3. 

 

Unidad 

Tiene un código, una descripción y el tipo de medida, esta será 

asignada a  un artículo. 

 

Conversiones 

Tiene un código, descripción, unidad origen y unidad destino el cual 

me permite igualar una unidad con otra, es decir que todos artículos 

tengan la misma unidad de medida base para el manejo del 

inventario. 

 

Lote 

Contiene un código y el artículo del cual pertenece el lote, también la 

fecha de lote de producción.  
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Género  

Un Género contiene un código y una descripción el cual identifica el 

artículo si es de inventario de servicio o de activo fijo. 

 

Costeo 

Un Costeo contiene un código y una descripción el cual me permite 

valorar los artículos del inventario (COSTO PROMEDIO, FIFO, 

LIFO). 

 

2.5. Arquitectura de clases. 

Para el análisis del presente problemas consideramos necesario utilizar la 

arquitectura MVC cuya descripción es modelo, vista y control. Esta 

arquitectura se ajusta a nuestro requerimiento, ya que va dirigida al 

desarrollo de sistemas de información; puesto que propone mayor 

eficiencia al modularizar sus componentes permitiéndonos conseguir 

robustez y extensibilidad. 

 

Control

(Lógica de Negocio)

Vista

(G.U.I.)

Modelo

(Datos)

 
 
 

Figura 2.38 Arquitectura de clases 
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2.6. Identificación de clases según estereotipo. 
 

2.6.1. Clases borde (Vista). 
 

Clases según estereotipo: Clases Borde 

Registrar unidades de medida. 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente.  
Se utiliza la pantalla de unidad de medida (PA01) a esta clase borde la llamaremos 
nuevaUnidad.  
 

 
 

Registrar Conversión de unidades de medida. 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de conversión de unidades (PA02) a esta clase borde la 
llamaremos nuevaConversion. 
 

 
 

Registrar Grupo de Artículos. 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de grupo de artículos (PA03), a esta clase borde la llamaremos 
nuevoGrupo. 
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Registrar Familia de Artículos. 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de familia de artículos (PA04), a esta clase borde la llamaremos 
nuevaFamilia. 

 

 
 

Registrar Marca de Artículos. 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de marca de artículos (PA05), a esta clase borde la llamaremos 
nuevaMarca. 

 

 
Registrar Artículos. 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de artículos (PA06), a esta clase borde la llamaremos 
nuevoArticulo. 

 

 
 

Registrar Bodegas. 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de bodegas (PA07), a esta clase borde la llamaremos 
nuevaBodega. 
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Registrar Transacciones de Inventario. 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de transacciones (PA08), a esta clase borde la llamaremos 
nuevaTransaccion. 

 

 
 

Registrar Transferencias entre Bodegas. 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de transferencia entre bodegas (PA09), a esta clase borde la 
llamaremos nuevaTransferencia. 

 

 
 

Registrar Tipo de Movimiento. 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de tipo movimiento (PA10), a esta clase borde la llamaremos 
nuevoTipomov. 

 
 

Registrar Costeo. 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de costeo (PA11), a esta clase borde la llamaremos 
nuevoCosteo. 
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Registrar Género. 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de genero (PA12), a esta clase borde la llamaremos 
nuevoGenero. 

 
 

Mostrar Unidades de Medida 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de listar unidades (PA13), a esta clase borde la llamaremos 
MostrarUnidades. 

 
 

Mostrar Conversiones de Unidades de Medida 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de listar conversiones de medidas (PA14), a esta clase borde la 
llamaremos MostrarConversiones. 

 
 

Mostrar Grupo de Artículos 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de listar grupos de artículos (PA15), a esta clase borde la 
llamaremos MostrarGrupo. 
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Mostrar Familia de Artículos 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de listar familia de artículos (PA16), a esta clase borde la 
llamaremos MostrarFamilia. 

 

 
Mostrar Marca de Artículos 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de listar marca de artículos (PA17), a esta clase borde la 
llamaremos MostrarMarca. 

 

 
Mostrar Artículos 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de listar artículos (PA18), a esta clase borde la llamaremos 
MostrarArticulos. 

 

 
 

Mostrar Bodegas 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de listar bodegas (PA19), a esta clase borde la llamaremos 
MostrarBodegas. 
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Mostrar Transacciones de Inventario 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de listar transacciones (PA20), a esta clase borde la llamaremos 
MostrarTransacciones. 

 
 

Mostrar Transferencia entre Bodegas 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de listar transferencias (PA21), a esta clase borde la llamaremos 
MostrarTrasferencias. 

 

 
 

Mostrar Tipo de Movimiento 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de listar tipo de movimiento (PA22), a esta clase borde la 
llamaremos MostrarTipomov. 

 

 
 

Mostrar Costeo 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de listar el costeo de las transacciones (PA23), a esta clase borde 
la llamaremos MostrarCosteo. 
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Mostrar Genero 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de listar el genero de los artículos (PA24), a esta clase borde la 
llamaremos MostrarGenero. 

 

 
 

Consultar Stock por Lotes 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de stock por lotes (PA25), a esta clase borde la llamaremos 
MostrarLotes. 

 

 
 

Consultar Stock por Bodegas 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de stock por bodegas (PA26), a esta clase borde la llamaremos 
MostrarSaldo. 

 

 
 

Generar Asientos Contables. 

Se interactúa con los actores usuario y base de datos a través de los bordes 
InterfaceUsuario e InterfaceBaseInventario respectivamente  
Se utiliza la pantalla de generar asientos contables (PA27), a esta clase borde la 
llamaremos MostrarContabilizacion. 

 

 
 

Tabla 38 
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Identificación de clases según estereotipo: Clase Borde 

Caso de Uso Actores Clase Borde 

Registrar unidades de medida. Usuario, BaseDato nuevaUnidad 

Registrar conversión de unidades de 
medida. 

Usuario, BaseDato nuevaConversion 

Registrar grupo de artículos Usuario, BaseDato nuevoGrupo 

Registrar familia de artículos Usuario, BaseDato nuevaFamilia 

Registrar marca de artículos Usuario, BaseDato nuevaMarca 

Registrar artículos. Usuario, BaseDato nuevoArticulo 

Registrar bodegas. Usuario, BaseDato nuevaBodega 

Registrar transacciones de inventario Usuario, BaseDato nuevaTransaccion 

Registrar transferencias entre bodegas. Usuario, BaseDato nuevaTransferencia 

Registrar tipo de movimiento. Usuario, BaseDato nuevoTipomov 

Registrar de costeo. Usuario, BaseDato nuevoCosteo 

Registrar género. Usuario, BaseDato nuevoGenero 

Mostrar unidades de medida. Usuario, BaseDato MostrarUnidades 

Mostrar conversión de unidades de 
medida. 

Usuario, BaseDato MostrarConversiones 

Mostrar grupo de artículos. Usuario, BaseDato MostrarGrupo 

Mostrar familia de artículos. Usuario, BaseDato MostrarFamilia 

Mostrar marca de artículos. Usuario, BaseDato MostrarMarca 

Mostrar artículos. Usuario, BaseDato MostrarArticulos 

Mostrar bodegas. Usuario, BaseDato MostrarBodegas 

Mostrar transacciones de inventario. Usuario, BaseDato MostrarTransacciones 

Mostrar transferencias entre bodegas. Usuario, BaseDato MostrarTrasferencias 

Mostrar tipo de movimiento. Usuario, BaseDato MostrarTipomov 

Mostrar costeo. Usuario, BaseDato MostrarCosteo 

Mostrar género. Usuario, BaseDato MostrarGenero 

Consultar stock de lotes. Usuario, BaseDato MostrarLotes 

Consultar stock de bodegas. Usuario, BaseDato MostrarSaldo 

Generar asientos contables. Usuario, BaseDato MostrarContabilizacion 
Tabla 39 
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2.6.2. Clases entidad (Información). 

 

Clases según estereotipo: Clases Entidad 

Registrar unidades de medida. 

En esta clase de uso se requiere guardar información exclusivamente de la unidad de 
medida lo que se hace en la clase entidad UnidadDao.  
 

 
Registrar conversión de unidades de medida. 

Este caso de uso es una operación definida en la clase UnidadDao, adicional se 
requerirá consultar el artículo a convertir por lo que se utilizará la clase ArticuloDao. 
este caso de uso se lo efectúa en la clase entidad ConversionDao. 
 

 
 

Registrar grupo de artículos. 

En esta clase de uso se requiere guardar información exclusivamente de la 
clasificación por grupo de los artículos lo que se hace en la clase entidad GrupoDao. 

 
 

Registrar familia de artículos. 

En este caso de uso se requiere extraer y almacenar información de varias entidades 
para lo cual utilizaremos  las clases FamiliaDao, GrupoDao, 
 

 
 

Registrar marca de artículos. 

En este caso de uso se requiere extraer y almacenar información de varias entidades 
para lo cual utilizaremos  las clases MarcaDao, FamiliaDao. 
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Registrar artículos. 

En esta clase de uso se requiere guardar información exclusivamente del artículo lo 
que se hace en la clase entidad ArticuloDao,  se debe consultar la clasificación 
haciendo uso de las clases GrupoDao, FamiliaDao y MarcaDao, se debe consultar la 
unidad de medida a asignar haciendo uso de la clase UnidadDao, se debe consultar 
el tipo de costo que tiene el inventario respecto a los artículos haciendo uso de la 
clase CosteoDao, y también se debe consultar que tipo de artículo es, o sea si es de 
inventario, activo fijo o de servicio haciendo uso de la clase GeneroDao. 
 

 
 

Registrar bodegas. 

En esta clase de uso se requiere guardar información exclusivamente del almacén lo 
que se hace en la clase entidad BodegaDao. 
 

 
Registrar transacciones de inventario 

En este caso de uso se requiere extraer y almacenar información de varias entidades 
para lo cual utilizaremos  las clases TipomovDao, ArticuloDao, SecuenciaDao, 
LoteDao, BodegaDao, GeneroDao, SaldoDao, TransaccionDao, 
DetalleTransaccionDao. 
 

 
 

Registrar transferencias entre bodegas 

Utilizaremos las clases para obtener la información necesaria y para el 
almacenamiento de la transferencia, las clases BodegaDao, ArticuloDao. 
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Registrar tipo de movimiento. 

En esta clase de uso se requiere guardar información exclusivamente del tipo de 
movimiento que se genera en cada transacción y que se hace en la clase entidad 
TipomovDao. 

 
Registrar costeo. 

En esta clase de uso se requiere guardar información exclusivamente del costeo con 
el cual se van a valorizar los artículos que se hace en la clase entidad CosteoDao. 

 
Registrar género. 

En esta clase de uso se requiere guardar información exclusivamente del género 
(inventario, activo fijo o de servicio) que tienen los artículos que se hace en la clase 
entidad GeneroDao. 
 

 
Mostrar unidades de medida. 

Necesitaremos de la clase de uso UnidadDao, ella nos traerá la información 
necesaria de las unidades de medida con las cuales se trabajan.  
 

 
Mostrar conversiones de unidades de medida. 

Necesitaremos de la clase de uso ConversionesDao, ella nos traerá la información 
necesaria de las conversiones entre unidades de medida con las cuales se trabajan.  
 

 
Mostrar grupo de artículos. 

Necesitaremos de la clase de uso GrupoDao, ella nos traerá la información necesaria 
de la clasificación por grupo (nivel 1) de los artículos.  
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Mostrar familia de artículos. 

Necesitaremos de la clase de uso FamiliaDao, ella nos traerá la información 
necesaria de la clasificación por familia (nivel 2) de los artículos.  
 

 
Mostrar marca de artículos. 

Necesitaremos de la clase de uso FamiliaDao, ella nos traerá la información 
necesaria de la clasificación por familia (nivel 3) de los artículos.  
 

 
Mostrar artículos. 

Necesitaremos de la clase de uso ArticuloDao, ella nos traerá la información 
necesaria de los artículos que se encuentran en bodegas.  
 

 
Mostrar bodegas. 

Necesitaremos de la clase de uso BodegaDao, ella nos traerá la información 
necesaria de los diferentes almacenes existentes.  
 

 
Mostrar transacciones de inventario. 

Necesitaremos de la clase de uso TransaccionDao, ella nos traerá la información 
necesaria de los movimientos que se han realizado en el inventario.  
 

 
Mostrar transferencias entre bodegas. 

Necesitaremos de la clase de uso TransferenciaDao, ella nos traerá la información 
necesaria de las transferencias que se han realizado entre las bodegas.  
 

 
 

 



81 

 

Mostrar tipo de movimiento. 

Necesitaremos de la clase de uso TipomovDao, ella nos traerá la información 
necesaria de los movimientos que se generan en las transacciones.  
 

 
Mostrar costeo. 

Necesitaremos de la clase de uso CosteoDao, ella nos traerá la información 
necesaria de los diferentes tipos de costeo que tiene el inventario.  
 

 
Mostrar género. 

Necesitaremos de la clase de uso GeneroDao, ella nos traerá la información 
necesaria de los diferentes tipos de costeo que tiene el inventario.  
 

 
Consultar Stock por lotes 

Necesitaremos de la clase LoteDao, ella nos traerá la información necesaria del stock 
de los artículos. 

 
Consultar Stock por bodegas 

Necesitaremos de la clase SaldoDao, ella nos traerá la información necesaria del 
stock de los artículos. 
 

 
Generar Asientos Contable 

Generamos los asientos contables con la clase  TransaccionDao.  
 

 
 

Tabla 40 
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Identificación de clases según estereotipo: Clase Entidad 

Caso de Uso Clase Entidad 

Registrar unidades de medida. UnidadDao 

Registrar conversión de unidades de medida. ConversionDao 

Registrar grupo de artículos GrupoDao 

Registrar familia de artículos FamiliaDao, GrupoDao 

Registrar marca de artículos MarcaDao, FamiliaDao 

Registrar artículos. ArticuloDao, GrupoDao, 
FamiliaDao, MarcaDao, 
UnidadDao, CosteoDao,  
GeneroDao 

Registrar bodegas. BodegaDao. 

Registrar transacciones de inventario TipomovDao, ArticuloDao, 
SecuenciaDao, LoteDao, 
BodegaDao, GeneroDao, 
SaldoDao, 
TransaccionDao, 
DetalleTransaccionDao. 

Registrar transferencias entre bodegas. BodegaDao, ArticuloDao. 

Registrar tipo de movimiento. TipomovDao 

Registrar de costeo. CosteoDao 

Registrar género. GeneroDao 

Mostrar unidades de medida. UnidadDao 

Mostrar conversión de unidades de medida. ConversionDao 

Mostrar grupo de artículos. GrupoDao 

Mostrar familia de artículos. FamiliaDao 

Mostrar marca de artículos. MarcaDao 

Mostrar artículos. ArticuloDao 

Mostrar bodegas. BodegaDao 

Mostrar transacciones de inventario. TransaccionDao 

Mostrar transferencias entre bodegas. ArticuloDao, BodegaDao 

Mostrar tipo de movimiento. TipomovDao 

Mostrar costeo. CosteoDao 

Mostrar género. GeneroDao 

Consultar stock de lotes. LoteDao 

Consultar stock de bodegas. SaldoDao 

Generar asientos contables. TransaccionDao 
Tabla 41 
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2.6.3 Clases control. 

Clases según estereotipo: Clases Control 

Registrar unidad de medida. 

En este caso de uso se requiere un controlador para administrar los aspectos 
generales de la unidad de medida. Como enfoque inicial utilizaremos una clase que 
llamaremos UnidadBo.  

 
Registrar conversión de unidades de medida. 

Este caso de uso es una operación definida en la clase UnidadBo, por lo que se 
utilizará la clase ConversionBo. 

 
Registrar grupo de artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos de la 
clasificación por grupo (nivel 1) de los artículos, lo que haremos mediante una clase 
que llamaremos GrupoBo. 
 
 

 
 

Registrar familia de artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos de la 
clasificación por familia (Nivel 2) previo a la clasificación por grupos de los artículos, lo 
que haremos mediante una clase que llamaremos FamiliaBo. 
 
 

 
 

Registrar Marca de artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos de la 
clasificación por marca (Nivel 3) previo a la clasificación por familia y grupos de los 
artículos, lo que haremos mediante una clase que llamaremos MarcaBo. 
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Registrar artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos generales de 
los artículos, lo que haremos mediante una clase que llamaremos ArticuloBo. 

 
 

Registrar bodegas. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos generales de 
la bodega, lo que haremos mediante una clase que llamaremos BodegaBo. 
 

 
Registrar Transacciones de inventario. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar las diferentes transacciones 
de inventario como ingresos egresos, ajustes etc. Para ello necesitaremos  una  clase 
que llamaremos TransaccionBo. 

  
Registrar Trasferencias entre bodegas. 

Este caso de uso requiere un controlador para transferir entre bodegas, lo cual implica 
una operación definida en la clase TransferenciaBo. 
 

 
 

Registrar tipo de movimiento. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los diferentes movimientos 
que se generan en cada transacción. Para ello necesitaremos  una  clase que 
llamaremos TipomovBo. 

  
Registrar costeo. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los diferentes costeos con 
el cual se van a valorizar los artículos del inventario dependiendo del método 
seleccionado. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos CosteoBo. 
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Registrar género. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los diferentes tipos de 
artículos por ejemplo; inventario, activo fijo o de servicio. Para ello necesitaremos  una  
clase que llamaremos GeneroBo. 

  
Mostrar unidades de medida. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar las diferentes unidades de 
medida que se van a listar. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos 
UnidadBo. 
 

  
Mostrar conversión de unidades de medida. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar las diferentes conversiones 
entre unidades de medida que se van a listar. Para ello necesitaremos  una  clase que 
llamaremos ConversionBo. 

  
Mostrar grupos de artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los artículos que han sido 
clasificados por grupos (nivel 1). Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos 
GrupoBo, la cual nos permitirá listar la información requerida. 

 
Mostrar familia de artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los artículos que han sido 
clasificados por familia (nivel 2), previo a la clasificación por grupos. Para ello 
necesitaremos  una  clase que llamaremos FamiliaBo, la cual nos permitirá listar la 
información requerida. 

 
Mostrar marca de artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los artículos que han sido 
clasificados por marca (nivel 3), previo a la clasificación de grupos y de familia. Para 
ello necesitaremos  una  clase que llamaremos MarcaBo, la cual nos permitirá listar la 
información requerida. 
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Mostrar artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los artículos que han sido 
creados. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos ArticuloBo, la cual nos 
permitirá listar la información deseada. 

 
Mostrar bodegas. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar las bodegas que han sido 
creadas. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos BodegaBo, la cual nos 
permitirá listar la información deseada. 

 
Mostrar transacciones de inventario. 

Este caso de uso requiere un controlador para gestionar las transacciones de 
inventario. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos TransaccionBo, la 
cual nos permitirá listar la información deseada. 

 
Mostrar transferencias entre bodegas. 

Este caso de uso requiere un controlador para mostrar las transferencias entre una y 
otra bodega. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos TransferenciaBo. 

 
Mostrar  tipo de movimiento. 

Este caso de uso requiere un controlador para mostrar los diferentes movimientos que 
tienen los artículos generados en la transacción. Para ello necesitaremos  una  clase 
que llamaremos TipomovBo. 

 
Mostrar  costeo. 

Este caso de uso requiere un controlador para valorizar los artículos dependiendo del 
método seleccionado. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos 
CosteoBo.  Lo cual nos permitirá listar la información deseada. 
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Mostrar  género. 

Este caso de uso requiere un controlador para identificar que tipo de artículo es; de 
inventario, activo fijo o de servicio. Para ello necesitaremos  una  clase que 
llamaremos GeneroBo.  Lo cual nos permitirá listar la información deseada. 

 
Mostrar  stock por lotes. 

Este caso de uso requiere un controlador para mostrar stock de  artículos agrupados 
por lotes.  Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos LoteBo.  Lo cual nos 
permitirá listar la información deseada. 
 

 
Consultar stock por bodegas. 

Este caso de uso requiere un controlador para mostrar stock de  artículos por 
almacén.  Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos SaldoBo.  Lo cual nos 
permitirá listar la información deseada. 

 
Generar Asientos Contables. 

Este caso de uso es un proceso definido en la clase denominada TransaccionBo. 
 

 
Tabla 42 
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Identificación de clases según estereotipo: Clase Control 

Caso de Uso Clase Control 

Registrar unidad de medida. UnidadBo. 

Registrar Conversión de unidades de medida. ConversionBo. UnidadBo 

Registrar grupo de artículos GrupoBo 

Registrar familia de artículos FamiliaBo 

Registrar marca de artículos MarcaBo. 

Registrar artículos ArticuloBo 

Registrar bodegas. BodegaBo. 

Registrar transacciones de inventario. TransaccionBo. 

Registrar tipo de movimiento TipomovBo 

Registrar Costeo CosteoBo. 

Registrar genero GeneroBo. 

Mostrar unidades de medida UnidadBo. 

Mostrar conversión de unidades de medida ConversionBo 

Mostrar grupos de artículos GrupoBo 

Mostrar familia de artículos FamiliaBo 

Mostrar marca de artículos MarcaBo 

Mostrar artículos  ArticuloBo 

Mostrar bodegas BodegaBo 

Mostrar transacciones de inventario TransaccionBo 

Mostar transferencias entre bodegas TransferenciaBo 

Mostrar tipo de movimiento TipomovBo 

Mostrar Costeo CosteoBo 

Mostrar Genero GeneroBo 

Mostrar stock por lotes LoteBo 

Consultar stock por bodegas SaldoBo 

Generar Asientos contables TransaccionBo 
Tabla 43 

 

 



89 

2.7. Clases según casos de usos. 

Clases según caso de uso 

Registrar unidades de medida. 

Este caso de uso involucra una clase de control UnidadBo.  Que es la encargada de 
controlar la información de unidades de medida, la clase borde corresponde a la 
pantalla nuevaUnidad  y la clase entidad corresponde a la clase UnidadDao. 

 
 

Registrar conversión de unidades de medida. 

Este caso de uso es una operación definida en la clase UnidadBo, por lo que se 
utilizará la clase ConversionBo. Que es la encargada de controlar la información de 
las conversiones entre unidades de medida, la clase borde corresponde a la pantalla 
nuevaConversion y la clase entidad corresponde a la clase ConversionDao. 

 
 
 

 
Registrar grupo de artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos de la 
clasificación por grupo (nivel 1) de los artículos, por lo que se utilizará la clase 
GrupoBo, la clase borde corresponde a la pantalla nuevoGrupo y la clase entidad 
corresponde a la clase GrupoDao. 

 
Registrar familia de artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los artículos que han sido 
clasificados por familia (nivel 2), previo a la clasificación por grupos de los artículos. 
Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos FamiliaBo, la clase borde 
corresponde a la pantalla nuevaFamilia y la clase entidad corresponde a la clase 
FamiliaDao. 
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Registrar marca de artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos de la 
clasificación por marca (Nivel 3) previo a la clasificación por familia y grupos de los 
artículos. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos MarcaBo, la clase 
borde corresponde a la pantalla nuevaMarca y la clase entidad corresponde a la clase 
MarcaDao. 

 

 
 

Registrar artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos generales de 
los ítems, lo que haremos mediante una clase que llamaremos ArticuloBo, la clase 
borde  corresponde a la pantalla nuevoArticulo y la clase entidad corresponde a la 
clase ArticuloDao. 
 

 

 
Registrar bodegas. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos generales de 
la bodega, lo que haremos mediante una clase que llamaremos BodegaBo, la clase 
borde  corresponde a la pantalla nuevaBodega y la clase entidad corresponde a la 
clase  
BodegaDao. 
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Registrar Transacciones de inventario 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar las diferentes transacciones 
de inventario como ingresos egresos, ajustes etc., lo que haremos mediante una clase 
que llamaremos TransaccionBo, la clase borde  corresponde a la pantalla 
nuevaTransaccion y la clase entidad corresponde a la clase TransaccionDao. 
 

 

 
Registrar Trasferencias entre bodegas. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar las diferentes 
transferencias entre bodegas, lo que haremos mediante una clase que llamaremos 
TransferenciaBo, la clase borde  corresponde a la pantalla nuevaTransferencia  y la 
clase entidad corresponde a la clase ArtículoDao y BodegaDao. 
 

 
  

Registrar tipo de movimiento. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los diferentes movimientos 
que se generan en cada transacción, lo que haremos mediante una clase que 
llamaremos TipomovBo, la clase borde  corresponde a la pantalla nuevoTipomov y 
la clase entidad corresponde a la clase TipomovDao. 

 
Registrar costeo. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los diferentes costeos con 
el cual se van a valorizar los artículos del inventario dependiendo del método 
seleccionado, lo que haremos mediante una clase que llamaremos CosteoBo, la 
clase borde  corresponde a la pantalla nuevoCosteo y la clase entidad corresponde a 
la clase CosteoDao. 
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Registrar género. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los diferentes tipos de 
artículos por ejemplo; inventario, activo fijo o de servicio, lo que haremos mediante 
una clase que llamaremos GeneroBo, la clase borde  corresponde a la pantalla 
nuevoGenero y la clase entidad corresponde a la clase GeneroDao. 

 
Mostrar unidades de medida. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar las diferentes unidades de 
medida que se van a listar, lo que haremos mediante una clase que llamaremos 
UnidadBo, la clase borde  corresponde a la pantalla MostrarUnidades y la clase 
entidad corresponde a la clase UnidadDao. 
 

  
Mostrar conversiones de unidades de medida. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar las diferentes conversiones 
entre unidades de medidas que se van a listar. Para ello necesitaremos de la clase de 
uso ConversionBo, la clase borde  corresponde a la pantalla MostrarConversiones 
y la clase entidad corresponde a la clase ConversionDao. 

 
Mostrar grupos de artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los artículos que han sido 
clasificados por grupos (nivel 1).Para ello necesitaremos de la clase de uso GrupoBo, 
la clase borde  corresponde a la pantalla MostrarGrupo y la clase entidad 
corresponde a la clase GrupoDao. 

 
 

Mostrar familia de artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los artículos que han sido 
clasificados por familia (nivel 2), previo a la clasificación por grupos. Para ello 
necesitaremos  una  clase que llamaremos FamiliaBo, la cual nos permitirá listar la 
información requerida, la clase borde  corresponde a la pantalla MostrarFamilia y la 
clase entidad corresponde a la clase FamiliaDao. 
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Mostrar marca de artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los artículos que han sido 
clasificados por marca (nivel 3), previo a la clasificación por grupos y familias. Para 
ello necesitaremos  una  clase que llamaremos MarcaBo, la cual nos permitirá listar la 
información requerida, la clase borde  corresponde a la pantalla MostrarMarca y la 
clase entidad corresponde a la clase MarcaDao. 

 

 
 

Mostrar artículos. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar los artículos que han sido 
creados. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos ArticuloBo, la cual nos 
permitirá listar la información requerida, la clase borde  corresponde a la pantalla 
MostrarArticulo y la clase entidad corresponde a la clase ArticuloDao. 

 

 
Mostrar bodegas. 

Este caso de uso requiere un controlador para administrar las bodegas que han sido 
creadas. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos BodegaBo, la cual nos 
permitirá listar la información requerida, la clase borde  corresponde a la pantalla 
MostrarBodega y la clase entidad corresponde a la clase BodegaDao. 

 

 
Mostrar transacciones de inventario. 

Este caso de uso requiere un controlador para gestionar las transacciones de 
inventario. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos TransaccionBo, la 
cual nos permitirá listar la información deseada, la clase borde  corresponde a la 
pantalla MostrarTransaccion y la clase entidad corresponde a la clase 
TransaccionDao. 
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Mostrar transferencias entre bodegas. 

Este caso de uso requiere un controlador para mostrar las transferencias entre una y 
otra bodega. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos TransferenciaBo, 
la cual nos permitirá listar la información deseada, la clase borde  corresponde a la 
pantalla MostrarTransferencia y la clase entidad corresponden a las clases 
ArticuloDao y BodegaDao. 

 

 
 

Mostrar  tipo de movimiento. 

Este caso de uso requiere un controlador para mostrar los diferentes movimientos que 
tiene los artículos generados en la transacción. Para ello necesitaremos  una  clase 
que llamaremos TipomovBo, la cual nos permitirá listar la información deseada, la 
clase borde  corresponde a la pantalla MostrarTipomov y la clase entidad 
corresponde a la clase TipomovDao. 

 
 

Mostrar  costeo. 

Este caso de uso requiere un controlador para valorizar los artículos dependiendo del 
método seleccionado. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos 
CosteoBo, la cual nos permitirá listar la información deseada, la clase borde  
corresponde a la pantalla MostrarCosteo y la clase entidad corresponde a la clase 
CosteoDao. 

 
 

Mostrar  género. 

Este caso de uso requiere un controlador para identificar que tipo de artículo es; de 
inventario, activo fijo o de servicio. Para ello necesitaremos  una  clase que 
llamaremos GeneroBo, la cual nos permitirá listar la información deseada, la clase 
borde  corresponde a la pantalla MostrarGenero y la clase entidad corresponde a la 
clase GeneroDao. 
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Mostrar  stock por lotes. 

Este caso de uso requiere un controlador para mostrar stock de  artículos agrupados 
por lotes. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos LoteBo, la cual nos 
permitirá listar la información deseada, la clase borde  corresponde a la pantalla 
MostrarLotes y la clase entidad corresponde a la clase LoteDao. 

 
 

Consultar stock por bodegas. 

Este caso de uso requiere un controlador para mostrar stock de  artículos por 
almacén. Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos SaldoBo, la cual nos 
permitirá listar la información deseada, la clase borde  corresponde a la pantalla 
MostrarSaldo y la clase entidad corresponde a la clase SaldoDao. 

 

 
Generar Asientos Contables. 

Este caso de uso requiere un controlador para procesar los asientos contables. Para 
ello necesitaremos una clase que llamaremos TransaccionBo, la cual nos permitirá 
generar los asientos por cada una de las transacciones que no se hayan 
contabilizado, la clase borde corresponde a la pantalla MostrarContabilizacion y la 
clase entidad corresponde a la clase TransaccionDao. 
 

 
 

Tabla 44 

 

2.8. Diagrama de secuencias. 

 Registrar unidades de medida. 

En el caso de uso Registrar unidades de medida existen diversas 

secuencias que pueden ser instanciados por un usuario. En particular 

mostraremos diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. Estas 

secuencias incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2). 
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Grabar (Nuevo). 

 

Usuario BaseInventario

1: "Cargar Pantalla Unidad"

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventarioUnidadBo

4: "Vailidar"

10: "OK"

3: "Grabar"

5: "Grabar"

6: "Grabar"

7: "OK"

8: "OK"

9: "Registro exitoso"

 

 

Figura 2.39 Registrar unidades de medida (Grabar) 
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Resetear. 

 

Usuario BaseInventario

1: "Cargar Pantalla Unidad"

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario UnidadBo InterfaceBaseInventario

 

 

 Registrar conversión de unidades de medida 

En el caso de uso Registrar conversión de unidades de medida existen 

diversas secuencias que pueden ser instanciados por un usuario. En 

particular mostraremos diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. 

Estas secuencias incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2). 

 

Figura 2.40 Registrar unidades de medida (resetear) 
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Grabar (Nuevo). 

 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventarioConversionBo

4: "Vailidar"

10: "OK"

3: "Grabar"

5: "Grabar"

6: "Grabar"

7: "OK"

8: "OK"

9: "Registro exitoso"

1: "Cargar Pantalla Conversion"

 

Figura 2.41 Registrar conversión de unidades de medida (Grabar) 
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Resetear.  

 

Usuario BaseInventario

1: "Cargar Pantalla Conversion"

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario ConversionBo InterfaceBaseInventario

 

 

 

 Registrar grupo de artículos. 

En el caso de uso Registrar grupo de artículos existen diversas secuencias 

que pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. Estas secuencias 

incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2). 

Figura 2.42 Registrar conversión de unidades de medida (resetear) 
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Grabar (Nuevo). 

 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventarioGrupoBo

4: "Vailidar"

10: "OK"

3: "Grabar"

5: "Grabar"

6: "Grabar"

7: "OK"

8: "OK"

9: "Registro exitoso"

1: "Cargar Pantalla Grupo"

 Figura 2.43 Registrar grupo de artículos (grabar) 
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Resetear. 
 

Usuario BaseInventario

1: "Cargar Pantalla Grupo"

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario GrupoBo InterfaceBaseInventario

 

 

 Registrar familia de artículos. 

En el caso de uso Registrar familia de artículos existen diversas secuencias 

que pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. Estas secuencias 

incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2). 

Figura 2.44 Caso de uso: Registrar grupo de artículos (resetear) 
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Grabar (Nuevo) 
 
 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventarioFamiliaBo

4: "Vailidar"

10: "OK"

3: "Grabar"

5: "Grabar"

6: "Grabar"

7: "OK"

8: "OK"

9: "Registro exitoso"

1: "Cargar Pantalla Familia"

 
 

Figura 2.45 Registrar familia de artículos (grabar) 
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Resetear 
 

 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario FamiliaBo InterfaceBaseInventario

1: "Cargar Pantalla Familia"

 
 
 

 

 Registrar marca de artículos. 

En el caso de uso Registrar marca de artículos existen diversas secuencias 

que pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. Estas secuencias 

incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2). 

 

Figura 2.46 Registrar familia de artículos (resetear) 
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Grabar (Nuevo) 
 

 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventarioMarcaBo

4: "Vailidar"

10: "OK"

3: "Grabar"

5: "Grabar"

6: "Grabar"

7: "OK"

8: "OK"

9: "Registro exitoso"

1: "Cargar Pantalla Marca"

 
 

Figura 2.47 Registrar marca de artículos (grabar) 
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Resetear 
 

 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario MarcaBo InterfaceBaseInventario

1: "Cargar Pantalla Marca"

 
 
 
 

 Registrar artículos. 

En el caso de uso Registrar artículos existen diversas secuencias que 

pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. Estas secuencias 

incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2). 

 

Figura 2.48 Registrar marca de artículos (resetear) 
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Grabar (Nuevo) 
 

 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventarioArticuloBo

4: "Vailidar"

10: "OK"

3: "Grabar"

5: "Grabar"

6: "Grabar"

7: "OK"

8: "OK"

9: "Registro exitoso"

1: "Cargar Pantalla Articulo"

 
 
  

Figura 2.49 Registrar artículos (grabar) 
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Resetear 
 

 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario ArticuloBo InterfaceBaseInventario

1: "Cargar Pantalla Articulo"

 
 
 
 
 

 Registrar bodegas. 

En el caso de uso Registrar bodegas existen diversas secuencias que 

pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. Estas secuencias 

incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2). 

 

Figura 2.50 Registrar artículos (resetear) 
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Grabar (Nuevo) 
 

 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventarioBodegaBo

4: "Vailidar"

10: "OK"

3: "Grabar"

5: "Grabar"

6: "Grabar"

7: "OK"

8: "OK"

9: "Registro exitoso"

1: "Cargar Pantalla Bodega"

 
 
 

Figura 2.51 Registrar bodegas (grabar) 
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Resetear 
 

 
 

Usuario BaseInventario

1: "Cargar Pantalla Bodega"

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario BodegaBo InterfaceBaseInventario

 
 
 
 

 Registrar transacciones de inventario. 

En el caso de uso Registrar transacciones de inventario existen diversas 

secuencias que pueden ser instanciados por un usuario. En particular 

mostraremos diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. Estas 

secuencias incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2). 

 

Figura 2.52 Registrar bodegas (resetear) 
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Grabar (Nuevo). 
 
 
 

:Usuario :BaseInventario
1: “Cargar Pantalla Transaccion

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario       TransaccionBo

13: "Grabar"

14: "Grabar"

15: "Grabar" 16: "Grabar"

3: "Seleccionar Datos"

4: "Selecciona Datos"

5: "OK"

6: "Buscar"

7: "Buscar"

8: "Consultar"

9: "Consultar"

10: "Devuelve Registros"

11: "Devuelve Registros"

12: "Muestra Resultado"

2: "Limpiar"

17: "OK"19: “Registro Exitoso”

18: "OK"20: "OK"

 
 
 
 
  

Figura 2.53 Registrar transacciones de inventario (grabar) 
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Resetear 

 
 
 

Usuario BaseInventario

1: "Cargar Pantalla Transaccion"

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario TransaccionBo InterfaceBaseInventario

 
 
 
 
 

 Registrar transferencias entre bodegas. 

En el caso de uso Registrar transferencias entre bodegas existen diversas 

secuencias que pueden ser instanciados por un usuario. En particular 

mostraremos diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. Estas 

secuencias incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2). 

 

Figura 2.54 Registrar transacciones de inventario (resetear) 
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Grabar (Nuevo). 
 
 

 

:Usuario :BaseInventario
1: “Cargar Pantalla Transferencia

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario       TransferenciaBo

15: "Grabar" 16: "Grabar"

13: "Grabar"

14: "Grabar"

3: "Seleccionar Datos"

4: "Selecciona Datos"

5: "OK"

6: "Buscar"

7: "Buscar"

8: "Consultar"

9: "Consultar"

10: "Devuelve Registros"

11: "Devuelve Registros"

12: "Muestra Resultado"

2: "Limpiar"

17: "OK"19: “Registro Exitoso”

18: "OK"20: "OK"

Figura 2.55 Registrar transferencias entre bodegas (grabar) 
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Resetear 
 
 

 

Usuario BaseInventario

1: "Cargar Pantalla Transferencia"

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario TransferenciaBo InterfaceBaseInventario

 
 
 
 

 Registrar tipo de movimiento. 

En el caso de uso Registrar tipo de movimiento existen diversas secuencias 

que pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. Estas secuencias 

incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2). 

 

Figura 2.56 Registrar transferencias entre bodegas (resetear) 
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Grabar (Nuevo) 
 

 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

3: "Obtener Nuevo Registro"

5: "Grabar"

6: "Grabar"

7: "Grabar"

InterfaceUsuario TipomovBo InterfaceBaseInventario

10: "OK"

11: "Obtener Registro Agregado"

9: "OK"

8: "Grabar"

4: "OK"

12: "Salir"

1: "Cargar Pantalla Tipomov"

 
 

Figura 2.57 Registrar tipo de movimiento (grabar) 



115 

Resetear 
 

 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario TipomovBo InterfaceBaseInventario

1: "Cargar Pantalla Tipomov"

 
 
 

 Registrar costeo. 

En el caso de uso Registrar costeo existen diversas secuencias que 

pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. Estas secuencias 

incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2). 

 

Figura 2.58 Registrar tipo de movimiento (resetear) 
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Grabar (Nuevo) 
 
 
 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventarioCosteoBo

4: "Vailidar"

10: "OK"

3: "Grabar"

5: "Grabar"

6: "Grabar"

7: "OK"

8: "OK"

9: "Registro exitoso"

1: "Cargar Pantalla Costeo"

 
 

 

Figura 2.59 Registrar costeo (grabar) 
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Resetear 
 

 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario CosteoBo InterfaceBaseInventario

1: "Cargar Pantalla Costeo"

 
 
 
 

 Registrar género. 

En el caso de uso Registrar genero existen diversas secuencias que 

pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. Estas secuencias 

incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2). 

 

Figura 2.60 Registrar costeo (resetear) 
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Grabar (Nuevo) 
 
 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventarioGeneroBo

4: "Vailidar"

10: "OK"

3: "Grabar"

5: "Grabar"

6: "Grabar"

7: "OK"

8: "OK"

9: "Registro exitoso"

1: "Cargar Pantalla Genero"

 
 
 

Figura 2.61 Registrar genero (grabar) 
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Resetear 

 
 

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario GeneroBo InterfaceBaseInventario

1: "Cargar Pantalla Genero"

 
 
 
 
 

 Mostrar unidades de medida 

En el caso de uso Mostrar unidades de medida existen diversas secuencias 

que pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Editar y Eliminar. Estas secuencias incluirán 

los subflujos Editar (S1) y Eliminar (S2). 

 

Figura 2.62 Registrar genero (resetear) 
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Editar  
 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario

12: “Grabar”

13: “Grabar”

15: “Grabar”

16: Grabar

16: "Ok"

17: "Ok"

       UnidadBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Unidad"

2: "Seleccionar Registro"

3. "Seleccionar Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registros"

7: "Devuelve Registros"

8: "Muestra Resultado

9: "Modificar datos"

10: "Modificar datos"

11: "OK"

 Figura 2.63 Mostrar unidades de medida (editar) 
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Eliminar 
 

 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario        UnidadBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Unidad"

2: "Seleccionar Registro"

3: "Seleccioanr Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registro"

7: "Devuelve registro"

8: "OK"

9: "Eliminar"

10: "Eliminar"

11: "Eliminar"

12: "Eliminar"

13: "OK"

14: "OK"

 
 
 
 

 Mostrar conversiones de unidades de medida 

En el caso de uso Mostrar conversiones de unidades de medida existen 

diversas secuencias que pueden ser instanciados por un usuario. En 

particular mostraremos diagramas de secuencias para Editar y Eliminar. 

Estas secuencias incluirán los subflujos Editar (S1) y Eliminar (S2). 

Figura 2.64 Mostrar unidades de medida (eliminar) 
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Editar  
 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario

12: “Grabar”

13: “Grabar”

15: “Grabar”

16: Grabar

16: "Ok"

17: "Ok"

       ConversionBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Conversion"

2: "Seleccionar Registro"

3. "Seleccionar Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registros"

7: "Devuelve Registros"

8: "Muestra Resultado

9: "Modificar datos"

10: "Modificar datos"

11: "OK"

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.65 Mostrar conversiones de unidades de medida (editar) 
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Eliminar 

 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario        ConversionBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Conversion"

2: "Seleccionar Registro"

3: "Seleccioanr Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registro"

7: "Devuelve registro"

8: "OK"

9: "Eliminar"

10: "Eliminar"

11: "Eliminar"

12: "Eliminar"

13: "OK"

14: "OK"

 
 
 

 Mostrar grupo de artículos. 

En el caso de uso Mostrar grupo de artículos existen diversas secuencias 

que pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Editar y Eliminar. Estas secuencias incluirán 

los subflujos Editar (S1) y Eliminar (S2). 

Figura 2.66 Mostrar conversiones de unidades de medida (Eliminar) 
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Editar  
 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario

12: “Grabar”

13: “Grabar”

15: “Grabar”

16: Grabar

16: "Ok"

17: "Ok"

       GrupoBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Grupo"

2: "Seleccionar Registro"

3. "Seleccionar Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registros"

7: "Devuelve Registros"

8: "Muestra Resultado

9: "Modificar datos"

10: "Modificar datos"

11: "OK"

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.67 Mostrar grupo de artículos (editar) 
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Eliminar 

 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario        GrupoBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Grupo"

2: "Seleccionar Registro"

3: "Seleccioanr Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registro"

7: "Devuelve registro"

8: "OK"

9: "Eliminar"

10: "Eliminar"

11: "Eliminar"

12: "Eliminar"

13: "OK"

14: "OK"

 
 

 

 Mostrar familia de artículos. 

En el caso de uso Mostrar familia de artículos existen diversas secuencias 

que pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Editar y Eliminar. Estas secuencias incluirán 

los subflujos Editar (S1) y Eliminar (S2). 

Figura 2.68 Mostrar grupo de artículos (Eliminar) 
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Editar  
 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario

12: “Grabar”

13: “Grabar”

15: “Grabar”

16: Grabar

16: "Ok"

17: "Ok"

       FamiliaBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Familia"

2: "Seleccionar Registro"

3. "Seleccionar Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registros"

7: "Devuelve Registros"

8: "Muestra Resultado

9: "Modificar datos"

10: "Modificar datos"

11: "OK"

 
 
 
 
 

Figura 2.69 Mostrar familia de artículos (editar) 
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Eliminar 

 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario        FamiliaBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Familia"

2: "Seleccionar Registro"

3: "Seleccioanr Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registro"

7: "Devuelve registro"

8: "OK"

9: "Eliminar"

10: "Eliminar"

11: "Eliminar"

12: "Eliminar"

13: "OK"

14: "OK"

 
 

 
 

 Mostrar marca de artículos. 

En el caso de uso Mostrar marca de artículos existen diversas secuencias 

que pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Editar y Eliminar. Estas secuencias incluirán 

los subflujos Editar (S1) y Eliminar (S2). 

Figura 2.70 Mostrar familia de artículos (Eliminar) 
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Editar  
 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario

12: “Grabar”

13: “Grabar”

15: “Grabar”

16: Grabar

16: "Ok"

17: "Ok"

      MarcaBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Marca"

2: "Seleccionar Registro"

3. "Seleccionar Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registros"

7: "Devuelve Registros"

8: "Muestra Resultado

9: "Modificar datos"

10: "Modificar datos"

11: "OK"

 
 
 
 
 
 

Figura 2.71 Mostrar marca de artículos (editar) 
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Eliminar 

 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario        MarcaBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Marca"

2: "Seleccionar Registro"

3: "Seleccioanr Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registro"

7: "Devuelve registro"

8: "OK"

9: "Eliminar"

10: "Eliminar"

11: "Eliminar"

12: "Eliminar"

13: "OK"

14: "OK"

 
 
 
 

 Mostrar artículos. 

En el caso de uso Mostrar artículos existen diversas secuencias que 

pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Editar y Eliminar. Estas secuencias incluirán 

los subflujos Editar (S1) y Eliminar (S2). 

Figura 2.72 Mostrar marca de artículos (Eliminar) 
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Editar 
 
 

:Usuario :BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario

12: “Grabar”

13: “Grabar”

15: “Grabar”

16: Grabar

16: "Ok"

17: "Ok"

         

          ArticuloBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Articulo"

2: "Seleccionar Registro"

3. "Seleccionar Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registros"

7: "Devuelve Registros"

8: "Muestra Resultado

9: "Modificar datos"

10: "Modificar datos"

11: "OK"

 
 
 
 
  

Figura 2.73 Mostrar artículos (editar) 
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Eliminar 

 
 

 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario        ArticuloBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Articulo"

2: "Seleccionar Registro"

3: "Seleccioanr Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registro"

7: "Devuelve registro"

8: "OK"

9: "Eliminar"

10: "Eliminar"

11: "Eliminar"

12: "Eliminar"

13: "OK"

14: "OK"

 
 
 

 Mostrar bodegas. 

En el caso de uso Mostrar bodegas existen diversas secuencias que 

pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Editar y Eliminar. Estas secuencias incluirán 

los subflujos Editar (S1) y Eliminar (S2). 

Figura 2.74 Mostrar artículos (Eliminar) 
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Editar  
 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario

12: “Grabar”

13: “Grabar”

15: “Grabar”

16: Grabar

16: "Ok"

17: "Ok"

       BodegaBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Bodega"

2: "Seleccionar Registro"

3. "Seleccionar Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registros"

7: "Devuelve Registros"

8: "Muestra Resultado

9: "Modificar datos"

10: "Modificar datos"

11: "OK"

 
 

 
 

  

Figura 2.75 Mostrar bodegas (editar) 



133 

 
Eliminar 

 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario        BodegaBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Bodega"

2: "Seleccionar Registro"

3: "Seleccioanr Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registro"

7: "Devuelve registro"

8: "OK"

9: "Eliminar"

10: "Eliminar"

11: "Eliminar"

12: "Eliminar"

13: "OK"

14: "OK"

 
 
 
 

 Mostrar transacciones de inventario. 

En el caso de uso Mostrar transacciones de inventario existen diversas 

secuencias que pueden ser instanciados por un usuario. En particular 

mostraremos diagramas de secuencias para Editar y Eliminar. Estas 

secuencias incluirán los subflujos Editar (S1) y Eliminar (S2). 

 

Figura 2.76 Mostrar bodegas (Eliminar) 
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Eliminar  
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario        TransaccionBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Transaccion"

2: "Seleccionar Registro"

3: "Seleccioanr Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registro"

7: "Devuelve registro"

8: "OK"

9: "Eliminar"

10: "Eliminar"

11: "Eliminar"

12: "Eliminar"

13: "OK"

14: "OK"

 
 
 

 Mostrar transferencia entre bodegas. 

En el caso de uso Mostrar transacciones de inventario existen diversas 

secuencias que pueden ser instanciados por un usuario. En particular 

mostraremos diagramas de secuencias para Editar y Eliminar. Estas 

secuencias incluirán los subflujos Editar (S1) y Eliminar (S2). 

Figura 2.77 Mostrar transacciones de inventario (Eliminar) 
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Eliminar  
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario        TransferenciaBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Transferencia

2: "Seleccionar Registro"

3: "Seleccioanr Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registro"

7: "Devuelve registro"

8: "OK"

9: "Eliminar"

10: "Eliminar"

11: "Eliminar"

12: "Eliminar"

13: "OK"

14: "OK"

 

 Mostrar tipo de movimiento. 

En el caso de uso Mostrar tipo de inventario existen diversas secuencias 

que pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos 

diagramas de secuencias para Editar y Eliminar. Estas secuencias incluirán 

los subflujos Editar (S1) y Eliminar (S2). 

Figura 2.78 Mostrar transferencias entre bodegas (Eliminar) 
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Editar  
 
 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario

12: “Grabar”

13: “Grabar”

15: “Grabar”

16: Grabar

16: "Ok"

17: "Ok"

       TipomovBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Tipomov"

2: "Seleccionar Registro"

3. "Seleccionar Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registros"

7: "Devuelve Registros"

8: "Muestra Resultado

9: "Modificar datos"

10: "Modificar datos"

11: "OK"

 
 
 
 

Figura 2.79 Mostrar tipo de movimiento (Editar) 
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Eliminar 

 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario          TipomovBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Tipomov"

2: "Seleccionar Registro"

3: "Seleccioanr Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registro"

7: "Devuelve registro"

8: "OK"

9: "Eliminar"

10: "Eliminar"

11: "Eliminar"

12: "Eliminar"

13: "OK"

14: "OK"

 
 
 

 
 

  Mostrar costeo. 

En el caso de uso Mostrar costeo existen diversas secuencias que pueden 

ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos diagramas de 

secuencias para Editar y Eliminar. Estas secuencias incluirán los subflujos 

Editar (S1) y Eliminar (S2). 

Figura 2.80 Mostrar tipo de movimiento (Eliminar) 
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Editar  
 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario

12: “Grabar”

13: “Grabar”

15: “Grabar”

16: Grabar

16: "Ok"

17: "Ok"

       CosteoBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Costeo"

2: "Seleccionar Registro"

3. "Seleccionar Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registros"

7: "Devuelve Registros"

8: "Muestra Resultado

9: "Modificar datos"

10: "Modificar datos"

11: "OK"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.81 Mostrar costeo (Editar) 
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Eliminar 

 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario        CosteoBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Costeo"

2: "Seleccionar Registro"

3: "Seleccioanr Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registro"

7: "Devuelve registro"

8: "OK"

9: "Eliminar"

10: "Eliminar"

11: "Eliminar"

12: "Eliminar"

13: "OK"

14: "OK"

 
 
 
 

  Mostrar género. 

En el caso de uso Mostrar genero existen diversas secuencias que pueden 

ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos diagramas de 

secuencias para Editar y Eliminar. Estas secuencias incluirán los subflujos 

Editar (S1) y Eliminar (S2). 

Figura 2.82 Mostrar costeo (Eliminar) 
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Editar  

 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario

12: “Grabar”

13: “Grabar”

15: “Grabar”

16: Grabar

16: "Ok"

17: "Ok"

       GeneroBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Genero"

2: "Seleccionar Registro"

3. "Seleccionar Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registros"

7: "Devuelve Registros"

8: "Muestra Resultado

9: "Modificar datos"

10: "Modificar datos"

11: "OK"

 
 
 
 
  

Figura 2.83 Mostrar genero (editar) 
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Eliminar 

 
 

Usuario BaseInventario

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario        GeneroBO

1: "Cargar Pantalla Mostrar Genero"

2: "Seleccionar Registro"

3: "Seleccioanr Registro"

4: "Consultar"

5: "Consultar"

6: "Devuelve Registro"

7: "Devuelve registro"

8: "OK"

9: "Eliminar"

10: "Eliminar"

11: "Eliminar"

12: "Eliminar"

13: "OK"

14: "OK"

 
 
 

  Consultar stock por lotes. 

En el caso de uso Consultar stock por lotes existe una secuencia que 

pueden ser instanciado por un usuario. En particular mostraremos un 

diagrama de secuencia para Consultar.  

 

Figura 2.84 Mostrar genero (Eliminar) 
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Consultar. 

 

Usuario BaseInventario

2: "Consultar"

3: "Ejecutar Consulta"

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario

6: "Devuelve Registros"

7: "Devuelve Registros"

8: "Muestra Resultado"

LoteBo

4: "Ejecutar Consulta"

5: "Ejecutar Consulta"

1: "Cargar Pantalla stock por lotes"

 

 

 

  Consultar stock por bodegas. 

En el caso de uso Consultar stock por bodegas existe una secuencia que 

pueden ser instanciado por un usuario. En particular mostraremos un 

diagrama de secuencia para Consultar.  

 
 

Figura 2.85 Consultar stock por lotes (consultar) 
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Consultar. 

 

Usuario BaseInventario

2: "Consultar"

3: "Ejecutar Consulta"

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario

6: "Devuelve Registros"

7: "Devuelve Registros"

8: "Muestra Resultado"

      SaldoBo

4: "Ejecutar Consulta"

5: "Ejecutar Consulta"

1: "Cargar Pantalla Stock por Bodegas"

 

 

 Generar asientos contables. 

En el caso de uso Generar Asientos Contables existe una secuencia que 

puede ser instanciada por un usuario.  

 

Figura 2.86 Mostrar stock por bodegas (consultar) 
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Procesar. 

 

:Usuario :BaseInventario

1: “Cargar Pantalla Genera Asientos

2: "Consultar"

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventario      TransaccionBo

3: "Buscar Registros Rango"

4: "Buscar Registros Rango"

5: "Buscar Registros Rango"

6: "Ok"8: "Ok"

7: "Ok"

 

 

2.9. Diccionario de clases del módulo. 

El módulo de inventario tiene cuatro partes principales: 

Mantenimiento, Operación, Consultas y Procesos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 2.87 Generar asientos contables (Procesar) 

Figura 2.88 Diccionario de clases del modulo  
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Mantenimiento  

La parte de mantenimiento se divide en las siguientes opciones:  

 

 

 

Estas opciones están compuestas de las siguientes clases:  

Clases que conforman la parte de Mantenimiento del Módulo 

Registrar Unidades de Medida 

Clase  Tipo Descripción 

nuevaUnidad  Clase Borde. Pantalla de ingreso de unidades  (PA01) 

UnidadDao Clase Entidad Para poder ingresar el registro de la unidad 

UnidadBo Clase Control Es el manejador del registro  

Registrar Conversión de Unidades de Medida  

Clase  Tipo Descripción 

nuevaConversion Clase Borde. Pantalla de ingreso de conversiones  
(PA02) 

ConversionDao Clase 
Entidad 

Para poder ingresar el registro de la 
conversión 

ConversionBo Clase Control Es el manejador del registro conversión. 

UnidadBo Clase Control Es el manejador del registro unidad.  

ArticuloDao Clase 
Entidad 

Para poder obtener información del 
artículo. 

UnidadDao Clase 
Entidad 

Para poder obtener información de la 
unidad. 

Figura 2.89 Diccionario de clases del modulo (mantenimiento) 
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Registrar Grupo de Artículos  

Clase  Tipo Descripción 

nuevoGrupo Clase Borde. Pantalla de ingreso de conversiones  (PA03) 

GrupoDao Clase Entidad Para poder ingresar el registro del grupo. 

GrupoBo Clase Control Es el manejador del registro  

Registrar Familia de Artículos  

Clase  Tipo Descripción 

nuevaFamilia Clase Borde. Pantalla de ingreso de conversiones  
(PA04) 

FamiliaDao Clase Entidad Para poder ingresar el registro de la familia. 

FamiliaBo Clase Control Es el manejador del registro  

GrupoDao Clase Entidad Para poder obtener información del grupo 
del artículo. 

Registrar Marca de Artículos  

Clase  Tipo Descripción 

nuevaMarca Clase Borde. Pantalla de ingreso de conversiones  (PA05) 

MarcaDao Clase Entidad Para poder ingresar el registro de la marca. 

MarcaBo Clase Control Es el manejador del registro  

FamiliaDao Clase Entidad Para poder obtener información de la familia 
del artículo. 

Registrar Artículos  

Clase  Tipo Descripción 

nuevoArticulo Clase Borde. Pantalla de ingreso de conversiones  
(PA06) 

ArticuloDao Clase Entidad Para poder ingresar el registro del artículo. 

ArticuloBo Clase Control Es el manejador del registro  

GrupoDao Clase Entidad Para poder obtener información del grupo 
del artículo. 

FamiliaDao Clase Entidad Para poder obtener información de la familia 
del artículo. 

MarcaDao Clase Entidad Para poder obtener información de la marca 
del artículo. 

UnidadDao Clase Entidad Para poder obtener información de la 
unidad. 

CosteoDao Clase Entidad Para poder obtener información del tipo de 
costeo. 

GeneroDao Clase Entidad Para poder obtener información del genero 
del artículo. 

Registrar Bodegas   

Clase  Tipo Descripción 

nuevaBodega Clase Borde. Pantalla de ingreso de Bodegas  (PA07) 

BodegaDao Clase 
Entidad 

Para poder ingresar el registro de la 
bodega 

BodegaBo Clase Control Es el manejador del registro  

Registrar Tipo de movimiento   

Clase  Tipo Descripción 

nuevoTipomov Clase Borde. Pantalla de ingreso de Bodegas  (PA10) 

TipomovDao Clase 
Entidad 

Para poder ingresar el registro del tipo de 
movimiento. 

  TipomovBo Clase Control Es el manejador del registro  
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Registrar Costeo 

Clase  Tipo Descripción 

nuevoCosteo Clase Borde. Pantalla de ingreso de Bodegas  (PA11) 

CosteoDao Clase 
Entidad 

Para poder ingresar el registro del costeo. 

  CosteoBo Clase Control Es el manejador del registro  

Registrar Genero 

Clase  Tipo Descripción 

nuevoGenero Clase Borde. Pantalla de ingreso de Bodegas  (PA12) 

GeneroDao Clase 
Entidad 

Para poder ingresar el registro del género. 

  GeneroBo Clase Control Es el manejador del registro  
Tabla 45 

 

Operación 

La parte de Operación  se divide en las siguientes opciones: 

 

 

Clases que conforman la parte de Operación del Módulo 

Registrar Transacciones de Inventario 

Clase  Tipo Descripción 

nuevaTransaccion Clase 
Borde. 

Pantalla de ingreso de 
Transacciones (PA08) 

TransaccionDao Clase 
Entidad 

Para poder ingresar el registro de 
la cabecera de la transacción  

DetalleTransaccionDao   Clase 
Entidad 

Para poder ingresar el registro del 
detalle de la transacción 

TipomovDao Clase 
Entidad 

Para poder obtener la información 
del movimiento 

SecuenciaDao Clase 
Entidad 

Para obtener la información de la 
secuencia 

LoteDao Clase 
Entidad 

Para obtener la información del 
lote 

BodegaDao Clase 
Entidad 

Para obtener la información de la 
bodega 

TransaccionBo Clase 
Control 

Se encarga del control de las 
peticiones para la cabecera de la 
transacción  

DetalleTransaccionBo Clase 
Control 

Se encarga de controlar las 
peticiones del detalle de la 
transacción  

Figura 2.90 Diccionario de clases del modulo (Operación) 
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Registrar Transferencia entre Bodegas 

Clase  Tipo Descripción 

nuevaTransferencia Clase 
Borde. 

Pantalla de ingreso de 
Transferencias (PA09) 

ArticuloDao Clase 
Entidad 

Para poder ingresar el registro del 
artículo que se va a transferir.  

BodegaDao Clase 
Entidad 

Para poder ingresar el registro de 
la bodega origen y destino que 
realiza la transferencia. 

TransferenciaBo Clase 
Control 

Se encarga del control las 
peticiones para la transferencia. 

Tabla 46 

 
 
 
Consultas 

La parte de Consultas  se divide en las siguientes opciones: 

 

 

 

 

Figura 2.91 Diccionario de clases del modulo (Consultas) 



149 

Estas opciones están compuestas de las siguientes clases: 

 

Clases que conforman la parte de Consultas del Módulo 

Mostrar Unidades de Medida 

Clase  Tipo Descripción 

MostrarUnidades  Clase Borde. Pantalla que lista las unidades  (PA13) 

UnidadDao Clase Entidad Para obtener el registro de la unidad 

UnidadBo Clase Control Es el manejador del registro  

Mostrar Conversión de Unidades de Medida  

Clase  Tipo Descripción 

MostarConversion Clase Borde. Pantalla que lista las conversiones  (PA14) 

ConversionDao Clase 
Entidad 

Para obtener el registro de la conversión 

ConversionBo Clase Control Es el manejador del registro conversión. 

Mostrar Grupo de Artículos  

Clase  Tipo Descripción 

MostrarGrupo Clase Borde. Pantalla que lista el grupo (PA15) 

GrupoDao Clase Entidad Para obtener el registro del grupo 

GrupoBo Clase Control Es el manejador del registro  

Mostrar Familia de Artículos  

Clase  Tipo Descripción 

MostrarFamilia Clase Borde. Pantalla que lista la familia (PA16). 

FamiliaDao Clase Entidad Para obtener el registro de la familia. 

FamiliaBo Clase Control Es el manejador del registro.  

Mostrar Marca de Artículos  

Clase  Tipo Descripción 

Mostrar Marca Clase Borde. Pantalla que lista la familia (PA17). 

MarcaDao Clase Entidad Para obtener el registro de la marca. 

MarcaBo Clase Control Es el manejador del registro  

Mostrar Artículos  

Clase  Tipo Descripción 

Mostrar Articulo Clase Borde. Pantalla que lista los artículos (PA18). 

ArticuloDao Clase Entidad Para obtener el registro del artículo. 

ArticuloBo Clase Control Es el manejador del registro  

Mostrar Bodegas   

Clase  Tipo Descripción 

Mostrar Bodega Clase Borde. Pantalla que lista las bodegas (PA19). 

BodegaDao Clase Entidad Para obtener el registro de la bodega. 

BodegaBo Clase Control Es el manejador del registro  

Mostrar Tipo de movimiento   

Clase  Tipo Descripción 

Mostrar Tipomov Clase Borde. Pantalla que lista el tipo de movimiento 
(PA22). 

TipomovDao Clase Entidad Para obtener el registro del tipo de 
movimiento. 

  TipomovBo Clase Control Es el manejador del registro  

Mostrar Transferencia entre Bodegas 

Clase  Tipo Descripción 
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MostrarTransferencia Clase 
Borde. 

Pantalla que lista las transferencias 
realizadas entre bodegas. (PA21) 

ArticuloDao Clase 
Entidad 

Para poder obtener la información de los 
artículos. 

BodegaDao Clase 
Entidad 

Para poder obtener la información de las 
bodegas. 

TransferenciaBo Clase 
Control 

Se encarga del control de las 
transferencias entre bodegas. 

Mostrar Transacciones de Inventario 

Clase  Tipo Descripción 

MostrarTransaccion Clase Borde. Pantalla que lista las 
transacciones que han sido 
procesadas. (PA20) 

TransaccionDao Clase Entidad Para obtener la información 
necesaria de los movimientos que 
se han realizado en el inventario.  

TransaccionBo Clase Control Se encarga del control de las 
transacciones de inventario.  

Mostrar Costeo 

Clase  Tipo Descripción 

Mostrar Costeo Clase Borde. Pantalla que lista el tipo costeo (PA23). 

CosteoDao Clase 
Entidad 

Para obtener el registro del tipo de costeo. 

  CosteoBo Clase Control Es el manejador del registro  

Mostrar Genero 

Clase  Tipo Descripción 

Mostrar Genero Clase Borde. Pantalla que lista el género de los artículos 
(PA24). 

GeneroDao Clase 
Entidad 

Para obtener el registro del género. 

  GeneroBo Clase Control Es el manejador del registro  

Consultar Stock  por Lotes 

Clase  Tipo Descripción 

MostrarLotes Clase 
Borde. 

Pantalla de consulta Stock por 
lotes 

ArticuloDao Clase 
Entidad 

Para poder obtener la información 
de los artículos 

LoteBo Clase 
Control 

Se encarga de controlar las 
peticione por lotes 

Consultar Stock  por Bodegas 

Clase  Tipo Descripción 

MostrarSaldo Clase 
Borde. 

Pantalla de consulta Stock por 
bodegas. 

ArticuloDao Clase 
Entidad 

Para poder obtener la información 
de los artículos. 

SaldoBo Clase 
Control 

Se encarga de controlar las 
peticiones por bodega 

Tabla 47 
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Procesos 

La parte de Procesos  tiene la siguiente opción: 

 

 

 

 

Esta opción está compuesta de la siguiente clase:  

 

Clases que conforman la parte de Operación del Módulo 

Generar Asientos Contables    

Clase  Tipo Descripción 

MostrarContabilizacion   Clase 
Borde. 

Pantalla de la generación de la 
interfase 

TransaccionDao Clase 
Entidad 

Para poder obtener la información 
de las transacciones deseadas 

TransaccionBo Clase 
Control 

Se encarga de controlar todas las 
transacciones para poder utilizarlas 

Tabla 48 

 

 

 

 

Figura 2.92 Diccionario de clases del modulo (Procesos) 
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CAPÍTULO 3 

3. MODELO DE DISEÑO. 

3.1 Diseños de objetos. 

3.1.1 Tarjeta de clases. 

Las tarjetas de clases (también conocidas como tarjetas CRC Clase – 

Responsabilidad - Colaboración), nos va a permitir visualizar las 

diferentes clases de manera independiente y detallada. El esquema a 

utilizar se muestra a continuación: 

 

Clase:  
Descripción.  
Modulo:  
Estereotipo:  
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 
  
  

  
  

 

Diseño de Tarjeta de Clases 

Tabla 49 
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3.1.2 Responsabilidades del sistema. 

3.1.2.1. Responsabilidades Clases Bordes. 

 

Clase: nuevaUnidad 
Descripción. Es la pantalla (PA01) que maneja la información de la unidad de 

medida y la interacción con el usuario. 
Modulo: Registrar Unidades de medida 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Grabar” unidad a 
UnidadBo. 

 

Enviar Evento “Resetear” a nuevaUnidad.  
Clase: nuevoArticulo 
Descripción. Es la pantalla (PA06) encargada del manejo de la información del 

artículo y la interacción con el usuario. 
Modulo: Registrar artículos. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Grabar” artículo a 
ArticuloBo. 

 

Envía Evento “Resetear” a nuevoArticulo.  
Clase: nuevaBodega 
Descripción. Es la pantalla (PA07) encargada del manejo de la información de la 

bodega y la interacción con el usuario. 
Modulo: Registrar Bodegas 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Grabar” bodega a 
BodegaBo. 

 

Envía Evento “Resetear” a nuevaBodega.  

 
 

Responsabilidades del Sistema (Clases Bordes) 
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Clase: nuevaTransaccion 
Descripción. Es la pantalla (PA08) encargada del manejo de la información de la 

transacción y la interacción con el usuario. 
Modulo: Registrar Transacción de Inventario. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Buscar” transacción a 
TransaccionBo. 

 

Enviar Evento “Grabar” transacción a 
TransaccionBo. 

 

Envía Evento “Resetear” a 
nuevaTransaccion. 

 

Enviar Evento “Buscar” artículo a 
ArticuloBo. 

 

Enviar Evento “Buscar” bodega a 
BodegaBo. 

 

Enviar Evento “Buscar” tipo movimiento a 
TipomovBo. 

 

Enviar Evento “Buscar” unidad a 
UnidadBo. 

 

Enviar Evento “Buscar” lote a LoteBo.  
Clase: nuevaTransferencia 
Descripción. Es la pantalla (PA09) encargada del manejo de la información de la 

transferencia y la interacción con el usuario. 
Modulo: Registrar Transferencia entre Bodegas. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Buscar” transferencia a 
TransferenciaBo. 

 

Enviar Evento “Grabar” transferencia a 
TransferenciaBo. 

 

Envía Evento “Resetear” a 
nuevaTransferencia. 

 

Enviar Evento “Buscar” artículo a 
ArticuloBo. 

 

Enviar Evento “Buscar” bodega a 
BodegaBo. 

 

Enviar Evento “Buscar” tipo movimiento a 
TipomovBo. 

 

Enviar Evento “Buscar” unidad a 
UnidadBo. 

 

Enviar Evento “Buscar” lote a LoteBo.  
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Clase: nuevoTipomov 
Descripción. Es la pantalla (PA10) encargada del manejo de la información del tipo 

de movimiento y la interacción con el usuario. 
Modulo: Registrar Tipo de Movimiento. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Grabar” tipo de 
movimiento a TipomovBo. 

 

Envía Evento “Resetear” a 
nuevoTipomov. 

 

Clase: MostrarUnidad 
Descripción. Es la pantalla (PA13) encargada del manejo de la información de la 

consulta, modificación y eliminación de la unidad de medida y la 
interacción con el usuario. 

Modulo: Mostrar Unidades de medida 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Editar” unidad a UnidadBo.  

Envía Evento “Eliminar” unidad a 
UnidadBo. 

 

Clase: MostrarArticulo 
Descripción. Es la pantalla (PA18) encargada del manejo de la información de la 

consulta, modificación y eliminación del artículo y la interacción con el 
usuario. 

Modulo: Mostrar artículos. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Editar” artículo a 
ArticuloBo. 

 

Envía Evento “Eliminar” artículo a 
ArticuloBo. 
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Clase: MostrarBodega 
Descripción. Es la pantalla (PA19) encargada del manejo de la información de la 

consulta, modificación y eliminación de la bodega y la interacción con 
el usuario. 

Modulo: Mostrar Bodegas 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Editar” bodega a 
BodegaBo. 

 

Envía Evento “Eliminar” bodega a 
BodegaBo. 

 

Clase: MostrarTransaccion 
Descripción. Es la pantalla (PA20) encargada del manejo de la información de la 

consulta y eliminación de la transacción y la interacción con el 
usuario. 

Modulo: Mostrar Transacción de Inventario. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Eliminar” transacción a 
TransaccionBo. 

 

Clase: MostrarTransferencia 
Descripción. Es la pantalla (PA21) encargada del manejo de la información de la 

consulta y eliminación de la transferencia y la interacción con el 
usuario. 

Modulo: Mostrar Transferencia entre Bodegas. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Eliminar” transacción a 
TransaccionBo. 
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Clase: MostrarTipomov 
Descripción. Es la pantalla (PA22) encargada del manejo de la información de la 

consulta, modificación y eliminación del tipo de movimiento y la 
interacción con el usuario. 

Modulo: Mostrar Tipo de Movimiento. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Editar” tipo de movimiento 
a TipomovBo. 

 

Envía Evento “Eliminar” a nuevoTipomov.  
Clase: MostrarAsientos 
Descripción. Es la pantalla (PA27) encargada del manejo de la información de los 

asientos contables generados en un rango determinado y la 
interacción con el usuario. 

Modulo: Generar Asientos Contables 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Procesar” transacciones a 
TransaccionBo 

 

 
 

 
3.1.2.2 Responsabilidades Clases Entidad. 
 

 
 

Clase: UnidadDao 
Descripción. Es la encargada de almacenar la información relacionada con la 

unidad de medida. El registro guardará información como Código, 
Descripción, Empresa, Estado. 

Modulo: Registra Unidades de medida 
Estereotipo: Entidad 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

  

  

  

  

Tabla 50 

Responsabilidades  del Sistema (Clases Entidad) 
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Clase: ArticuloDao 
Descripción. Es la encargada de almacenar la información relacionada con los 

artículos. El registro guardará información como Código; Descripción; 
Alterno; Unidad; Tipocosteo; Cuentainventario; Cuentaventa; 
Cuentacosto; Precio; Preciopromedio; Costopromedio; Ubicación; 
Pesoneto; Pesobruto; Volumen; Grupo; Familia; Marca; Genero; 
Ultimacompra; Ultimaventa; Ultimomovimiento; Ultimatransferencia; 
Stock; Imagen; Máximo; Mínimo; Tipo; Empresa; Estado; 
Transacción. 

Modulo: Registrar Artículos 
Estereotipo: Entidad 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

  

  

  
Clase: BodegaDao 
Descripción. Es la encargada de almacenar la información relacionada con las 

bodegas. El registro guardará información como Código; Descripción; 
Sucursal; Empresa; Estado; nombreSucursal. 

Modulo: Registrar Bodegas. 
Estereotipo: Entidad 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

  

  

  
Clase: TransaccionDao 
Descripción. Es la encargada de almacenar la información relacionada con las 

transacciones de inventario. El registro guardará información como 
Código; Empresa; Sec_transaccion; Num_sec_transaccion; 
idProveedor; idCliente; Fecha_tran; Observacion; Tipo_origen; 
Num_origen; Cod_tipo_movimiento; idAsiento; idEmpresa; 
bodegaOrigen; bodegaDestino; usaTransporte; Estado. 

Modulo: Registrar Transacciones de Inventario 
Estereotipo: Entidad 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 
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Clase: TipomovDao 
Descripción. Es la encargada de almacenar la información relacionada con el tipo 

de movimiento. El registro guardará información como Código; 
Descripción; Debicredi; Empresa; Estado; nombreDebiCredi; 

Modulo: Registrar Tipo de movimiento 
Estereotipo: Entidad 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

  

  

  

 
 
 
3.1.2.3 Responsabilidades Clases Control. 
 
 
 

Clase: UnidadBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de la 

unidad de medida, además de solicitar requerimientos a la base de 
datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Registra Unidades de medida 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Crea Nuevo Registro  
Existe Registro  
Clase: ArticuloBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de los 

artículos, además de solicitar requerimientos a la base de datos. Es el 
enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Registrar artículos 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Crea Nuevo Registro  

Existe Articulo  
  

  

  

Tabla 51 

Responsabilidades del Sistema (Clases Control) 
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Clase: BodegaBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de la 

bodega, además de solicitar requerimientos a la base de datos. Es 
el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Registrar Bodegas 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Crea Nuevo Registro  

Existe Bodega  
Clase: TransaccionBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de las 

transacciones de Inventario, además de solicitar requerimientos a la 
base de datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Registrar Transacciones de Inventario 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Crea Nuevo Registro  

Consulta Registro  

Existe Transacción  

Esta Autorizado  
Genera Asientos Contables  
Clase: TransferenciasBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de las 

transferencias de Inventario, además de solicitar requerimientos a la 
base de datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Registrar Transferencias entre Bodegas 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Crea Nuevo Registro  
Existe Transferencia  
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Clase: TipomovBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz del 

tipo de movimiento, además de solicitar requerimientos a la base de 
datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Registrar Tipo de Movimiento 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Crea Nuevo Registro  

Existe Tipo de movimiento  
Clase: UnidadBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de la 

unidad de medida, además de solicitar requerimientos a la base de 
datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Mostrar Unidades de medida 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Modificar Registro  

Elimina Registro  
Clase: ArticuloBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de los 

artículos, además de solicitar requerimientos a la base de datos. Es el 
enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Mostrar Artículos 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Modificar Registro  

Elimina Registro  
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Clase: BodegaBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de la 

bodega, además de solicitar requerimientos a la base de datos. Es el 
enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Mostrar Bodegas 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Modificar Registro  

Elimina Registro  

Existe Bodega  
Tiene Stock  

Costo Promedio  

Saldo  
Clase: TransaccionBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de las 

transacciones de Inventario, además de solicitar requerimientos a la 
base de datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Mostrar Transacciones de Inventario 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Elimina Registro  

Genera Asientos Contables  
Clase: TransferenciasBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de las 

transferencias de Inventario, además de solicitar requerimientos a la 
base de datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Mostrar Transferencias entre bodegas 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Elimina Registro  

Existe Transferencia  
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Clase: TipomovBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz del 

tipo de movimiento, además de solicitar requerimientos a la base de 
datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Mostrar Tipo de movimiento 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Modificar Registro  

Elimina Registro  

Existe Tipo de Movimiento  

 
 

3.1.3 Colaboración del Sistema. 

3.1.3.1 Responsabilidades Clases Bordes. 

 

Clase: nuevaUnidad 
Descripción. Es la pantalla (PA01) que maneja la información de la unidad de 

medida y la interacción con el usuario. 
Modulo: Registrar Unidades de medida 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Grabar” unidad a 
UnidadBo. 

UnidadBo 

Envía Evento “Resetear” unidad a 
nuevaUnidad. 

nuevaUnidad 

Clase: nuevoArticulo 
Descripción. Es la pantalla (PA06) encargada del manejo de la información del 

artículo y la interacción con el usuario. 
Modulo: Registrar Artículos. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Grabar” artículo a 
ArticuloBo 

ArticuloBo 

Envía Evento “Resetear” artículo a nuevoArticulo 

Tabla 52 

Responsabilidad del Sistema (Clases Borde) 
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nuevoArticulo. 
Clase: nuevaBodega 
Descripción. Es la pantalla (PA07) encargada del manejo de la información de la 

bodega y la interacción con el usuario. 
Modulo: Registrar Bodegas 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Grabar” bodega a 
BodegaBo 

BodegaBo 

Envía Evento “Resetear” bodega a 
nuevaBodega.  

nuevaBodega 

Clase: nuevaTransaccion 
Descripción. Es la pantalla (PA08) encargada del manejo de la información de la 

transacción y la interacción con el usuario. 
Modulo: Registrar Transacciones de Inventario. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Buscar” transacción a 
TransaccionBo. 

TransaccionBo, TransaccionDao 

Enviar Evento “Grabar” transacción a 
TransaccionBo. 

TransaccionBo, TransaccionDao 

Envía Evento “Resetear” a 
nuevaTransaccion. 

nuevaTransaccion 

Enviar Evento “Buscar” artículo a 
ArticuloBo. 

ArticuloDao 

Enviar Evento “Buscar” bodega a 
BodegaBo. 

BodegaDao 

Enviar Evento “Buscar” tipo movimiento a 
TipomovBo. 

TipomovDao 

Enviar Evento “Buscar” unidad a 
UnidadBo. 

UnidadDao 

Enviar Evento “Buscar” lote a LoteBo. LoteDao 
Clase: nuevaTransferencia 
Descripción. Es la pantalla (PA09) encargada del manejo de la información de la 

transferencia entre bodegas y la interacción con el usuario. 
Modulo: Registrar Transferencias entre bodegas. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Buscar” transferencia a 
TransferenciaBo 

TransferenciaBo 
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Enviar Evento “Grabar” transferencia a 
TransferenciaBo. 

TransferenciaBo 

Envía Evento “Resetear” a 
nuevaTransferencia. 

nuevaTransferencia 

Enviar Evento “Buscar” artículo a 
ArticuloBo. 

ArticuloDao 

Enviar Evento “Buscar” bodega a 
BodegaBo 

BodegaDao 

Enviar Evento “Buscar” tipo movimiento a 
TipomovBo. 

TipomovDao 

Enviar Eventos “Buscar” unidad a 
UnidadBo 

UnidadDao 

Enviar Eventos “Buscar” lote a LoteBo. LoteDao 
Clase: nuevoTipomov 
Descripción. Es la pantalla (PA10) encargada del manejo de la información del tipo 

de movimiento y la interacción con el usuario. 
Modulo: Registrar Tipo de movimiento. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Grabar” tipo de 
movimiento a TipomovBo. 

TipomovBo 

Envía Evento “Resetear” a 
nuevoTipomov. 

nuevoTipomov 

Clase: MostrarUnidad 
Descripción. Es la pantalla (PA13) encargada del manejo de la información de la 

consulta, modificación y eliminación de la unidad de medida y la 
interacción con el usuario. 

Modulo: Mostrar Unidades de medida 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Editar” unidad a UnidadBo. UnidadDao 

Envía Evento “Eliminar” unidad a 
UnidadBo. 

UnidadBo 

Clase: MostrarArticulo 
Descripción. Es la pantalla (PA18) encargada del manejo de la información de la 

consulta, modificación y eliminación del artículo y la interacción con el 
usuario. 

Modulo: Mostrar artículos. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 
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Enviar Evento “Editar” artículo a 
ArticuloBo. 

ArticuloDao 

Envía Evento “Eliminar” artículo a 
ArticuloBo. 

ArticuloBo 

Clase: MostrarBodega 
Descripción. Es la pantalla (PA19) encargada del manejo de la información de la 

consulta, modificación y eliminación de la bodega y la interacción con 
el usuario. 

Modulo: Mostrar Bodegas 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Editar” bodega a 
BodegaBo. 

BodegaDao 

Envía Evento “Eliminar” bodega a 
BodegaBo. 

BodegaBo 

Clase: MostrarTransaccion 
Descripción. Es la pantalla (PA20) encargada del manejo de la información de la 

consulta, modificación y eliminación de la transacción y la interacción 
con el usuario. 

Modulo: Mostrar Transacción de Inventario. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Editar” transacción a 
TransaccionBo. 

TransaccionDao 

Enviar Evento “Eliminar” transacción a 
TransaccionBo. 

TransaccionBo 

Clase: MostrarTransferencia 
Descripción. Es la pantalla (PA21) encargada del manejo de la información de la 

consulta, modificación y eliminación de la transferencia y la 
interacción con el usuario. 

Modulo: Mostrar Transferencia entre Bodegas. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Editar” transferencia a 
TransferenciaBo. 

ArticuloDao, BodegaDao 

Enviar Evento “Eliminar” transferencia a 
TransferenciaBo. 

TransferenciaBo 
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Clase: MostrarTipomov 
Descripción. Es la pantalla (PA22) encargada del manejo de la información de la 

consulta, modificación y eliminación del tipo de movimiento y la 
interacción con el usuario. 

Modulo: Mostrar Tipo de Movimiento. 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Editar” tipo de movimiento 
a TipomovBo. 

TipomovDao 

Envía Evento “Eliminar” a nuevoTipomov. TipomovBo 
Clase: MostrarAsientos 
Descripción. Es la pantalla (PA27) encargada del manejo de la información de los 

asientos contables generados en un rango determinado y la 
interacción con el usuario. 

Modulo: Generar Asientos Contables 
Estereotipo: Borde 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Enviar Evento “Procesar” transacciones a 
TransaccionBo 

 

  

  

  

 
 

 
3.1.3.2 Responsabilidades Clases Entidad. 

 
 
 

Clase: UnidadDao 

Descripción. Es la encargada de almacenar la información relacionada con la 
unidad de medida. El registro guardará información como Código, 
Descripción, Empresa, Estado. 

Modulo: Registra Unidades de medida 

Estereotipo: Entidad 

Propiedades.  

Superclases:  

Subclases:  

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Tabla 53 

Responsabilidad del Sistema (Clases Entidad) 
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Clase: ArticuloDao 

Descripción. Es la encargada de almacenar la información relacionada con los 
artículos. El registro guardará información como Código; Descripción; 
Alterno; Unidad; Tipocosteo; Cuentainventario; Cuentaventa; 
Cuentacosto; Precio; Preciopromedio; Costopromedio; Ubicación; 
Pesoneto; Pesobruto; Volumen; Grupo; Familia; Marca; Genero; 
Ultimacompra; Ultimaventa; Ultimomovimiento; Ultimatransferencia; 
Stock; Imagen; Máximo; Mínimo; Tipo; Empresa; Estado; 
Transacción. 

Modulo: Registrar Artículos 

Estereotipo: Entidad 

Propiedades.  

Superclases:  

Subclases:  

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

  

  

  

Clase: BodegaDao 

Descripción. Es la encargada de almacenar la información relacionada con las 
bodegas. El registro guardará información como Código; Descripción; 
Sucursal; Empresa; Estado; nombreSucursal. 

Modulo: Registrar Bodegas. 

Estereotipo: Entidad 

Propiedades.  

Superclases:  

Subclases:  

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

  

  

  

Clase: TransaccionDao 

Descripción. Es la encargada de almacenar la información relacionada con las 
transacciones de inventario. El registro guardará información como 
Código; Empresa; Sec_transaccion; Num_sec_transaccion; 
idProveedor; idCliente; Fecha_tran; Observacion; Tipo_origen; 
Num_origen; Cod_tipo_movimiento; idAsiento; idEmpresa; 
bodegaOrigen; bodegaDestino; usaTransporte; Estado. 

Modulo: Registrar Transacciones de Inventario 

Estereotipo: Entidad 

Propiedades.  

Superclases:  

Subclases:  
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Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

  

  

  

Clase: TipomovDao 

Descripción. Es la encargada de almacenar la información relacionada con el tipo 
de movimiento. El registro guardará información como Código; 
Descripción; Debicredi; Empresa; Estado; nombreDebiCredi; 

Modulo: Registrar Tipo de movimiento 

Estereotipo: Entidad 

Propiedades.  

Superclases:  

Subclases:  

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

  

  

  

 
 
3.1.3.3 Responsabilidades Clases Control. 

 
 

Clase: UnidadBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de la 

unidad de medida, además de solicitar requerimientos a la base de 
datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Registra Unidades de medida 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Crea Nuevo Registro  

Existe Registro  
Clase: ArticuloBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de los 

artículos, además de solicitar requerimientos a la base de datos. Es el 
enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Registrar artículos 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Tabla 54 

Responsabilidad del Sistema (Clases Control) 
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Crea Nuevo Registro  

Existe Articulo  

  
Clase: BodegaBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de la 

bodega, además de solicitar requerimientos a la base de datos. Es 
el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Registrar Bodegas 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Crea Nuevo Registro  

Existe Bodega  
Clase: TransaccionBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de las 

transacciones de Inventario, además de solicitar requerimientos a la 
base de datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Registrar Transacciones de Inventario 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Crea Nuevo Registro  
Genera Asientos Contables  
Clase: TransferenciasBo 
Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de las 

transferencias de Inventario, además de solicitar requerimientos a la 
base de datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Registrar Transferencias entre Bodegas 
Estereotipo: Control 
Propiedades.  
Superclases:  
Subclases:  
Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Crea Nuevo Registro  
Existe Transferencia  

 
Clase: TipomovBo 

Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz del 
tipo de movimiento, además de solicitar requerimientos a la base de 
datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Registrar Tipo de Movimiento 

Estereotipo: Control 

Propiedades.  
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Superclases:  

Subclases:  

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Crea Nuevo Registro  

Existe Tipo de movimiento  

Clase: UnidadBo 

Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de la 
unidad de medida, además de solicitar requerimientos a la base de 
datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Mostrar Unidades de medida 

Estereotipo: Control 

Propiedades.  

Superclases:  

Subclases:  

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Modificar Registro  

Elimina Registro  

Clase: ArticuloBo 

Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de los 
artículos, además de solicitar requerimientos a la base de datos. Es el 
enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Mostrar Artículos 

Estereotipo: Control 

Propiedades.  

Superclases:  

Subclases:  

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Modificar Registro  

Elimina Registro  

  

Clase: BodegaBo 

Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de la 
bodega, además de solicitar requerimientos a la base de datos. Es el 
enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Mostrar Bodegas 

Estereotipo: Control 

Propiedades.  

Superclases:  

Subclases:  

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Modificar Registro  

Elimina Registro  

Existe Bodega  
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Tiene Stock  

Costo Promedio  

Saldo  

Clase: TransaccionBo 

Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de las 
transacciones de Inventario, además de solicitar requerimientos a la 
base de datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Mostrar Transacciones de Inventario 

Estereotipo: Control 

Propiedades.  

Superclases:  

Subclases:  

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Elimina Registro  

Genera Asientos Contables  

Clase: TransferenciasBo 

Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz de las 
transferencias de Inventario, además de solicitar requerimientos a la 
base de datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Mostrar Transferencias entre bodegas 

Estereotipo: Control 

Propiedades.  

Superclases:  

Subclases:  

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Elimina Registro  

Existe Transferencia  

Clase: TipomovBo 

Descripción. Es el encargado de controlar las acciones que envía la interfaz del 
tipo de movimiento, además de solicitar requerimientos a la base de 
datos. Es el enlace entre el borde y la entidad. 

Modulo: Mostrar Tipo de movimiento 

Estereotipo: Control 

Propiedades.  

Superclases:  

Subclases:  

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Modificar Registro  

Elimina Registro  

Existe Tipo de Movimiento  

 
 

Tabla 55 
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3.1.4 Jerarquías de Herencia del Sistema. 
 

Esquema de Colaboración SuperClase Pantalla 
 

 
 

nuevoTipomov nuevoGeneronuevoCosteo

Interface Usuario

MostrarFamilia

MostrarUnidades MostrarConversion

MostrarMarca

MostrarTransaccion

MostrarBodega

MostrarTransferencia

MostrarCoteo

MostrarTipomov

MostrarArticulo

Envia Evento

Envia Evento

MostrarGrupo

nuevaTransferencia

nuevaTransaccion

nuevaBodega

nuevoArticulo

nuevaMarca

nuevaFamilia

nuevoGrupo

nuevaConversion

MostrarAsientosnuevaUnidad MostrarLotes MostrarGeneroMostrarSaldo

Figura 3.1 Esquema de Colaboración SuperClase Pantalla 
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Esquema de Colaboración organizado SuperClase Pantalla 
 
 
 

Interface Usuario

nuevoTipomov nuevoGeneronuevoCosteo

Interface Usuario

MostrarFamilia

MostrarUnidades MostrarConversion

MostrarMarca

MostrarTransaccion

MostrarBodega

MostrarTransferencia

MostrarCoteo

MostrarTipomov

MostrarArticulo

Envia Evento

Envia Evento

MostrarGrupo

nuevaTransferencia

nuevaTransaccion

nuevaBodega

nuevoArticulo

nuevaMarca

nuevaFamilia

nuevoGrupo

nuevaConversion

MostrarAsientos
nuevaUnidad

MostrarLotes MostrarGeneroMostrarSaldo

 
 
 
 

Figura 3.2 Esquema de Colaboración organizado SuperClase Pantalla 
 



175 

Esquema de Colaboración SuperClase Control 
 
 

TipomovBo

GeneroBO

CosteoBo

Clase Control

Envia 

Operación

Envia 

Operación

TransferenciaBo

TransaccionBo

BodegaBoArticuloBo

MarcaBo

FamiliaBo

GrupoBo

ConversionBo

UnidadBo

 
 
 
 

Figura 3.3 Esquema de Colaboración SuperClase Control 
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Esquema de Colaboración organizado SuperClase Control 
 
 
 

TipomovBo

GeneroBO

CosteoBo

Clase Control

Envia 

Operación

Envia 

Operación

TransferenciaBo

TransaccionBo

BodegaBoArticuloBo

MarcaBo

FamiliaBo

GrupoBo

ConversionBo

UnidadBo

Clase Entidad

 

 

 

 

 
Clase: Vista 

Descripción. Es la encargada del manejo de la interfaz con el usuario 

Modulo: InerfaceUuario 

Estereotipo: Borde 

Propiedades.  

Superclases: Vista 

Subclases: nuevaUnidades, nuevaConversion, nuevoGrupo, nuevaFamilia, 
nuevaMarca, nuevoArticulo, nuevaBodega, nuevaTransaccion, 
nuevaTransferencia, nuevoTipomov, nuevoCosteo, nuevoGenero, 
MostrarUnidad, MostrarConversion, Mostrargrupo, MostrarFamilia, 
MostrarMarca, MostrarArticulo, MostrarBodega, MostrarTransaccion, 
Mostrartransferencia, MostrarTipomov, MostrarCosteo, 
MostrarGenero, MostrarLotes, MostrarSaldo, MostrarContabilizacion. 

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Mostrar Interfaces  

  

 
 

Clases Borde (Vista) 

Tabla 56 

Figura 3.4 Esquema de Colaboración organizado SuperClase Control 
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Clase: Control 

Descripción. Es la encargada del control de los eventos en el sistema 

Modulo: Control 

Estereotipo: Control 

Propiedades.  

Superclases: Control 

Subclases: UnidadBo, ConversionBo, GrupoBo, FamiliaBo, MarcaBo, ArticuloBo, 
BodegaBo,  TransaccionBo, TransferenciaBo, TipomovBo, CosteoBo, 
GeneroBo. 

Atributos:  

Responsabilidades Colaboraciones 

Mostrar Interfaces  

  

 
 

3.2. Diseño del sistema. 

3.2.1 Lenguaje de Programación. 

El presente proyecto basa su desarrollo en tecnologías open source 

o de libre distribución, por lo cual utilizaremos como Front-End JSP. 

Dicho lenguaje de programación además de poseer licencia GPL es 

totalmente orientado a objetos y permite trabajar en arquitecturas de 

n capas. 

 

3.2.2 Base de Datos. 

Entre los recursos necesarios para el presente proyecto se tiene 

varias alternativas como Back-End como es mysql y postgres. 

Siendo la segunda más robusta y más prestigiosa en el mercado, 

por consiguiente nuestro proyecto aplicará la segunda opción. 

 

Tabla 57 

Clases Control 
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3.3. Diseño de la Base de Datos 

 
 
 

Figura 3.5 Diseño de la base de datos 
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3.4. Políticas de trabajo 

3.4.1 Notación Variables. 

Para asignar un nombre a una variable se debe seguir el siguiente 

modelo: 

Las variables no pueden ser palabras reservadas. 

Las variables deben iniciar con caracteres alfanuméricos. 

Las variables no beben contener caracteres especiales. 

 

3.4.2 Notación Clases 

nuevoNombre: clase borde. Ejemplo: nuevaUnidad 

MostrarNombre: clase borde. Ejemplo: MostrarUnidad 

NombreDao: clase entidad. Ejemplo ArticuloDao 

NombreBo : clase control. Ejemplo: TransaccionBo 

 

3.4.3 Notación Métodos 

Ámbito tipo_dato nombre_procedimiento:  

Ámbito: público o privado 

Tipo_dato: double, string, char, float, etc. Si es procedimiento al no 

retornar valor se escribe void. 

Nombre_procedimiento: políticas igual a la definición de variables.  
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3.4.4 Tablas: 

Los sufijos utilizados para determinar el tipo de almacenamiento de 

datos son los siguientes: 

 DAT: Tabla de datos. 

 REF: Tabla de validación (referenciales). 

 TMP: Tablas temporales. 

 LOG: Log de transacciones o movimientos. 

 HIS: Tabla de datos históricos. 

 

Ejemplo: inv_articulo_dat, inv_transaccion_log, inv_auxi_lote_tmp. 

Las primeras tres letras corresponden al nombre del módulo 

(inventario), a continuación se escribe el nombre de la tabla y por 

último el tipo de almacenamiento de los datos. Todo separado por un 

underscore “_”. 

 

3.4.5. Campos: 

Los nombres de los campos de las tablas estarán distribuidos de la 

siguiente manera: cuatro caracteres por palabra (máximo 2 palabras) 

para el atributo a describir y luego el nombre corto de la tabla, todo 

separado por un underscore “_”. Ejemplos: codi_arti: Código de la 

tabla Artículo. 
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CAPÍTULO 4 

4. IMPLEMENTACIÓN 

4.1 Modelo Utilizado en Programación. 

Hemos utilizado  la técnica de programación orientado a objetos por su 

eficiencia y eficacia en el modelo mvc,  ya que permite la reutilización de 

código y mantiene una estructura modular a nivel de los diferentes 

paquetes. Este modelo interactúa con los diferentes objetos de mi 

aplicación, hecho que ayuda a reducir tiempos de implementación, reduce 

líneas de código y segmenta responsabilidades a cada objeto iterador. 

  

 

 

 

          Figura 4.1 Modelo utilizado en programación 
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4.2 Framework 

El framework Struts es una estructura de soporte definida en la cual un 

proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Esta 

herramienta incluye soporte de programas, librerías y un lenguaje de 

scripting entre otros para ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de nuestro proyecto.  

 

La manera como interactúa el framework es la siguiente: 

 

La secuencia de JSP's es enlazada a un "Controlador" en forma de un 

Servlet, este enlace permite alterar el Flujo de Trabajo a través de una 

modificación sencilla al Servlet "Controlador", los JSP's no contienen 

código de Flujo de Trabajo. La lógica de negocios que correspondería al 

Modelo es obtenida a través del Servlet "Controlador", esto permite que la 

lógica de negocios (Servlets) permanezca aislada de cualquier tipo de 

despliegue gráfico (JSP's), en efecto, facilitando la reutilización de 

componentes de negocios (Servlets) con diversos JSP’s. 

  
 

 

 

                                Figura 4.2 Framework 
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4.3 Definición de Paquetes 

Para definir los paquetes se ha tomado en cuenta la jerarquía de Sun 

Microsystems como estándar: 

Los significados de los sufijos se detallan a continuación: 

com: comercial. 

 

Id Descripción Sigla 

1 Comercial com 

2 Carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones cisc 

3 Tema del proyecto global erp: 

4 Modulo desarrollado inventario 

5 Nombre característico del paquete conexiones 

 

Por ejemplo: com.ug.cisc.erp.inventario.conexiones 

 

4.3.1 Estructura de Paquetes 

 com.ug.cisc.erp.inventario.util 

Almacena clases de pool de conexiones y Servlet de Inicio. 

Las clases implementadas son: 

ConnectionPool.java, DBInitServlet.java 

Significado de sufijos 

Tabla 58 



184 

 com.ug.cisc.erp.inventario.tags 

Almacena clases para contienen consultas con el código y la 

descripción que sirven para llenar combos presentes en varias paginas 

jsp. 

 

Las clases implementadas son: 

AccionTags.java, ArticuloTags.java, BodegaTags.java, 

CantonTags.java, 

CiudadTags.java, CosteoTags.java, EmpresaTags.java, 

FamiliaTags.java, 

GeneroTags.java, GrupoTags.java, ImpuestoTags.java, 

MarcaTags.java, 

MatrizTags.java, ModuloTags.java, PaisTags.java, 

ParroquiaTags.java, 

ProvinciaTags.java, SectorTags.java, SucursalTags.java, 

TablaTags.java, 

TimeTag.java, TransaccionTags.java, UnidadTags.java, 

UsuarioTags.java. 

 

 com.ug.cisc.erp.inventario.form 

Almacena los java-beans que interactuaran con las clases bo, dao y 

las paginas jsp. 
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Las clases implementadas son: 

RegistroAccionForm.java, RegistroArticuloForm.java, 

RegistroAuditoriaForm.java, RegistroAuxiliarSaldoForm.java 

RegistroBarraForm.java, RegistroBodegaForm.java, 

RegistroConversionForm.java, RegistroCosteoForm.java, 

RegistroDetalleForm.java, RegistroDetalleTransaccionForm.java, 

RegistroEmpresaForm.java, RegistroFamiliaForm.java, 

RegistroGeneroForm.java, RegistroGrupoForm.java, 

RegistroImarForm.java, RegistroImpuestoForm.java, 

RegistroKardexForm.java, RegistroLoteForm.java, 

RegistroMarcaForm.java, RegistroMatrizForm.java, 

RegistroModuloForm.java, RegistroReporteForm.java, 

RegistroSaldoForm.java, RegistroSecuenciaForm.java, 

RegistroSucursalForm.java, RegistroTipomovForm.java, 

RegistroTransaccionForm.java, RegistroUnidadForm.java, 

RegistroUserForm.java, ReporteLoteForm.java,  

ReporteSaldoBodegaForm.java, ValidarLoginForm.java. 
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 com.ug.cisc.erp.inventario.dao 

Almacena clases de acceso a datos como son registrar, actualizar, 

eliminar, listar registros, encontrar, etc. 

 

Las clases implementadas son: 

AccionDao.java, ArticuloDao.java, AuditoriaDao.java, BarraDao.java, 

BodegaDao.java, ConversionDao.java, CosteoDao.java, 

DetalleTransaccionDao.java, DuplicateKeyException.java, 

EmpresaDao.java, FamiliaDao.java, FinderException.java, 

GeneroDao.java, GrupoDao.java, ImarDao.java, ImpuestoDao.java, 

KardexDao.java, LoteDao.java, MarcaDao.java, MatrizDao.java, 

ModuloDao.java, SaldoDao.java, SecuenciaDao.java, 

SucursalDao.java, TagsDao.java, TipomovDao.java, 

TransaccionDao.java, UnidadDao.java, ValidarLoginDao.java. 

 

 com.ug.cisc.erp.inventario.lista 

Contiene clases cuya propiedad principal son arrays las mismas que 

servirán para almacenar consultas de varios registrar que 

interactuaran con las paginas jsp de presentación de datos. 
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Las clases implementadas son: 

ListaAccion.java, ListaArticulo.java, ListaAuditoria.java, 

ListaBarra.java, ListaBodega.java, ListaConversion.java, 

ListaCosteo.java, ListaDetalle.java, ListaDetalleTransaccion.java, 

ListaEmpresa.java, ListaFamilia.java, ListaGenero.java, 

ListaGrupo.java, ListaImar.java, ListaImpuesto.java, 

ListaImpuestoArticulo.java, ListaKardex.java, ListaLote.java, 

ListaMarca.java, ListaMatriz.java, ListaModulo.java, ListaSaldo.java, 

ListaSecuencia.java, ListaSucursal.java, ListaTipomov.java, 

ListaTransaccion.java, ListaUnidad.java. 

 

 com.ug.cisc.erp.inventario.action 

Contiene clases de acciones enviadas por el controlador y requeridas 

por las paginas jsp. Es aquí donde se invocaran por lo general las 

clases de lógica de negocio “bo” y en otros casos las “DAO” 

 

Las clases implementadas son: 

ActualizarArticuloAction.java, ActualizarBarraAction.java, 

ActualizarBodegaAction.java, ActualizarConversionAction.java, 

ActualizarCosteoAction.java, ActualizarEmpresaAction.java, 

ActualizarFamiliaAction.java, ActualizarGeneroAction.java, 

ActualizarGrupoAction.java, ActualizarImpuestoAction.java, 
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ActualizarMarcaAction.java, ActualizarMatrizAction.java, 

ActualizarSecuenciaAction.java, ActualizarSucursalAction.java, 

ActualizarTipomovAction.java, ActualizarUnidadAction.java, 

AgregarDetalleAction.java, BeanNames.java, 

BuscarCosteoAction.java, CatalogArticuloAction.java, 

EditarArticuloAction.java, EditarAuditoriaAction.java, 

EditarBarraAction.java, EditarBodegaAction.java, 

EditarConversionAction.java, EditarCosteoAction.java, 

EditarEmpresaAction.java, EditarFamiliaAction.java, 

EditarGeneroAction.java, EditarGrupoAction.java, 

EditarImpuestoAction.java, EditarMarcaAction.java, 

EditarMatrizAction.java, EditarSecuenciaAction.java, 

EditarSucursalAction.java, EditarTipomovAction.java, 

EditarUnidadAction.java, EjemploAction.java, 

EliminarArticuloAction.java, EliminarBarraAction.java, 

EliminarBodegaAction.java, EliminarConversionAction.java, 

EliminarCosteoAction.java, EliminarDetalleAction.java, 

EliminarEmpresaAction.java, EliminarFamiliaAction.java, 

EliminarGeneroAction.java, EliminarGrupoAction.java, 

EliminarImarAction.java, EliminarImpuestoAction.java, 

EliminarMarcaAction.java, EliminarMatrizAction.java, 

EliminarSecuenciaAction.java, EliminarSucursalAction.java, 
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EliminarTipomovAction.java, EliminarUnidadAction.java, 

MostrarAccionesAction.java, MostrarArticuloAction.java, 

MostrarArticulosAction.java, MostrarAuditoriasAction.java, 

MostrarBarraAction.java, MostrarBodegasAction.java, 

MostrarCatalogoAction.java, MostrarConversionesAction.java, 

MostrarCosteoAction.java, MostrarDetalleAction.java, 

MostrarEmpresaAction.java, MostrarFamiliaAction.java, 

MostrarGeneroAction.java, MostrarGrupoAction.java, 

MostrarImarsAction.java, MostrarImpuestosAction.java, 

MostrarLoteAction.java, MostrarLoteEscogidoAction.java, 

MostrarMarcaAction.java, MostrarMatrizAction.java, 

MostrarModulosAction.java, MostrarSecuenciaAction.java, 

MostrarSucursalAction.java, MostrarTipomovAction.java, 

MostrarUnidadesAction.java, RegistrarArticuloAction.java, 

RegistrarBarraAction.java, RegistrarBodegaAction.java, 

RegistrarConversionAction.java, RegistrarCosteoAction.java, 

RegistrarEmpresaAction.java, RegistrarFamiliaAction.java, 

RegistrarGeneroAction.java, RegistrarGrupoAction.java, 

RegistrarImarAction.java, RegistrarImpuestoAction.java, 

RegistrarMarcaAction.java, RegistrarMatrizAction.java, 

RegistrarSecuenciaAction.java, RegistrarSucursalAction.java, 

RegistrarTipomovAction.java, RegistrarTransaccionAction.java, 
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RegistrarUnidadAction.java, ReporteCostosAction.java, 

ReporteLoteAction.java, ReporteMaestroAction.java, 

ReporteRotacionAction.java, ReporteSaldoBodegaAction.java, 

ReporteSeguridadAction.java, ValidarLoginAction.java, 

EditarTransaccionAction.java, EliminarTransaccionAction.java, 

MostrarContabilizacionAction.java, MostrarKardexAction.java, 

MostrarTransaccionesAction.java. 

 

 com.ug.cisc.erp.inventario.bo 

Contiene clases que manejan las políticas del negocio, serán las 

encargadas de crear conexión y controlar la integridad de la 

información en su ejecución. 

 

Las clases implementadas son: 

ArticuloBo.java, BarraBo.java, BodegaBo.java, ConversionBo.java, 

CosteoBo.java, EmpresaBo.java, FamiliaBo.java, GeneroBo.java,  

GrupoBo.java, ImarBo.java, ImpuestoBo.java, KardexBo.java, 

MarcaBo.java, MatrizBo.java, RegistroException.java, SaldoBo.java, 

SecuenciaBo.java, SucursalBo.java, TipomovBo.java, 

TransaccionBo.java, UnidadBo.java. 

 



191 

 

 

CAPÍTULO 5 

5. PRUEBAS 

5.1 Tipos de Pruebas 

Se considera pruebas de verificación y validación.  

 

Verificación: En este caso se revisa si el resultado corresponde a la 

especificación del sistema, en otras palabras, si se está construyendo el 

sistema correctamente.  

 

Validación: En este caso se revisa si el resultado es realmente lo que el 

cliente quería, en otras palabras, si se está construyendo el sistema 

correcto de manera que tanto la especificación como el resultado sean los 

solicitados. La validación se basa en el modelo de casos de uso. 
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5.2 Técnicas de Pruebas 

 Entre las más importantes consideramos las siguientes: 

 

Prueba de Regresión: tiene como propósito verificar el modulo de 

inventario luego de haber hecho cambios, por ejemplo: después de 

corregir un error, de manera que se mantenga la funcionalidad 

especificada originalmente. 

 

Prueba de Operación tiene como propósito verificar el modulo de 

inventario en operación por un período largo de tiempo bajo condiciones 

normales de uso, o sea en producción. 

 

Prueba de Escala Completa tiene como propósito verificar el modulo de 

inventario en su carga máxima asignando los parámetros a su valor límite, 

interconectando el sistema con un máximo de equipos y usuarios 

simultáneos 

 

Prueba de Rendimiento tiene como propósito medir la capacidad de 

procesamiento del sistema bajo diferentes cargas, incluyendo espacio de 

almacenamiento y utilización del CPU. 
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Prueba Negativa tiene como propósito medir el estrés del sistema en 

situaciones inesperadas, como casos de uso que normalmente no serían 

invocados simultáneamente.  

 

Prueba de Casos de Uso tiene como propósito hacer pruebas basadas 

directamente en la especificación de requisitos. Pueden utilizarse los 

mismos casos de uso originales como casos de prueba.  Se busca 

verificar que el modulo de inventarios cumple con las especificaciones 

funcionales descritas por los casos de uso originales. 

 

Pruebas Ergonómicas tiene como propósito probar los aspectos 

ergonómicos del sistema, en otras palabras, las interfaces hombre-

máquina en el caso de que estas existan. Por ejemplo, se prueba si las 

pantallas son consistentes con los casos de uso a los cuales 

corresponden o entre diferentes casos de uso, si los menús son lógicos y 

legibles, etc. 

 

Prueba de Aceptación o Prueba de Validación tiene como propósito 

lograr una revisión final por parte de la entidad, siendo esto a menudo la 

validación del sistema.  
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5.3 Nivel de Pruebas. 

Se consideraron tres niveles para la aplicación de las diversas técnicas de 

pruebas: 

 

Prueba de Unidad donde solamente una unidad es probada como tal, 

típicamente una clase, paquete de servicio, o subsistema. 

Aquí probamos varias clases del paquete DAO para ver si cumple con lo 

requerido. 

 

Prueba de Integración donde se verifica que las unidades trabajen 

juntas correctamente. Pruebas de unidad e integración pueden ser 

hechas mediante casos de uso de pruebas, los cuales pueden ser 

aplicados a clases, paquetes de servicio, subsistemas y el sistema 

completo. Esta prueba fue periódica, puesto que el desarrollo fue por 

separado y continuamente se debía integrar el modulo. 

 

Prueba de Sistema donde se prueba el sistema completo o la aplicación 

como tal. Se toma el punto de vista del usuario final y los casos de uso de 

pruebas ejecutan acciones típicas del usuario. 
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5.4 Proceso de Pruebas. 

El proceso de prueba involucra consideraciones similares al del propio 

proceso de desarrollo del modulo, incluyendo estrategias, actividades y 

métodos los cuales deber ser aplicados de manera concurrente al 

proceso de desarrollo del modulo de inventario.  

Para este punto se consideró varios tipos de pruebas en mantenimientos 

y principalmente en los procesos, puesto que son considerados puntos 

clave en el modulo. 

Se planifico y ejecuto las pruebas en las transacciones, mantenimiento de 

artículo, proceso de contabilización, etc. 

 

5.5 Estrategia de Pruebas. 

Existen diversas estrategias para el proceso de pruebas, incluyendo el 

orden en que se van a hacer, la partición de equivalencias de pruebas 

que se van a aplicar y la posibilidad de automatizarlas. 

 

Orden de Pruebas tiene como propósito definir en qué momento y en 

qué orden se aplicarán las pruebas. 

Aunque las pruebas las planeamos con anterioridad, las verificaciones 

típicamente se aplican durante el diseño, implementación y operación del 

sistema. Existen dos enfoques generales para el orden en que se llevan a 

cabo las pruebas: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Este 
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orden depende de la estrategia de diseño que aplicamos ya que debe 

lograr una buena correspondencia con el proceso de desarrollo utilizado. 

Comenzamos por los mantenimientos, puesto que son punto de 

alimentación para los procesos, continuamos con los procesos como 

ajustes y terminamos con las consultas y reportes como saldos por lotes y 

por bodegas. 

 

Alcance de Pruebas tiene como propósito identificar el tipo, número y 

casos de pruebas que se aplicarán para revisar el sistema en sus 

diferentes aspectos. Si se considera que los tipos de pruebas son 

bastante amplios y bastante extensos, el objetivo es seleccionar un 

número pequeño pero razonable de casos de prueba dentro de un gran 

número de posibles pruebas donde la probabilidad de encontrar errores 

sea alto. Para este punto consideramos los casos de uso analizados 

anteriormente, puesto que marcan el límite cada uno de los procesos o 

problemas planteados. Los casos de usos utilizados fueron los de registro 

de bodegas,  registro de conversiones y transferencia de bodegas. 
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CAPÍTULO 6 

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

6.1. Recomendaciones. 

6.1.1. Hardware. 

 Computador Pentium 4. 

 Procesador de 2.8 Ghz o superior. 

 256 de Memoria RAM. 

 Disco de 40 Gb. 

 Tarjeta de red 100Mbps o mayor. 

 

6.1.2. Software. 

 Internet Explorer, NetScape, Mozilla o FireFox. 

 Sistema Operativo Linux (cualquier distribución). 

 Web Server Apache Tomcat 5.0 

 Base de Datos Postgres.  

 Postgres Admin (Administrador Visual de Base de Datos). 
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6.1.3. Redes. 

 Access Point o Hub (el número de puertos dependerá del 

número de clientes que tendrá la Internet). 

 

6.1.4. Seguridades. 

Es necesario que todo sistema tenga una seguridad digital, ya que 

hoy en día el mundo está lleno de mucha malicia y pueden 

perjudicar a las empresas varias formas: 

 

 Robo información privada que solo le interesa a determinada 

empresa. 

 Manipulación de información de personas no autorizadas para 

hacer daños a los que si tienen acceso ya sea por venganza o 

por que simplemente no tiene empatía con ellos. 

 También se estás expuesto a los desastres naturales o 

causados por el hombre como sobrecarga eléctrica, 

incendios, humedad, inundaciones, fallos de los equipos 

mediante el cual debemos tomar las debidas precauciones. 

 

En fin, existen muchas circunstancias por la cual un sistema debe 

ser capaz de controlar todas esas debilidades. 
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Cabe recalcar que el módulo de inventario es la parte fundamental 

de toda empresa y por ende debe ser el más seguro para no estar 

lamentándose más tarde. 

 

6.1.5 Mejoras 

Debido a que nuestro proyecto tiene marcado sus objetivos, 

consideramos que un ERP además de facilitarnos el acceso a la 

información debe poseer múltiples alertas, las mismas que nos 

indiquen diferentes sucesos que ocurren en las operaciones diarias 

de la organización sin obligarnos a estar manipulando el sistema. 

Por ello sugerimos la implementación de alertas y notificaciones 

dependiendo de la logica del negocio la cual implementamos de 

manera limitada en nuestro presente proyecto como demostración 

de sus funcionalidades. Esta sugerencia muestra claramente un 

valor agregado que marcará la diferencia entre muchos productos 

existentes. 

 

6.1.6. Conclusiones 

Crear un sistema integrado (ERP) para una empresa no es tarea 

fácil, hay que llevar a cabo múltiples tareas que si bien es cierto una 

persona no lo puede realizar ya que desarrollar esta clase de 

sistema es muy extenso y se necesita de un grupo de personas que 
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pongan mucho esfuerzo y dedicación para salir adelante con el 

proyecto.  

 

Existen muchos motivos por el cual algunos proyectos han sido 

truncados como la falta de tiempo, la mala coordinación entre el 

grupos de trabajo y en algunas ocasiones la falta de recursos 

económicos. 

 

Actualmente nuestro módulo y los demás ya es una realidad y se 

proyecta a un mercado extenso. 

 

Nuestro módulo es totalmente modular capaz de interactuar con los 

demás, como son el de contabilidad, ventas, compras, etc., Este 

sistema está enfocado para empresas comerciales, que estén 

expuestas al cambio, deseen optimizar recursos y tiempo en su 

trabajo diario con el propósito de ser más eficaces y eficientes. 

 

 

 

 

 

ListaBodega

BodegaSecuencia

TransaccionRequisicion

ListaItem

TipoMov

Item

Lote

Clasificacion

Unidad

 

:Usuario :BaseInventario

1: "Cargar Pantalla Unidad"

2: "Seleccionar Datos"

3: "Selecciona Datos"

4: "OK"

5: "Buscar"

6: "Buscar"

7: "Consultar"

8: "Consutar"

:InterfaceUsuario :cl_con_Unidad :InterfaceBaseInventario

9: "Devuelve Registros"

10: "Devuelve Registros"

11: "Muestra Resultado"

12: "Salir"
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CAPÍTULO 1

1. MANUAL TÉCNICO

1.1 Introducción

Este documento describe el patrón de diseño MVC (Model View

Controller). Como ejemplo de implementación se utiliza el framework

Struts, que facilita el desarrollo de aplicaciones Web en Java basadas en

MVC la cuales fueron utilizadas en este sistema de inventario.

En al ámbito del desarrollo Web se siguen unas pautas que tratan más o

menos de conseguir un desarrollo estructurado de las aplicaciones, donde

la verificación de sesión se centraliza y cada caso de uso se distingue

claramente. Utilizando Struts ese “más o menos” se convierte en una

arquitectura completamente estructurada que divide perfectamente lógica

de negocio (Model), presentación (View) y control de flujo de aplicaciones

(Controller).
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En muchos desarrollos Web se diseña consciente o inconscientemente

siguiendo este patrón, por tanto la adopción del modelo Struts no debiera

suponer un quebradero de cabeza.

Además hay que tener en cuenta que Struts nos da parte del trabajo

hecho, funciona correctamente, y nos da ciertos extras. Teniendo en

cuenta además las aportaciones de grupos de desarrollo (taglibs nuevos,

etc...), la adopción de esta plataforma puede resultar muy interesante.

Parte del éxito de Struts se debe a que el desarrollo de aplicaciones Web

resulta ser un caos y cada grupo de desarrollo lo hace a su manera. Al

menos para entorno puramente Web Struts le esta comiendo terreno a los

EJB y esta consiguiendo que los desarrollos sigan unas pautas estándar,

lo que facilita que en el cambiante mundo de la ingeniería informática

donde impera el movimiento de recursos humanos el mantenimiento y

mejora de una aplicación Web sea más llevadero.

1.2  MVC: Model View Controller

MVC o Model view Controller es un patrón de diseño aportado

originariamente por el lenguaje SmallTalk a la Ingeniería del Software.
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El paradigma MVC consiste en El controlador es el encargado de redirigir

o asignar una aplicación (un modelo) a cada petición; el controlador debe

poseer de algún modo, un "mapa" de correspondencias entre peticiones y

respuestas (aplicaciones o modelo) que se les asigna.

El modelo seria la aplicación que responde a una petición, es la lógica de

Una vez realizadas las operaciones necesarias el flujo vuelve al

controlador y este devuelve los resultados a una vista asignada.

En un  modelo convencional llegan (INPUT), se procesan y se muestra el

resultado (OUTPUT).

En el caso del patrón MVC el procesamiento se lleva a cabo entre sus

tres componentes. El controller recibe una orden y decide quien la lleva a

cabo en el modelo. Una vez que el modelo (la lógica de negocio) termina

sus operaciones devuelve el flujo vuelve al controller y este envía el

resultado a la capa de presentación.

Figura 1.1 Modelo convencional
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El Controller en cierta forma debe tener un registro de la relación entre

ordenes que le pueden llegar y la lógica de negocio que le corresponde

(Es como una operadora de teléfono que recibe una petición y une dos

líneas). En el siguiente gráfico se representa ese funcionamiento:

¿Que ventajas obtenemos de este modelo? Obviamente una separación

total entre lógica de negocio y presentación. A esto se le pueden aplicar

opciones como el multilenguaje, distintos diseños de presentación,.. etc.

sin alterar la lógica de negocio.

La separación de capas como presentación, lógica de negocio, acceso a

datos es fundamental para el desarrollo de arquitecturas consistentes,

Figura 1.2  MVC

Figura 1.3 Controlador
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reutilizables y de fácil mantenimiento, lo que al final resulta en un ahorro

de tiempo en desarrollo en posteriores proyectos.

En el lenguaje Java disponemos de unas clases muy sencillas para

implantar el modelo MVC. Aunque esa implementación del MVC con esas

clases se podría hacer a un nivel muy simple de interacción entre unas

pocas clases.

Mediante Struts aplicamos el MVC en toda nuestra aplicación Web de

inventario.

1.3 Struts Framework

Struts es un framework para aplicaciones Web java que implementa el

modelo MVC. Realmente lo que provee es un conjunto de clases y TAG-

LIBS que conforman el Controlador, la integración con el Modelo (o lógica

de negocio) y facilitan la construcción de vistas. Naturalmente, el Modelo

o lógica de negocio es la parte que nos corresponde desarrollar. Por eso

Struts es una plataforma sobre la que montamos la lógica de negocio, y

esta plataforma nos permite dividir la lógica de la presentación entre otras

cosas.
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1.4 Estructura

Utilizando Struts nunca se llega a una página de la capa de presentación

directamente. Esto es, en la url nunca se llega a una página jsp o html a

través de su nombre. De eso se trata el MVC, la presentación esta

separada en otra capa.

En este entorno, se debe invocar una acción o aplicación que debe estar

mapeada en Struts: una acción se corresponderá con una clase Java

(heredera de la clase Action de Struts). El mapeo de acciones y clases se

especifica en un fichero de importancia vital: strutsconfig. xml. Ahí se

especifican todas las relaciones entre acciones y clases, formularios y

clases, acciones y jsps de presentación, que globalmente conforman el

“mapa” de la aplicación.

1.5 Diagrama de Secuencia.

Estos son  los pasos seguidos por la aplicación.

1. -Una clase Action (su nombre podría empezar por Editar) encargada de

cargar el formulario.

2. -Un Bean tipo Form cuyos campos u atributos de instancia coinciden

con los campos del formulario. (Al ser tipo JavaBean tendrá los
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correspondientes métodos set y get para los atributos). Este form y sus

atributos son un requisito imprescindible.

3. -Una JSP que contiene el formulario citado. Los campos deben

coincidir con los definidos en el Bean de formulario

4. -Una clase Action (su nombre podría empezar por Actualiza) encargada

de pasar la instancia del formulario al Bean de Logica de Negocio,

esperar su resultado y redirigir el flujo a una JSP de error o de éxito.

5. -Un Bean de lógica de negocio (El que hace algo con los datos del

formulario)

6. -Una JSP para mostrar un mensaje en caso de éxito (o puede ser la

misma del principio)

7. -Una JSP para mostrar los errores en caso de error (o puede usarse

una genérica). Conviene especificar cual es Action, cual es Form, cual es

Bean de negocio, etc... Así como meterlos en subpaquetes con ese

nombre.
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1.6 Diagrama de Clases

Este sería un conjunto de clases utilizadas y sus relaciones.

Figura 1.4 Diagrama de clases
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1.7 Diagrama de Colaboración.

Esta sería la manera de interactuar entre las clases y Struts.

1.8 Creación de las Clases

Clases Fom del modulo de Inventario están ubicados en el paquete

Paquete: com.ug.cisc.erp.inventario.form:

Formato: Registro + (Bean) +

RegistroArticuloForm: Clase bean que maneja el objeto articulo.

RegistroAuditoriaForm: Clase bean que maneja el objeto auditoria.

RegistroBarraForm: Clase bean que maneja el objeto código de barras.

RegistroBodegaForm : Clase bean que maneja el objeto bodega.

RegistroConversionForm: Clase bean que maneja el objeto conversión.

RegistroCosteoForm : Clase bean que maneja el objeto costeo.

Figura 1.5 Diagrama de colaboración
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RegistroDetalleForm: Clase bean que maneja el objeto detalle de

artículos.

RegistroEmpresaForm: Clase bean que maneja el objeto empresa

RegistroFamiliaForm: Clase bean que maneja el objeto clasificación

familia de ítems

RegistroGeneroForm: Clase bean que maneja el objeto clasificación

genero de items.

RegistroGrupoForm: Clase bean que maneja el objeto clasificación grupo

de items

RegistroImarForm: Clase bean que maneja el objeto de impuesto a

articulos

RegistroImpuestoForm: Clase bean que maneja el objeto impuestos

RegistroKardexForm: Clase bean que maneja el objeto kardex de items

RegistroLoteForm: Clase bean que maneja el objeto lote de items

RegistroMarcaForm: Clase bean que maneja el objeto clasificación marca

e items

RegistroMatrizForm: Clase bean que maneja el objeto matriz de

RegistroModuloForm: Clase bean que maneja el objeto módulos del

sistema

RegistroReporteForm: Clase bean que maneja el objeto reportes del

sistema



11

RegistroSaldoForm: Clase bean que maneja el objeto saldo de ítems por

bodega, empresa.

RegistroSecuenciaForm: Clase bean que maneja el objeto secuencial de

transacciones de inventario.

RegistroSucursalForm: Clase bean que maneja el objeto sucursal.

RegistroTipomovForm: Clase bean que maneja el objeto de tipo de

movimientos de items.

RegistroTransaccionForm: Clase bean que maneja el objeto

transacciones de inventario.

RegistroUnidadForm: Clase bean que maneja el objeto unidades de

medida de artículos.

RegistroLoteForm: Clase bean que maneja el objeto lote de items.

RegistroSaldoForm: Clase bean que maneja el objeto saldo de items.

ValidarLoginForm: Clase bean que valida el usuario que accede al

sistema.

Clases Action del modulo de inventario

Las clases action están ubicadas en el siguiente paquete

Paquete: com.ug.cisc.erp.inventario.action

Formato: (la acción a realizar) + (Bean) + Action
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AgregarArticuloAction: Para realizar una acción de ingreso de

items

EditarArticuloAction: Para realizar una acción editar un items

ActualizarArticuloAction: Para realizar una acción de modificar un

item

EliminarArticuloAction; Para realizar una acción de eliminar un item

MostrarArticuloAction: Para realizar una accion de mostrar un item

RegistrarArticuloAction: Para realizar una accion de registrar un item

EditarBodegaAction: Para realizar una accion editar bodega

ActualizarBodegaAction: Para realizar una accion de actualizar

bodega

EliminarBodegaAction; Para realizar una accion de eliminar una

bodega

MostrarBodegaAction: Para realizar una accion de mostrar las

bodegas

RegistrarBodegaAction: Para realizar una accion de registrar

bodegas

EditarBarraAction: Para realizar una accion editar códigos de

barras
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ActualizarBarraAction: Para realizar una accion de modificar

códigos de barras

EliminarBarraAction; Para realizar una accion de eliminar códigos

de barras

MostrarBarraAction: Para realizar una accion de mostrar códigos

de barras

RegistrarBarraAction: Para realizar una accion de registrar

códigos de barras

EditarConversionAction: Para realizar una accion editar conversiones

ActualizarConversionAction: Para realizar una accion de modificar

conversiones

EliminarConversionAction; Para realizar una accion de eliminar

conversiones

MostrarConversionAction: Para realizar una accion de mostrar

conversiones

RegistrarConversionAction: Para realizar una accion de registrar

conversiones

AgregarCosteoAction: Para realizar una accion de ingreso

metodos de costeo de items
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EditarCosteoAction: Para realizar una accion editar metodos de

costeo de items

ActualizarCosteoAction: Para realizar una accion de modificar

metodos de costeo de items

EliminarCosteoAction; Para realizar una accion de eliminar

metodos de costeo de items

MostrarCosteoAction: Para realizar una accion de mostrar

metodos de costeo de items

RegistrarCosteoAction: Para realizar una accion de registrar

metodos de costeo de items

EditarEmpresaAction: Para realizar una accion editar empresas

ActualizarEmpresaAction: Para realizar una accion de eliminar

empresas

EliminarEmpresaAction; Para realizar una accion de eliminar

empresas

MostrarEmpresaAction: Para realizar una accion de mostrar

empresas

RegistrarEmpresaAction: Para realizar una accion de registrar

empresas
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EditarFamiliaAction: Para realizar una accion editar clasificación

de ítems por familia

ActualizarFamiliaAction: Para realizar una accion de modificar

familias de items

EliminarFamiliaAction; Para realizar una accion de eliminar familia

de items

MostrarFamiliaAction: Para realizar una accion de mostrar

RegistrarFamiliaAction: Para realizar una accion de agregar una

nueva familia

EditarGeneroAction: Para realizar una accion editar géneros de

item

ActualizarGeneroAction: Para realizar una accion de modificar

géneros de item

EliminarGeneroAction; Para realizar una accion de eliminar

géneros de item

MostrarGeneroAction: Para realizar una accion de mostrar géneros

de item

RegistrarGeneroAction: Para realizar una accion de registrar

géneros de item



16

EditarGrupoAction: Para realizar una accion editar una

clasificación de grupo de items

ActualizarGrupoAction:Para realizar una accion de modificar un grupo de

item

EliminarGrupoAction; Para realizar una accion de eliminar un grupo de

item

MostrarGrupoAction: Para realizar una accion de mostrar grupos de

item

RegistrarGrupoAction: Para realizar una accion de registrar una

clasificación grupo de item

EditarImpuestoAction: Para realizar una accion editar impuestos

ActualizarImpuestoAction: Para realizar una accion de actualizar

impuestos

EliminarImpuestoAction; Para realizar una accion de eliminar

impuestos

MostrarImpuestoAction: Para realizar una accion de mostrar

impuestos

RegistrarImpuestoAction: Para realizar una accion de registrar

impuestos
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.AgregarMarcaAction: Para realizar una accion de ingreso de

impuestos.

EditarMarcaAction: Para realizar una accion editar impuestos

ActualizarMarcaAction: Para realizar una accion de editar

clasificación marca de item

EliminarMarcaAction; Para realizar una accion de eliminar marca

de items

MostrarMarcaAction: Para realizar una accion de mostrar marca

de items

RegistrarMarcaAction: Para realizar una accion de registrar una

nueva marca de items

EditarMatrizAction: Para realizar una accion editar matriz

ActualizarMatrizAction: Para realizar una accion de modificar matriz

EliminarMatrizAction; Para realizar una accion de eliminar matriz

MostrarMatrizAction: Para realizar una accion de mostrar las

matriz ingresada

RegistrarMatrizAction: Para realizar una accion de registrar una

nueva matriz de empresa

EditarSecuenciaAction: Para realizar una accion editar

ActualizarSecuenciaAction: Para realizar una accion de eliminar
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EliminarSecuenciaAction: Para realizar una accion de mostrar

MostrarSecuenciaAction: Para realizar una accion de mostrar

RegistrarSecuenciaAction: Para realizar una accion de registrar

EditarSucursalAction: Para realizar una accion mostrar Para editar

una sucursal

ActualizarSucursalAction: Para realizar una accion de actualiza

sucursales

EliminarSucursalAction; Para realizar una accion de eliminar

sucursales

MostrarSucursalAction: Para realizar una accion de mostrar

sucursales

RegistrarSucursalAction: Para realizar una accion de registrar una

nueva sucursal

EditarTipomovAction: Para realizar una accion editar los tipos de

movimientos de inventario

ActualizarTipomovAction: Para realizar una accion de modificar tipos

de movimientos de inventario

EliminarTipomovAction; Para realizar una accion de eliminar los

tipos de movimientos de items
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MostrarTipomovAction: Para realizar una accion de mostrar los

tipos de movimientos de items

RegistrarTipomovAction: Para realizar una accion de registrar tipos

de movimientos  de items

EditarUnidadAction: Para realizar una accion editar unidades de

medida de items

ActualizarUnidadAction: Para realizar una accion de modificar

unidades de medida de items

EliminarUnidadAction; Para realizar una accion de eliminar

unidades de medida de items

MostrarUnidadAction: Para realizar una accion de mostrar

unidades de medida de items

RegistrarUnidadAction : Para realizar una accion de registrar una

nueva unidad de medida

Clases Bo de lógica del negocio estas ubicados en el paquete

Paquete: com.ug.cisc.erp.inventario.bo

Formato: (Bean) + Bo

ArticuloBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de artículo

BarraBo : contiene la lógica del negocio para el manejo de barra

BodegaBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de bodega
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ConversionB: contiene la lógica del negocio para el manejo de conversión

CosteoBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de costeo

EmpresaBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de empresa

FamiliaBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de familias

GeneroBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de género

GrupoBo : contiene la lógica del negocio para el manejo de grupo

ImarBo : contiene la lógica del negocio para el manejo de impuestos a

articulos

ImpuestoBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de impuesto

KardexBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de kardex

MarcaBo : contiene la lógica del negocio para el manejo de marca

MatrizBo : contiene la lógica del negocio para el manejo de matriz

SaldoBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de saldos

SecuenciaBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de

secuenciales

SucursalBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de sucursal

TipomovBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de

tipomovimiento

TransaccionBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de

transacción

UnidadBo: contiene la lógica del negocio para el manejo de unidad
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Clases Dao en este paquete van ubicadas todas las clases con la que se

hacen las operaciones con la bases de datos

Paquete: com.ug.cisc.erp.inventario.bo

Formato: (Bean) + Dao

ArticuloDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros

de articulo

AuditoriaDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros

de auditora

BarraDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros de

barra

BodegaDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros

de bodega

ConversionDao Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular

registros de conversión

CosteoDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros

de costeo

DetalleDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros

de detalle

EmpresaDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular

registros de empresa



22

FamiliaDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros

de familia

GeneroDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros

de genero

GrupoDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros

de grupo

ImarDao : Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros de

impuestos a articulos

ImpuestoDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular

registros de impuestos del sistema

KardexDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros

de kardex

LoteDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros de

lote

MarcaDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros

de marca

MatrizDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros

de matriz

ModuloDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros

de modulo

SaldoDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular registros de

saldo
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SecuenciaDao: Clase de Acceso a Datos que sirve para manipular

registros de secuenciales de las transacciones

Clases Lista en este paquete se agregan todas las clases lista

Paquete: com.ug.cisc.erp.inventario.bo

Formato: Lista + (Bean): clase ArrayList que sirve para almacenar y

obtener objetos de tipo bean

ListaArticulo: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo articulo

ListaAuditoria: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo auditoria

ListaBarra: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos de

tipo barra

ListaBodega: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo bodega

ListaConversion: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener

objetos de tipo conversión

ListaCosteo: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo costeo

ListaDetalle: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo detalle
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ListaEmpresa: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo empresa

ListaFamilia: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo familia

ListaGenero: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo genero

ListaGrupo: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo grupo

ListaImar: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos de

tipo impuesto a articulos

ListaImpuesto: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener

objetos de tipo impuesto

ListaImpuestoArticulo: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener

objetos de tipo impuestos a los articulos

ListaKardex: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo kardex

ListaMarca: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo marca

ListaMatriz: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo matriz

ListaModulo: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo modulo
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ListaSaldo: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos de

tipo saldo

ListaSecuencia: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener

objetos de tipo secuenciales

ListaSucursal: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo sucursal

ListaTipoMov: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo movimiento de transacción

ListaTransaccion: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener

objetos de tipo transacción

ListaUnidad: Clase ArrayList que sirve para almacenar y obtener objetos

de tipo unidad

Clases Tags en este paquete se agregan todas las clases tags

Paquete: com.ug.cisc.erp.inventario.tags

Formato: (Bean) +tags TAGDao Las funciones son: (tagsDao.beanLabel)

(tagsDao.beanValue).

ArticuloTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las funciones de la clase TAGDao Las funciones son:

(tagsDao.articuloLabel)  (tagsDao.articuloValue).
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BodegaTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las funciones de la clase TAGDao de registros bodega

CantonTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las funciones de la clase TAGDao de registros cantón

CiudadTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las funciones de la clase TAGDao de registros de ciudades.

CosteoTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las funciones de la clase TAGDao de registros de formas de costeo

del item

EmpresaTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las funciones de la clase TAGDao de registros de empresa

FamiliaTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las funciones de la clase TAGDao de registros de familia

GeneroTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las funciones de la clase TAGDao de registros de genero
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GrupoTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las funciones de la clase TAGDao de registros de clasificación de

grupos

ImpuestoTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las funciones de la clase TAGDao para registros de impuestos

MarcaTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las funciones de la clase TAGDao para  registros de marcas

MatrizTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las  funciones de la clase TAGDao para  registros de matriz

ModuloTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las  funciones de la clase TAGDao para  registros de módulos

PaisTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos por

las funciones de la clase TAGDao para  registros de países

ParroquiaTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos

devueltos por las funciones de la clase TAGDao para  registros de

parroquias
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ProvinciaTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las funciones de la clase TAGDao para  registros de provincias

SectorTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las   funciones de la clase TAGDao para  registros de sectores

SucursalTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las funciones de la clase TAGDao para  registros de sucursales

TablaTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las   funciones de la clase TAGDao para  registros de tablas

TimeTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos por

las funciones de la clase TAGDao para devolver las tablas de las bases

de datos para uso de auditorias

TransaccionTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos

devueltos por  funciones de la clase TAGDao para registros de tipos de

movimientos de inventario

UnidadTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las   funciones de la clase TAGDao de unidades
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UsuarioTags: Tag que sirve para cargar en el combo los datos devueltos

por las   funciones de la clase TAGDao de usuario

Clases Útil en este paquete se agregan las clases que nos sirven para

manejar las conexiones a la base de datos

Paquete: com.ug.cisc.erp.inventario.util

Base: Realiza la conexión a la base

ConnectionPool : crea un pool de conexiones

DbInitServlet: configura el servlet

Programación Clase Form
package com.ug.cisc.erp.inventario.form;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.apache.struts.action.ActionError;
import org.apache.struts.action.ActionErrors;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;

public class RegistroArticuloForm extends ActionForm {
private int codigo;
private String descripcion;
private int unidad;
private int grupo;

//Metodo para encerar
public void reset (ActionMapping mapping, HttpServletRequest request) {

codigo=0;}

/* ----------------------- */
/* Metodos Getter y Setter */
/* ----------------------- */

public int getCodigo () {
return codigo; }

public void setCodigo (int codigo) {
this.codigo = codigo; }

public String getDescripcion () {
return descripcion; }

public void setDescripcion (String descripcion) {
this.descripcion = descripcion; }

public int getGrupo () {
return grupo; }
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public void setGrupo (int grupo) {
this.grupo = grupo; }

public int getUnidad () {
return unidad; }

public void setUnidad(int unidad) {
this.unidad = unidad; }

/* ----------------------- */
/*  Metodo de Validación   */
/* ----------------------- */
public ActionErrors validate(ActionMapping mapping, HttpServletRequest request) {

ActionErrors errors = new ActionErrors();

if (descripcion==null
|| descripcion.trim().equals("")){
errors.add("descripcion",new ActionError("registro.error.descripcion"));

}

if (unidad==0){
errors.add("unidad",new ActionError("registro.error.unidad"));

}
return errors;

}
}

Programacion Clase Action
package com.ug.cisc.erp.inventario.action;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.apache.struts.action.Action;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;

import com.ug.cisc.erp.inventario.form.RegistroArticuloForm;
import com.ug.cisc.erp.inventario.bo.ArticuloBo;

public class RegistrarArticuloAction extends Action {

public ActionForward execute(
ActionMapping mapping,
ActionForm form,
HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws Exception {

if (isCancelled(request)){
return mapping.findForward("welcome");

}

RegistroArticuloForm articuloForm = (RegistroArticuloForm) form;
ArticuloBo articuloBo = new ArticuloBo();
articuloBo.agregar (articuloForm);

return mapping.findForward("success");
}

}

Figura 1.6 Programación Clase Form

Figura 1.7 Programación Clase Action
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Programacion Clase BO
package com.ug.cisc.erp.inventario.bo;

import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
import com.ug.cisc.erp.inventario.util.ConnectionPool;
import com.ug.cisc.erp.inventario.form.RegistroArticuloForm;
import com.ug.cisc.erp.inventario.lista.ListaDetalle;

public class ArticuloBo {

private ConnectionPool pool;
/*------------------*/
/*  CONSTRUCTORES   */
/*------------------*/
/* Constructor obtiene una instancia de la conexion */
public ArticuloBo() {

pool = ConnectionPool.getInstance();
}

/* Este procedimiento Invoca la clase ArticuloDao recibiendo como argumento un objeto
RegistroarticuloForm con los datos para luego registrarlo en la base de datos */

public void agregar(RegistroArticuloForm articuloForm)
throws RegistroException {
Connection con = null;

try {
con = pool.getConnection();

ArticuloDao articuloDao = new ArticuloDao(con);
articuloDao.agregar(articuloForm);
con.commit();

} catch (Exception e) {
try {
if (con != null) {
con.rollback();
throw new RegistroException(e.toString());

}else{
throw new RegistroException("No hay Conexion");

}
} catch (SQLException sqle) {
sqle.printStackTrace();
throw new RuntimeException("error.unexpected");

}
}

Figura 1.8 Programación Clase Bo
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Programacion Clase Dao
package com.ug.cisc.erp.inventario.dao;

import com.ug.cisc.erp.inventario.form.RegistroArticuloForm;
import com.ug.cisc.erp.inventario.lista.ListaArticulo;

import java.sql.*;

public class ArticuloDao {

String error;
Connection con;

/*------------------*/
/*  CONSTRUCTORES   */
/*------------------*/

public ArticuloDao(Connection conexion)   {
this.con= conexion;

}

/*------------------------*/
/*  METODOS Y FUNCIONES   */
/*------------------------*/

/* Metodo que elimina logicamente un registro a la tabla  INV_ARTICULO_DAT dependiendo el codi_arti.
Esta eliminacion consiste en setear el estado a "E". Recibe como argumento un objeto Articulo  */

public void eliminar (int ArticuloId, int empresa)
throws SQLException, Exception {

String Sql=""; //Variable que sirve para armar la cadena a ejecutar
if (con != null) {
try {
PreparedStatement registro;
Sql = "UPDATE INV_ARTICULO_DAT set esta_arti='E' WHERE codi_arti=? and codi_empr=?;";
registro = con.prepareStatement(Sql);
registro.setInt(1, ArticuloId);
registro.setInt(2, empresa);
registro.execute();

} catch (SQLException sqle) {
error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible duplicate entry";
throw new SQLException(error);

} catch (Exception e) {
error = "Ocurrió una Excepcion mientras eliminaba la bodega.";
throw new Exception(error);

}
} else {

error = "Exception: Se perdió la conexión a la Base!.";
throw new Exception(error);

}
}

Figura 1.9 Programación Clase Dao
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Programacion Clase Lista
package com.ug.cisc.erp.inventario.lista;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

import com.ug.cisc.erp.inventario.form.RegistroArticuloForm;

public class ListaArticulo{

private ArrayList lista = new ArrayList();

/*------------------*/
/*  CONSTRUCTOR     */
/*------------------*/
public ListaArticulo() {

super();
// TODO Auto-generated constructor stub

}

/*------------------*/
/*      METODOS     */
/*------------------*/

/* Metodo que agrega un Item a la coleccion, recibe
como parametro un objeto Articulo   */

public void agregaItem(RegistroArticuloForm articulo) {
boolean encontro = false;
Iterator iterLista = lista.iterator();
if (lista.size() == 0) {
lista.add(articulo);

} else {
while (iterLista.hasNext()) {

RegistroArticuloForm art = (RegistroArticuloForm)iterLista.next();
if (art.getCodigo()  == articulo.getCodigo()) {

encontro = true;
break;

}
}
if (!encontro) {
lista.add(articulo);

}
}

}

/* Metodo que elimina un Item a la coleccion, recibe
como parametro un objeto Articulo   */

public void eliminaItem(RegistroArticuloForm articulo) {
Iterator iterLista = lista.iterator();
while (iterLista.hasNext()) {

RegistroArticuloForm art = (RegistroArticuloForm)iterLista.next();
if (art.getCodigo()  == articulo.getCodigo()) {

iterLista.remove();
}

}
}

/* Funcion que retorna la coleccion por medio de
un iterador   */

public Iterator ObtenerContenido() {
System.out.println(lista.size());
return lista.iterator();

}

/* Funcion que retorna el un ArrayList */
public ArrayList ObtenerLista() {
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return lista;
}
/* Funcion que resetea la lsita */
public ArrayList ClearLista() {

lista.clear();
return lista;

}

}

Programacion Clase Tags
package com.ug.cisc.erp.inventario.tags;

import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Collection;
import javax.servlet.jsp.*;
import javax.servlet.jsp.tagext.TagSupport;

import com.ug.cisc.erp.inventario.util.ConnectionPool;
import com.ug.cisc.erp.inventario.dao.TagsDao;

public class ArticuloTags extends TagSupport{
private ConnectionPool pool;
private int empresa;

public ArticuloTags() {
pool = ConnectionPool.getInstance();

}

public void setEmpresa(int empresa) {
this.empresa = empresa;

}

public int doStartTag() throws JspException{
Connection con = null;
try {
con = pool.getConnection();

TagsDao tagsDao = new TagsDao(con);

Collection articuloLabel = tagsDao.articuloLabel(empresa); //empresa
Collection articuloValue = tagsDao.articuloValue(empresa); //empresa

pageContext.setAttribute("articuloLabel",articuloLabel);
pageContext.setAttribute("articuloValue",articuloValue);

return SKIP_BODY;

} catch (Exception e) {

throw new JspException ("Error: IOException" + e.getMessage());
}  finally {

try {
if (con != null)
con.close();

} catch (SQLException e) {
throw new RuntimeException(e.getMessage());

}
}

Figura 1.10 Programación Clase Lista
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}

public int doEndTag() throws JspException {

return EVAL_PAGE;

}

}

Configuración del archivo strut config.xml

Este archivo controlador es de suma importancia en donde configuramos

la acciones este archivo lo tenemos dividido según la acción.

<!-- I  N  S  E  R  T  A  R -->
<action path="/pages/registroUnidad"

type="com.ug.cisc.erp.inventario.action.RegistrarUnidadAction"
name="UnidadForm" attribute="unidad"

scope="request"
input="/pages/nuevaUnidad.jsp">

<forward name="success" path="/pages/registroExitoso.jsp"
redirect="true"/>

<forward name="failure" path="/pages/registroFallido.jsp"
redirect="true"/>

</action >

<!-- M  O  S  T  R  A  R -->
<action path="/pages/mostrarUnidades"

type="com.ug.cisc.erp.inventario.action.MostrarUnidadesAction">
<forward name="success" path="/pages/MostrarUnidades.jsp"/>

</action >

<!-- E  D  I  T  A  R -->
<action path="/pages/editarUnidad"

type="com.ug.cisc.erp.inventario.action.EditarUnidadAction"
input="/pages/MostrarUnidades.jsp">

<forward name="success" path="/pages/editaUnidad.jsp" />
</action >

<!-- M  O  D  I  F  I  C  A  R -->
<action path="/pages/actualizarUnidad"

type="com.ug.cisc.erp.inventario.action.ActualizarUnidadAction"
name="UnidadForm" attribute="unidad"

scope="request"
input="/pages/editaUnidad.jsp">
<forward name="success" path="/pages/mostrarUnidades.do"/>

Figura 1.11 Programación Clase Tags
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</action >

<!-- E  L  I  M  I  N   A  R -->

<action path="/pages/eliminarUnidad"
type="com.ug.cisc.erp.inventario.action.EliminarUnidadAction">
<forward name="success" path="/pages/mostrarUnidades.do"/>

</action>

Figura 1.12 Configuración del Strut Config
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CAPÍTULO 2

2. MANUAL DE USUARIO

2.1. Funcionalidad del Módulo

 Inicialmente el Módulo requiere que se realice la parametrización de

datos, es decir se creen los diferentes: Artículos, Tipos de artículos,

clasificación de artículos, Unidades de Medida, Factores de

Conversión, Bodegas y su ubicación.

 Posteriormente debe definirse el Catálogo de Transacciones.

 Registro de las transacciones de artículos y sus movimientos,

identificando cada una de acuerdo a la codificación del tipo de

transacción, como: Ingreso de ítems, egreso de ítems, etc.

 El módulo posibilita la organización de las bodegas de acuerdo a las

preferencias de la empresa, por ejemplo: Se pueden crear diferentes

niveles, tales como: Pasillos, Perchas, Cajones, etc.
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 Asignación de artículos en bodegas específicas de acuerdo al tipo de

artículo.

 Es posible realizar una reubicación de artículos en otra bodega.

2.2. Ingreso al Sistema.

Al ingresar al módulo se presentará la siguiente pantalla:

 Ingrese el nombre del usuario y el password o clave, en los campos

Usuario y Password respectivamente; los mismos que deben haber

sido previamente definidos por el Módulo de Administración de

Seguridades.

 Escoja el nombre de la empresa mediante el cual desee trabajar en

ese momento.

Figura 2.1 Ingreso al módulo
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 Una vez escogidos los parámetros anteriores presione el botón

Ingresar .

 En caso de que desee deshacer los datos que ingresó en el login,

presione el botón Resetear .

 Si la página se cargó satisfactoriamente, de inmediato aparece la

página principal de dicho Módulo.
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2.2.1. Componentes de la página principal

Las opciones que muestra el módulo está dividido en:

 Mantenimiento

 Operación

 Consultas

 Procesos

 Reportes

 Ayuda

Figura 2.2 Componentes de la página principal
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Recuerde:

Los botones que se utilizan en este módulo tienen la siguiente función:

Permite Buscar un determinado registro

Permite Grabar un registro en la base de datos.

Permite Resetear (Limpiar) la pantalla de la información

que fue  digitada para volver a ingresar los datos.

Permite Agregar información a un registro específico.

Permite Volver a la ventana anterior.

Permite Consultar el reporte deseado.

Permite Añadir Registros que son utilizados por las

transacciones.
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Menú Mantenimiento

Encontramos las siguientes opciones:

Registrar Unidades de Medida

Esta opción le permite al usuario definir todas las unidades de medida

con las que se trabajará en el módulo para identificar los artículos.

Haga clic en el menú Mantenimiento, y elija la opción Unidad de

Medida. Se desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Digite la descripción de la medida, en el campo Descripción.

Haga clic en el botón Grabar, automáticamente aparecerá un mensaje

diciendo “Registro exitoso”,  el cual indica que el registro se grabó en

el sistema.

Figura 2.3 Pantalla de Registro de Unidades
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Para regresar al Registro de Unidades, haga clic en el vínculo Volver

al inicio.

Si desea ingresar una nueva unidad de medida, proceda nuevamente

desde el numeral 2.

Si desea deshacer lo que escribió en el campo Descripción, debe

hacer clic en el botón Resetear.

Registrar Conversión de Unidades de Medida

Esta opción le permite definir los diferentes factores de conversión que

se utilizarán con respecto a las unidades de medida.   Cabe indicar

que se define de qué medida origen a qué medida destino se quiere

convertir, utilizando el correspondiente factor de conversión.

Haga clic en el menú Mantenimiento, y elija la opción Conversión.
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Se desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Digite la descripción de la conversión, en el campo Descripción.

Escoja la unidad de medida origen en el campo Unid. Origen y en la

unidad de medida a la que se va a convertir en el campo Unid.

Destino.   Para realizar estos pasos, haga clic en la flecha de

selección que se encuentra a la derecha de cada caja de texto

mencionada anteriormente, donde aparecerá las diferentes unidades

de medida existentes.

En el campo Valor (Factor) digite el valor por el cual debe

multiplicarse la unidad de medida Origen para convertirse en la unidad

de medida Destino.

Haga clic en el botón Grabar, automáticamente aparecerá un mensaje

Figura 2.4 Pantalla de Registro de Conversiones
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diciendo “Registro exitoso”,  el cual indica que el registro se grabó en

el sistema.

Para regresar al Registro de Conversiones, haga clic en el vínculo

Volver al inicio.

Si desea ingresar una nueva conversión de unidades de medida,

proceda nuevamente desde el numeral 2.

Si desea deshacer lo que escribió y escogió, debe hacer clic en el

botón Resetear.
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Registrar Grupo de Artículos.

A través de esta opción es posible registrar los Grupos que luego

podrán asignarse a los artículos.  De esta manera se puede tener una

identificación de los artículos de acuerdo al grupo de éstos.

Haga clic en el menú Mantenimiento, y elija la opción Grupo. Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Digite la descripción del grupo, en el campo Descripción.

Haga clic en el botón Grabar, automáticamente aparecerá un mensaje

diciendo “Registro exitoso”,  el cual indica que el registro se grabó en

el sistema.

Figura 2.5 Pantalla de Registro de Grupo
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Para regresar al Registro Grupo, haga clic en el vínculo Volver al

inicio.

Si desea ingresar un nuevo grupo de artículos, proceda nuevamente

desde el numeral 2.

Si desea deshacer lo que escribió y escogió, debe hacer clic en el

botón Resetear.

Registrar Familia de Artículos.

A través de esta opción es posible registrar las Familias que luego

podrán asignarse a los artículos.  De esta manera se puede tener una

identificación de los artículos de acuerdo a la familia de éstos.

Haga clic en el menú Mantenimiento, y elija la opción Familia. Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Figura 2.6 Pantalla de Registro de Familia
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Digite la descripción de la familia, en el campo Descripción.

Escoja el grupo en el campo Grupo.   Para realizar este paso, haga

clic en la flecha de selección que se encuentra a la derecha de la caja

de texto mencionada anteriormente, donde aparecerá los diferentes

grupos existentes.

Haga clic en el botón Grabar, automáticamente aparecerá un mensaje

diciendo “Registro exitoso”,  el cual indica que el registro se grabó en

el sistema.

Para regresar al Registro de Familia, haga clic en el vínculo Volver al

inicio.

Si desea ingresar una nueva familia, proceda nuevamente desde el

numeral 2.



49

Si desea deshacer lo que escribió y escogió, debe hacer clic en el

botón Resetear.

Registrar Marca de Artículos.

A través de esta opción es posible registrar las Marcas que luego

podrán asignarse a los artículos.  De esta manera se puede tener una

identificación de los artículos de acuerdo a la marca de éstos.

Haga clic en el menú Mantenimiento, y elija la opción Marca. Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Digite la descripción de la marca, en el campo Descripción.

Escoja la familia en el campo Familia.   Para realizar este paso, haga

clic en la flecha de selección que se encuentra a la derecha de la caja

de texto mencionada anteriormente, donde aparecerá las diferentes

familias existentes.

Figura 2.39 Pantalla de Registro de Marca
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Haga clic en el botón Grabar, automáticamente aparecerá un mensaje

diciendo “Registro exitoso”,  el cual indica que el registro se grabó en

el sistema.

Para regresar al Registro de Marca, haga clic en el vínculo Volver al

inicio.

Si desea ingresar una nueva marca, proceda nuevamente desde el

numeral 2.

Si desea deshacer lo que escribió y escogió, debe hacer clic en el

botón Resetear.

Registrar Artículos

A través de esta opción es posible crear los distintos artículos

existentes en la Empresa.
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Haga clic en el menú Mantenimiento, y elija la opción Artículos.

Se desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Digite la descripción, código alterno, ubicación, imagen, stock, peso

neto, Cta. Inventario, Cta., costo, precio promedio, Últ. Compra, Últ.

Transferencia, máximo, volumen, peso bruto, Cta. Venta, precio, costo

promedio, Últ. Venta, Últ. Movimiento y mínimo del artículo, en los

campos Descripción, Cod. Alterno, Ubicación, Imagen, Stock,

Peso Neto, Cta. Inventario, Cta., Costo, Precio Prom., Últ. Compra,

Últ. Transferencia, Máximo, Volumen, Peso Bruto, Cta. Venta,

Figura 2.7 Pantalla de Registro de Artículo
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Precio, Costo Prom., Últ. Venta, Últ. Movimiento y Mínimo

respectivamente.

Escoja la unidad, costeo, marca, género y tipo en el campo Unidad,

Costeo, Marca, Género y Tipo respectivamente.   Para realizar estos

pasos, haga clic en la flecha de selección que se encuentra a la

derecha de cada una de las cajas de texto mencionadas

anteriormente, donde aparecerán las diferentes unidades, costeos,

marcas, géneros y tipos existentes.

Haga clic en el botón Grabar, automáticamente aparecerá un mensaje

diciendo “Registro exitoso”,  el cual indica que el registro se grabó en

el sistema.

Para regresar al Registro de Artículo, haga clic en el vínculo Volver al

inicio.
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Si desea ingresar un nuevo Artículo, proceda nuevamente desde el

numeral 2.

Si desea deshacer lo que escribió y escogió, debe hacer clic en el

botón Resetear.

Registrar Bodegas

A través de esta opción es posible crear los diferentes tipos de

Bodegas que la Empresa desee tener para almacenar sus ítems.

Haga clic en el menú Mantenimiento, y elija la opción Bodegas. Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Escoja la sucursal en el campo Sucursal.   Para realizar este paso,

haga clic en la flecha de selección que se encuentra a la derecha de la

caja de texto mencionada anteriormente, donde aparecerá las

diferentes sucursales existentes.

Figura 2.8 Pantalla de Registro de Bodegas
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Digite la descripción de la bodega, en el campo Descripción.

Haga clic en el botón Grabar, automáticamente aparecerá un mensaje

diciendo “Registro exitoso”,  el cual indica que el registro se grabó en

el sistema.

Para regresar al Registro de Bodega, haga clic en el vínculo Volver al

inicio.

Si desea ingresar una nueva bodega, proceda nuevamente desde el

numeral 2.

Si desea deshacer lo que escribió o escogió, debe hacer clic en el

botón Resetear.
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Registrar Tipo de Movimiento

A través de esta opción me permitirá clasificar las transacciones por el

movimiento que esta genera.

Haga clic en el menú Mantenimiento, y elija la opción Tipo de

movimiento. Se desplegará la ventana que se presenta a

continuación:

Digite la descripción del tipo de movimiento, en el campo

Descripción.

Escoja el ámbito en el campo Débito o Crédito.   Para realizar este

paso, haga clic en la flecha de selección que se encuentra a la

derecha de las cajas de texto mencionadas anteriormente, donde

aparecerán las opciones de débito o crédito.

Haga clic en el botón Grabar, automáticamente aparecerá un mensaje

diciendo “Registro exitoso”,  el cual indica que el registro se grabó en

Figura 2.9 Pantalla de Registro de Tipo de movimiento
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el sistema.

Para regresar al Registro de Tipo de Movimiento, haga clic en el

vínculo Volver al inicio.

Si desea ingresar un nuevo tipo de movimiento, proceda nuevamente

desde el numeral 2.

Si desea deshacer lo que escribió en la ventana de Registro de tipo de

movimiento, debe hacer clic en el botón Resetear.

Registrar Costeo

A través de esta opción me permitirá valorizar los artículos del

inventario dependiendo del método seleccionado.

Haga clic en el menú Mantenimiento, y elija la opción Costeo. Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:
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Digite la descripción del costeo, en el campo Descripción.

Haga clic en el botón Grabar, automáticamente aparecerá un mensaje

diciendo “Registro exitoso”,  el cual indica que el registro se grabó en

el sistema.

Para regresar al Registro de Costeo, haga clic en el vínculo Volver al

inicio.

Si desea ingresar un nuevo costeo, proceda nuevamente desde el

numeral 2.

Figura 2.10 Pantalla de Registro de Costeo
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Si desea deshacer lo que escribió en el campo Descripción, debe

hacer clic en el botón Resetear.

Registrar Género

A través de esta opción me permitirá identificar que tipo de artículo es.

Por ejemplo: si es de inventario, activo fijo o de servicio.

Haga clic en el menú Mantenimiento, y elija la opción Género. Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Digite la descripción del género, en el campo Descripción.

Haga clic en el botón Grabar, automáticamente aparecerá un mensaje

diciendo “Registro exitoso”,  el cual indica que el registro se grabó en

el sistema.

Figura 2.11 Pantalla de Registro de Género
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Para regresar al Registro de Genero, haga clic en el vínculo Volver al

inicio.

Si desea ingresar un nuevo genero, proceda nuevamente desde el

numeral 2.

Si desea deshacer lo que escribió en el campo Descripción, debe

hacer clic en el botón Resetear.
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Menú Operación

Encontramos las siguientes opciones:

Registrar Transacciones de Inventario

A través de esta opción me permitirá registrar los movimientos básicos

como son el ingreso, egreso, ajustes, etc.

Haga clic en el menú Operación, y elija la opción Transacciones. Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:

BOTÓN
BUSCAR

Figura 2.12 Pantalla de Registro de Transacción
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Para ingresar una transacción de inventario debemos de elegir el tipo

de movimiento que vamos a realizar.

Seguido por la bodega en la cual vamos a realizar la operación.

En caso de que sea una transferencia, se habilitará la opción para

escoger la bodega destino a la cual voy a transferir los artículos.

La fecha de la transacción se la podrá cambiar eligiéndola en el

calendario.

Figura 2.13 Combo de tipo de movimiento

Figura 2.14 Calendario
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Haga clic en el botón Buscar para llamar a una nueva ventana la cual

listará todos los artículos existentes.

Para seleccionar uno de estos artículos se debe hacer clic en el botón

Agregar elegido y de acuerdo a dicha selección, aparece otra

ventana, la cual me permite ingresar una determinada información

(necesaria) para el registro de la transacción.

Para las transacciones de ingreso se ingresa el lote y costo de compra

BOTONES
AGREGAR

Figura 2.15 Pantalla para elegir el artículo deseado y agregarlo en la transacción

Figura 2.16 Pantalla para agregar información cuando es un ingreso
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Para las transacciones de egreso se ingresa con el costo promedio

actual y se elegirá el lote de donde van a egresar los artículos dando

clic en el botón Buscar.

Para las transacciones de ajuste de costo se mostrara la pantalla de la

siguiente manera:

BUSCAR
LOTE

Se ingresará el
costo total

Figura 2.17 Pantalla para agregar información cuando es un egreso

Figura 2.18 Pantalla para agregar información cuando es un ajuste



64

El costo total ingresado pasa a promediar para obtener un nuevo costo

promedio

Luego de haber ingresado la información requerida, debe hacer clic en

el botón Grabar para volver a la ventana anterior

Después hacer clic en un visto que se encuentra en la parte superior

derecha que sirve para volver a la ventana Registro de transacción

donde aparecerá el registro del artículo seleccionado.

Una vez que se haya seleccionado los registros requeridos, debe

hacer clic en el botón Grabar, automáticamente aparecerá un mensaje

diciendo “Registro exitoso”,  el cual indica que el registro se grabó en

el sistema.

Añadir
registro

Figura 2.19 Pantalla para elegir el artículo deseado y agregarlo para hacer ajustes
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Para regresar al Registro de Transacción, haga clic en el vínculo

Volver al inicio.

Si desea ingresar más registros a la transacción proceda nuevamente

desde el numeral 2.

Si desea deshacer lo que escribió, debe hacer clic en el botón

Resetear.
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Menú Consultas

Encontramos las siguientes opciones:

Mostrar Unidades de Media

Esta opción permite listar el catálogo de las unidades de medida que

existen en el  inventario.

Esta opción a parte de listar, también permite editar o eliminar dichos

registros.

Haga clic en el menú Consultas, y elija la opción Unidades. Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Figura 2.20 Pantalla de Lista de Registro de Unidades
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Si hace clic en uno de los vínculos Eliminar, automáticamente el

registro seleccionado se borra y continúa en la pantalla de Listar

Unidades.

Si hace clic en uno de los vínculos Editar, inmediatamente aparece

una ventana que permite realizar las modificaciones deseadas en el

registro que fue seleccionado anteriormente.

Una vez hechos los cambios respectivos, debe hacer clic en el botón

Grabar e inmediatamente vuelve a la pantalla de Listar Unidades.

Si desea eliminar o editar más unidades proceda nuevamente desde

el numeral 2.

Mostrar Artículos.

Esta opción permite listar el catálogo de los artículos que existen en el

inventario.

Figura 2.21 Pantalla de Modificar Unidades de Medida
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Esta opción a parte de listar, también permite editar o eliminar dichos

registros.

Haga clic en el menú Consultas, y elija la opción Artículos. Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Para listar los artículos, se podrán hacer filtros por grupo, familia,

marca, género, unidad y/o costeo. Una vez seleccionada las opciones

deseadas se debe hacer clic en el botón Buscar, donde

inmediatamente aparece la ventana de Listar Artículos visualizando

solo los datos que seleccionó o puso como filtro en la ventana

Consultas de artículos.

Vuelve a
la

ventana
anterior

Botón
Buscar

Figura 2.22 Pantalla de Consulta de Artículos

Figura 2.23 Pantalla de Lista de Artículos
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Si hace clic en uno de los vínculos Eliminar, automáticamente el

registro seleccionado se borra y continúa en la pantalla de Listar

Artículos.

Si hace clic en uno de los vínculos Editar, inmediatamente aparece

una ventana que permite realizar las modificaciones deseadas en el

registro que fue seleccionado anteriormente.

Una vez hechos los cambios respectivos, debe hacer clic en el botón

Grabar e inmediatamente vuelve a la pantalla de Listar Artículos.

Si desea eliminar o editar más artículos proceda nuevamente desde el

Figura 2.24 Pantalla de Modificar Artículos
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numeral 2.

Mostrar Bodegas

Esta opción permite listar el catálogo de las bodegas que existen en el

inventario.

Esta opción a parte de listar, también permite editar o eliminar dichos

registros.

Haga clic en el menú Consultas, y elija la opción Bodegas. Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Si hace clic en uno de los vínculos Eliminar, automáticamente el

registro seleccionado se borra y continúa en la pantalla de Listar

Bodegas.

Figura 2.25 Pantalla de Lista de Bodegas



71

Si hace clic en uno de los vínculos Editar, inmediatamente aparece

una ventana que permite realizar las modificaciones deseadas en el

registro que fue seleccionado anteriormente.

Una vez hechos los cambios respectivos, debe hacer clic en el botón

Grabar e inmediatamente vuelve a la pantalla de Listar Bodegas.

Si desea eliminar o editar más unidades proceda nuevamente desde

el numeral 2.

Mostrar Tipo de Movimiento

Esta opción permite listar el catálogo de los tipos de movimientos que

existen en el  inventario.

Esta opción a parte de listar, también permite editar o eliminar dichos

registros.

Figura 2.26 Pantalla de Modificar Bodega
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Haga clic en el menú Consultas, y elija la opción Tipo de

movimiento. Se desplegará la ventana que se presenta a

continuación:

Si hace clic en uno de los vínculos Eliminar, automáticamente el

registro seleccionado se borra y continúa en la pantalla de Listar Tipo

de Movimiento.

Figura 2.27 Pantalla de Lista de Tipo de movimiento



73

Si hace clic en uno de los vínculos Editar, inmediatamente aparece

una ventana que permite realizar las modificaciones deseadas en el

registro que fue seleccionado anteriormente.

Una vez hechos los cambios respectivos, debe hacer clic en el botón

Grabar e inmediatamente vuelve a la pantalla de Listar Tipo de

Movimiento.

Si desea eliminar o editar más tipos de movimientos proceda

nuevamente desde el numeral 2.

Mostrar Transacciones

Esta opción permite listar el catálogo de las transacciones que han

sido generadas en el  inventario.

Esta opción a parte de listar, también permite editar o eliminar dichos

registros.

Figura 2.28 Pantalla de Modificar Tipo de movimiento
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Haga clic en el menú Consultas, y elija la opción Transacciones. Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Para listar las transacciones que han sido generadas, se podrán

hacer filtros por el tipo de transacciones, por un código de transacción

y/o por un rango de fechas. Una vez seleccionada las opciones

deseadas se debe hacer clic en el botón Buscar, donde

inmediatamente aparece la ventana de Listar Transacciones

visualizando solo los datos que seleccionó o puso como filtro en la

ventana Consultas de transacciones.

Botón
Buscar

Vuelve a
la

ventana
anterior

Figura 2.29 Pantalla de Consultar Transacciones

Figura 2.30 Pantalla de Lista de transacción
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Si hace clic en uno de los vínculos Eliminar, automáticamente el

registro seleccionado se borra y continúa en la pantalla de Listar

Artículos.

Si desea eliminar más artículos proceda nuevamente desde el

numeral 2.

Menú Procesos

Encontramos las siguientes opciones:

Contabilizar

A través de esta opción, el Usuario puede realizar el proceso de

contabilización de las transacciones de inventario.

Haga clic en el menú Procesos, y elija la opción Contabilización.  Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Figura 2.31 Pantalla de Contabilización de transacciones
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Se podrá contabilizar filtrando por transacción, por un código de

transacción y/o por un rango de fechas.

Cierre Mensual de Inventario

A través de esta opción, el Usuario puede realizar el proceso de cierre

mensual de las transacciones de inventario, no se podrán ingresar

transacciones con fecha menor o igual  a la del cierre.

Menú Reportes

Encontramos las siguientes opciones:

Maestros

A través de esta opción, el Usuario puede visualizar los diversos

artículos que existen en el inventario. Cabe recalcar que dicho reporte

lo podemos apreciar de acuerdo a la conveniencia del usuario, ya que

dispone de filtros; es decir; lo podemos agrupar por grupos, marcas,

Figura 2.32 Pantalla de Cierre  mensual de transacciones
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unidades, bodegas, secuencias, artículos, familias, tipos de costeo,

conversiones, impuestos o géneros.

Haga clic en el menú Reportes, y elija la opción Maestros.  Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Seleccione la opción que desee y luego haga clic en el botón Aceptar

y automáticamente aparece la información deseada. En caso de que

el módulo no haya encontrado registros, aparecerá el siguiente

mensaje:

BOTÓN
CONSULTAR

BOTÓN
VOLVER

Figura 2.33 Pantalla de Reporte de maestro

Figura 2.34 Pantalla de no haber encontrado ningún registro en el reporte de maestro
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Para ir a la ventana anterior, debe hacer clic en el botón Volver.

Stock por Lotes

A través de esta opción, el Usuario puede visualizar el stock por el lote

de producción. Cabe recalcar que dicho reporte lo podemos apreciar

de acuerdo a la conveniencia del usuario, ya que dispone de filtros; es

decir; lo podemos agrupar por código del artículo, por rango de

artículos y/o por rango de lotes.

Haga clic en el menú Reportes, y elija la opción Stock por lotes.  Se

desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Seleccione la opción que desee y luego haga clic en el botón Aceptar

y automáticamente aparece la información deseada. En caso de que

el módulo no haya encontrado registros, aparecerá el siguiente

mensaje:

Figura 2.35 Pantalla de Reporte por Lotes



79

Para ir a la ventana anterior, debe hacer clic en el botón Volver.

Stock por Bodegas

A través de esta opción, el Usuario puede visualizar el stock por

bodega. Cabe recalcar que dicho reporte lo podemos apreciar de

acuerdo a la conveniencia del usuario, ya que dispone de filtros; es

decir; lo podemos agrupar por código del artículo, por rango de

artículos y/o por rango de bodegas.

Haga clic en el menú Reportes, y elija la opción Stock por bodegas.

Se desplegará la ventana que se presenta a continuación:

Figura 2.36 Pantalla de no haber encontrado ningún registro en el reporte de stock por lotes

Figura 2.37 Pantalla de Reporte por saldos
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Seleccione la opción que desee y luego haga clic en el botón Aceptar

y automáticamente aparece la información deseada. En caso de que

el módulo no haya encontrado registros, aparecerá el siguiente

mensaje:

Para ir a la ventana anterior, debe hacer clic en el botón Volver.

Figura 2.38 Pantalla de no haber encontrado ningún registro en el reporte de stock por saldos
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