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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El control de entrega de producto vendido es un punto  muy importante 

dentro de la organización con esto da por concluido el proceso de venta 

de un bien o servicio,  teniendo como prioridad la satisfacción del cliente 

es por eso que nuestro sistema contiene cada uno de los requerimientos 

solicitados para el buen control de la entrega del producto, nuestro 

modulo de operaciones cuenta con un control de aquellas facturas que 

han sido emitidas y que deben de ser entregadas. Tambien el manejo 

efectivo de transferencias que deben ser realizadas y que necesitan de un 

transporte o de alguna petición para la transportación de compras 

realizadas para la organización. 

Nuestro sistema  permitirá realizar todas estas labores  de una manera 

mas rápida optimizando así recursos de mucha importancia para la 

empresa, contando con una información oportuna sobre todas aquellas 

entregas realizadas o de aquellos servicios prestados. 

Nuestra aplicación esta basada en  tecnología Open Source bajo 

ambiente Web, con base de datos PosgreSql, desarrollada en Lenguaje 

JSP y trabaja con S.O. Windows XP o Linux.  
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CAPITULO 1. 

1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto consiste en la integración de un conjunto de módulos para 

conformar un sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) orientado a la 

Web,  de una empresa comercial nos enfocaremos específicamente a la 

parte de Operaciones (control y entrega de productos vendidos y 

transferencia de productos). 

 

1.1. Problemática. 

 

En la actualidad existe mucha deficiencia al momento de realizar la 

entrega de los productos vendidos, retrasos e incumplimiento al 

momento de la recepción de los pedidos. Esto se puede palpar 

claramente a través de las quejas e insatisfacción recibidas por parte 

de los clientes quienes reclaman una atención más ágil y oportuna. 

Las empresas no cuentan con un sistema que les permita distribuir 

bien las entregas para optimización de tiempo, dinero ni algo que les 
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brinde una organización de los transportes con los que cuenta para las 

entregas o para la utilización de retiros de productos comprados por la 

empresa o al momento de realizar una transferencia entre sus 

bodegas . 

Tampoco cuentan con un historial en tiempo real de cuantas entregas 

tienen pendientes ni reportes que en línea al momento de que sea 

solicitado por un ejecutivo. 

 

1.2. Solución.  

Teniendo en cuenta actualmente el extenso y laborioso trabajo que se 

realiza para la entrega de un producto, transferencias entre bodegas, 

servicios de transportación. Hemos considerado que la existencia de 

una herramienta  que brinde una solución a la problemática 

anteriormente señalada la cual seria de mucha importancia. 

 

1.2.1. Más servicios.  

Cuando hablamos de un mayor número de servicios hablamos 

de que el sistema tomando en lo tedioso que es llevar un control 

manual de la entrega el  CEPST será capaz de emitir las 

ordenes entrega de una manera automática con el trabajo en 

conjunto de los módulos que manejan la parte de facturación y 

servicio de transportación para que la entrega sea hecha de una 
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manera oportuna en el momento y día que solicita el cliente 

teniendo un control de todas aquellas ordenes que están listas 

para ser entregadas o de aquellos servicios de transportación 

que son pedidos por el departamento de encargado de las 

compras de la empresa o al momento de querer ejecutar una 

Transferencia entre las bodegas de  la empresa. 

Esto representa un mayor número de servicios, pero asimismo  

más  información compartida  en  tiempo real.  

 

1.2.2. Más información.  

Al mencionar mas información nos referimos sobre el 

seguimiento del pedido y servicio prestado todo esto en un 

sistema de Operaciones que será capaz de tener la información 

de cada una de las entregas realizadas o de los servicios 

prestados consiguiendo así un historial completo de  la entrega 

o servicio prestado en cualquier momento que lo soliciten algún 

ejecutivo. 

Esta información es importante para el comprador, pero más 

todavía para la organización, ya que si no dispone de esta 

información no puede controlar la calidad de servicio que ofrece 

su organización (Operaciones). 
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Dicha información emitida, será  garantizada y podrá obtener la 

información que necesitan en el momento oportuno.  

¿De qué le sirve a un operador disponer de un sistema de 

seguimiento si no utiliza la información para organizar el 

almacén y el transporte? ¿De que le sirve a un operador 

disponer de un sistema de seguimiento si no actualiza la 

información una vez al día y no informa de los incidentes a su.  

1.3. Sistemas ERP 

Los sistemas ERP están diseñados para modelar y automatizar 

muchos de los procesos básicos con el objetivo de integrar 

información a través de la empresa, eliminando complejas conexiones 

entre sistemas de distintos proveedores o de distintos desarrolladores. 

Esta seria una buena alternativa para integrar todos los módulos de 

nuestro proyecto. A continuación hablamos un poco mas de lo que son 

los sistemas ERP. 

 

Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), integra los 

procesos relevantes de una empresa. Las transacciones quedan 

registradas desde su captura en una sola base de datos, en la cual se 

puede consultar en línea la información relevante. El sistema consta 

de varias aplicaciones cuya integración soporta la administración de la 

cadena de suministro y las operaciones día con día. Las ventajas que 
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ofrece la implementación de un sistema ERP son: Control de la 

operación, eficiencia administrativa, productividad, servicio a clientes, 

ahorros en costos operativos, visibilidad de las operaciones, soporte a 

toma de decisiones, preparación para e-business, diferenciación, entre 

otras; apoyando a distintas áreas de la organización como: compras, 

recursos humanos, almacenes, finanzas, mercadotecnia, etc... El 

procedimiento de implementación cuenta con 6 etapas las cuales son: 

definición, entrenamiento, modelación, configuración, puesta en vivo y 

refinación.  

Después de la implementación es importante asegurarse de la calidad 

y en la mejora del desempeño, para que así el sistema funcione 

correctamente a largo plazo. También se debe analizar 

constantemente el retorno de inversión y aspectos clave como la 

optimización (El proceso de la optimización es una herramienta para 

mostrar los beneficios de la implementación del sistema de ERP y 

alcanzar la esperada eficiencia organizacional), la cual proporciona 

ideas que no fueron consideradas durante la implementación como por 

ejemplo la expansión del software implementado; es importante ver a 

la optimización como un proceso de mejora continua. 

El éxito de la implementación del sistema depende de la habilidad de 

la empresa para integrar y consolidar la funcionalidad del sistema de 

ERP. Si una empresa tiene bien estructurada y con una metodología 
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bien definida la implementación de un sistema de ERP, y logra 

progresar desde la etapa de selección hasta la etapa de operación, 

puede reducir el grado de riesgo y mejorar la probabilidad de que 

dicha implementación sea un éxito. 

 

1.3.1. ERP área operaciones 

El área de gestión logística abarca las actividades relacionadas 

con el flujo físico de materiales, productos semielaborados, 

terminados y materias primas, desde la adquisición a los 

proveedores iniciales hasta la venta a los consumidores finales, 

incluyendo el almacenaje, producción y distribución de los 

productos. La concepción propia del entorno logístico de 

manera integrada se consigue a través de la reunión de todas y 

cada una de las actividades que la conforman.  

La visión del entorno logístico puede contemplarse estructurada 

en tres capas relacionadas:  

 

 Integración interna. 

 Integración externa. 

 Integración total 
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Valores que proporciona la gestión integrada de la cadena 

logística: 

 Colaboración entre proveedores, empresa y clientes dentro 

del proceso logístico. 

 Mejora de comunicación y coordinación entre agentes 

implicados. 

 Concentración exclusiva en el propio negocio. 

 Reducción de costes y optimización de servicios lo que 

implica incremento de beneficios. 

 Mejora de indicadores logísticos (roturas de stock, fechas de 

entrega, cambios bruscos en líneas de producción, etc.), 

 Aumento de la flexibilidad del proceso logístico 

 

1.3.2. Ventajas de sistemas ERP 

 

 Las ventajas que ofrece la implementación de un sistema ERP 

son: Control de la operación, eficiencia administrativa, 

productividad, servicio a clientes, ahorros en costos operativos, 

visibilidad de las operaciones, soporte a toma de decisiones, 

preparación para e-business, diferenciación, entre otras. 

 Apoyando a distintas áreas de la organización como: compras, 

recursos humanos, almacenes, finanzas, mercadotecnia, etc...  
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 El procedimiento de implementación cuenta con 6 etapas las 

cuales son: definición, entrenamiento, modelación, 

configuración, puesta en vivo y refinación. 

 

1.3.3 Desventajas del Sistema ERP 

 

 La implementación de un sistema de ERP por lo general es 

largo y complejo ya que implica rediseñar los esquemas de 

trabajo.  

 Su implementación es de alto riesgo, ya que envuelve 

complejidad, tamaño, altos costos, un equipo considerable de 

desarrollo, además de inversión de tiempo.  

 En la mayoría de las empresas, se requiere remplazar la 

infraestructura existente, lo que implica inversión de capital 

adicional, especialización y hasta la posibilidad de parar el 

negocio temporalmente para la implementación. 

 Por otra parte es importante señalar que el grado de 

experiencia de los proveedores es un factor importante para el 

buen funcionamiento del sistema.  
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1.4. Visión 

 

Cumplir con cada unos de los requerimientos definidos para el buen 

manejo operacional de la empresa y lograr una integración efectiva de 

todo el Sistema ERP (Enterprise Resource Planning)   

 

1.5. Misión 

 

Llevar un control automatizado en la entrega de productos vendidos y 

transferencia de los mismos brindando así un servicio rápido, confiable 

y eficaz a todos nuestros clientes. 

 

1.6. Objetivo General 

 

Llevar un control eficaz, eficiente y sistematizado en la entrega de 

productos vendidos agilitando el proceso que conlleva a la entrega 

inmediata o a domicilio del producto solicitado por el cliente para 

brindar de esta manera un servicio de calidad. 

 

1.7. Objetivos Específicos 

 Verificar que la información de la factura cumpla con todos los 

requerimientos para proceder a la entrega del producto. 
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 Brindar una buena atención al cliente facilitando el proceso de 

entrega y proporcionar así un buen servicio. 

 

 Mantener una comunicación en línea con todas las bodegas de las 

diferentes sucursales para agilitar el proceso de entrega en el caso 

que una bodega se encuentre sin stock 

 

 Manejar un reporte activo y actualizado que indicará  las entregas 

que aún están pendientes por alguna anomalía que se puedan 

presentar en el proceso de entrega y todavía no han sido dados de 

baja en el inventario. 

 

 Mantener un soporte lógico del documento firmado por el cliente al 

momento de la entrega de su pedido. 

 

 Contar con información actualizada de los clientes que estará 

clasificada por categorías. 

 

1.8. Alcances 

Verificación de datos: Para iniciar el proceso de entrega el módulo 

dispondrá de la opción de verificación de los datos del cliente en la 



  11 

factura para hacer una consulta de la misma en el sistema y constatar 

que todo esté en orden 

 

Reportes actualizados: Se generarán reportes de las entregas donde 

se podrá verificar los pedidos que ya fueron entregados, así como 

también los que aún están pendientes. 

 

Entrega eficiente: La entrega se manejará de manera automática 

teniendo como prioridad las fechas de emisión de los pedidos dando 

mayor atención a los que fueron generados con anterioridad. 

 

Optimización del tiempo de entrega: El sistema constará con dos 

tipos de entrega: las entregas dentro de la ciudad y las entregas fuera 

de la ciudad, para el primer caso se generarán rutas de entrega por 

sector y estas serán asignadas a cada uno de los camiones que le 

corresponda dicha ruta. En el segundo caso trabajaremos con 

tercerizadoras (courrier) las cuales se encargarán de las entregas a 

los diferentes lugares del país, cave recalcar que para ambos casos 

manejaremos el mismo control de entrega.       
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Control de las transferencias: Para el proceso que involucra las 

transferencias de bodega a bodega se llevará un control muy similar al 

manejado en las entregas a los clientes. 

 

Control en línea del stock: Para manejar un control adecuado del 

proceso de entrega se contará con una opción que permita la consulta 

del stock existente en cada una de las bodegas cuyos criterios de 

búsqueda pueden ser por item o por bodega. 

 

Soporte lógico de la entrega: Se manipulará en el módulo la opción 

de digitalizar (scannear) el documento de aceptación del cliente en el 

que consta su conformidad con la  mercadería recibida y que será un 

requisito indispensable para dar por culminado el proceso de entrega 

del producto al cliente.    

 

Información de interés: Mantener información de todos los clientes y 

de los productos que más salida tienen para facilitar así la toma de 

decisiones. 

 

1.9. Cronograma 

El cronograma se detallara en el Anexo A. 
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1.10. Recursos. 

Hoy en día, en un mundo en el que el mercado está globalizado, se ha 

determinado que los negocios que más rentabilidad producen son los 

que ofrecen ahorro de tiempo, comodidad y facilidad de acceso, y si a 

estas tres características le anteponemos la comunicación constante y 

oportuna obtendremos un nuevo tipo de negocio. 

Internet  ha sido elegido como la base de nuestro producto ya que este 

es el mejor medio para realizar  una gestión de ventas y promoción en 

forma masiva, eficiente y abaratando los costos; permitiendo inclusive 

mostrar nuestros productos y servicios en cualquier parte fuera de la 

localidad en donde opere el negocio. 

Los siguientes valores determinan el presupuesto que se necesitaría 

para llevar acabo el proyecto de Operaciones y Control de 

Operaciones de los Productos Vendidos: 

  

1.10.1. Software 

La herramienta de desarrollo escogida es JSP de Java usando 

tecnología J2EE por ofrecer facilidades y seguridad en el 

desarrollo de aplicaciones WEB, la Base de Datos en la cual se 

almacenara toda la información es Postgress, a través de 

páginas interactivas basadas en la Web, las cuales están 

soportadas por un sistema seguro y robusto y una 
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infraestructura de red confiable. El siguiente es un cuadro de los 

recursos de Software necesarios para la realización del 

proyecto: 

 

Software para las PC  

Sistema Operativo Windows 

Word y Visio para la documentación 

Base de Datos PostgreSQL 

Lenguaje de Desarrollo JSP y Servlets de Java 

Macromedia Dreamweaver 8 para el diseño de la aplicación 

Web Java Server Pages (JSP). 

Eclipse para la  ejecución de la aplicación 

I.Report como herramienta para la elaboración de los 

diferentes reportes. 

Apache Tomcat  

Navegador Mozilla. 

J2E Development 

 

Cabe mencionar que todos estos software fueron 

proporcionados por la Universidad a través del Seminario de 

Graduación, así como también todo el conocimiento necesario 

para la manipulación de toda esta tecnología de desarrollo. 
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1.10.2. Hardware 

Para la puesta en marcha de este plan de negocios es 

necesario que cuente con los siguientes recursos iniciales: 

 

Equipos de Oficina   Cantidad Valor 

Computador (especificaciones 

mínimas) 

 256 de RAM mínimo  

 Disco Duro de 40GB mínimo 

 Pentium 4 en adelante 

 Sist. Operativo Windows 

 Mouse, teclado, monitor 3 

 

 

 

 

 

 

3000.0 

Impresora HP 1320 1 450.00 

UPS 3 150.00 

Flash Memory 3 200.00 

CD’s   50.00 

 

1.10.3.  RRHH.  

En cuanto al recurso humano, el proyecto sera desarrollado y 

dirigido por tres integrantes: 
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 Andrea Albán. 

 Oscar Borja. 

 Iperthy Morán. 

Los mismos que se encargaran de analizar, diseñar, codificar y 

hacer las pruebas respectivas, cuyas responsabilidades están 

en el cronograma presentado, para la culminación con éxito del 

proyecto. 

 

1.11. Tecnología Open Source 

Nuestro proyecto va estar desarrollado netamente con tecnología de 

código abierto u Open Source. El Software Libre es un tipo particular 

de software que le permite al usuario el ejercicio de cuatro libertades 

básicas: 

 Ejecutarlo con cualquier propósito 

 Estudiar como funciona y adaptarlo a sus necesidades 

 Distribuir copias 

 Mejorarlo, y liberar esas mejoras al público 

La única restricción es la del copyleft (o sea, cualquiera que 

redistribuya el software, con o sin cambios, debe dar las mismas 

libertades que antes), y con el requisito de permitir el acceso al código 

fuente (imprescindible para ejercer las libertades 1 y 3). 
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 1.11.1. Software no Libre 

 Software regalado: o de costo cero, pero sin el código 

fuente. Es el que normalmente viene en los CD’s de revistas 

de computación o que se consigue en sitios freeware. 

 Software con el código fuente: esto quiere expresar que el 

software se provee con su código fuente, pero no 

necesariamente brinda las libertades del Software Libre. 

 Software de dominio publico: este tipo de software no 

tienen licencias de uso, por lo tanto corre el peligro de dejar 

de serlo si alguien lo utiliza con el fin de apropiárselo. 

 

1.11.2 Ventajas del Software Libre 

 Escrutinio Público: Al ser muchos las personas que tienen 

acceso al código fuente, eso lleva a un proceso de 

corrección de errores muy dinámico, no hace falta esperar 

que el proveedor del software saque una nueva versión. 

 

 Independencia del proveedor:  

 Al disponer del código fuente, cualquier persona puede 

continuar ofreciendo soporte, desarrollo u otro tipo de 

servicios para el software.  
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 No estamos supeditados a las condiciones del mercado 

de nuestro proveedor, es decir que si este se va del 

mercado porque no le conviene y discontinua el soporte, 

nosotros podemos contratar a otra persona. 

 

 Manejo de la Lengua:  

 Traducción: cualquier persona capacitada puede 

traducir y adaptar un software libre a cualquier lengua.  

 Corrección ortográfica y gramatical: una vez 

traducido el software libre puede presentar errores de 

este tipo, los cuales pueden ser subsanados con 

mayor rapidez por una persona capacitada. 

 Mayor seguridad y privacidad:  

 Los sistemas de almacenamiento y recuperación de la 

información son públicos. Cualquier persona puede ver 

y entender como se almacenan los datos en un 

determinado formato o sistema.  

 Existe una mayor dificultad para introducir código 

malicioso como ser: espía (por ejm. capturador de 

teclas), de control remoto (por ejm. Troyano), de 

entrada al sistema (por ejm. puerta trasera), etc. 



  19 

 Garantía de continuidad: el software libre puede seguir 

siendo usado aun después de que haya desaparecido la 

persona que lo elaboro, dado que cualquier técnico 

informático puede continuar desarrollándolo, mejorándolo 

o adaptándolo. 

 Ahorro en costos: en cuanto a este tópico debemos 

distinguir cuatro grandes costos: de adquisición, de 

implantación (este a su vez se compone de costos de 

migración y de instalación), de soporte o mantenimiento, 

y de interoperabilidad. El software libre principalmente 

disminuye el costo de adquisición ya que al otorgar la 

libertad de distribuir copias la puedo ejercer con la 

compra de una sola licencia y no con tantas como 

computadoras posea (como sucede en la mayoría de los 

casos de software propietario). Cabe aclarar que también 

hay una disminución significativa en el costo de soporte, 

no ocurriendo lo mismo con los costos de implantación y 

de interoperatividad. 

 

1.11.3.  Desventajas del software libre 

Si observamos la situación actual, es decir la existencia 

mayoritaria de Software Propietario, tenemos: 
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 Dificultad en el intercambio de archivos: esto se da 

mayormente en los documentos de texto 

(generalmente creados con Microsoft Word), ya que si 

los queremos abrir con un Software Libre (p/ ej. Open 

Office o LaTeX) nos da error o se pierden datos. Pero 

esta claro que si Microsoft Word creara sus 

documentos con un formato abierto (o publico) esto 

no sucedería. 

 Mayores costos de implantación e 

interoperabilidad: dado que el software constituye 

"algo nuevo", ello supone afrontar un costo de 

aprendizaje, de instalación, de migración, de 

interoperabilidad, etc., cuya cuantía puede verse 

disminuida por: mayor facilidad en las instalaciones 

y/o en el uso, uso de emuladores (p/ej. Si el usuario 

utiliza Microsoft Windows, la solución seria instalar 

alguna distribución de GNU/Linux y luego un 

emulador de Windows, como Wine, VMWare. 

Terminal X, Win4Lin). Vale aclarar que el costo de 

migración esta referido al software, ya que en lo que 

hace a Hardware generalmente el Software Libre no 



  21 

posee mayores requerimientos que el Software 

Propietario. 

 

1.12. JSP  Vs  ASP 

JSP y ASP sirven para hacer, más o menos, el mismo tipo de 

aplicaciones Web. Sin embargo, en el fondo tienen bastantes 

diferencias. ASP es un sistema propietario de Microsoft y JSP 

es un sistema Open Source de Java. Lo siguiente es una lista 

de ventajas de utilizar páginas dinámicas Java frente a las de 

Microsoft:  

 

 Plataforma e independencia del servidor  

JSP sigue la filosofía de la arquitectura JAVA de "escribe una vez 

ejecuta donde quieras". La implantación de ASP está limitada para 

arquitecturas basadas en tecnología Microsoft.  

Así, JSP se puede ejecutar en los sistemas operativos y servidores 

Web más populares, como por ejemplo Apache, Netscape o 

Microsoft IIS. Mientras que ASP sólo tiene soporte nativo para los 

servidores IIS y Personal Web Server, que son los dos servidores 

Web para sistemas Microsoft, el primero con tecnología NT y el 

segundo para sistemas Windows 98 y similares.  
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 Proceso de desarrollo abierto (open source)  

El API  JSP se beneficia de la extendida comunidad JAVA 

existente, por el contrario la tecnología ASP es específica de 

Microsoft que desarrolla sus procesos internamente.  

 

 TAGS  

 

Mientras que tanto JSP como ASP usan una combinación de 

tags y scripts para crear paginas Web dinámicas, la tecnología 

JSP permite a los desarrolladores crear nuevos tags. Así los 

desarrolladores pueden crear nuevos tags y no depender tanto 

de los scripts.  

 

 Reusabilidad entre plataformas.  

Los componentes JSP son reusables en distintas plataformas 

(UNIX, Windows). 

 

 La ventaja Java  

La tecnología JSP usa Java como lenguaje de Script mientras 

que ASP usa VBScript o Jscript. Java es un lenguaje más 

potente y escalable que los lenguajes de Script. Las páginas 

JSP son compilados en Servlets por lo que actúan como una 
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puerta a todos los servicios Java de Servidor y librerías Java 

para aplicaciones http. Java hace el trabajo del desarrollador 

más fácil y ayuda a proteger el sistema contra las "caídas" 

mientras que las aplicaciones ASP sobre sistemas NT son más 

susceptibles a sufrirlas, también ayuda en el manejo de la 

memoria protegiendo contra fallos de memoria y el duro trabajo 

de buscar los fallos de perdida de punteros de memoria que 

pueden hacer mas lento el funcionamiento de una aplicación.  

 

 Mantenimiento  

Las aplicaciones que usan JSP tienen un mantenimiento más 

fácil que las que usan ASP.  

1. Los lenguajes de Script están bien para pequeñas 

aplicaciones, pero no encajan bien para aplicaciones 

grandes. Java es un lenguaje estructurado y es más fácil 

de construir y mantenimientos grandes como 

aplicaciones modulares.  

2. La tecnología JSP hace mayor énfasis en los 

componentes que en los Scripts, esto hace que sea más 

fácil revisar el contenido sin que afecte a la lógica o 

revisar la lógica sin cambiar el contenido.  
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3. La arquitectura EJB encapsula la lógica de p. e.: acceso 

a BD, seguridad, integridad transaccional y aislamiento 

de la aplicación.  

4. Debido a que la tecnología JSP es abierta y 

multiplataforma, los servidores web, plataformas y otros 

componentes pueden ser fácilmente actualizados o 

cambiados sin que afecte a las aplicaciones basadas en 

la tecnología JSP.  

1.13. Metodología. 

 

La metodología a utilizar es la Orientada a Objetos, la misma que 

aporta un enfoque nuevo, convirtiendo la estructura de datos en el 

centro sobre el que pivotan las operaciones. De esta forma, cualquier 

modificación de la estructura de datos tiene efecto inmediato sobre las 

acciones a realizar sobre ella, siendo esta una de las diferencias 

radicales respecto a la programación estructurada. 

Esta metodología de desarrollo  proporciona las siguientes ventajas:  

 Uniformidad. Ya que la representación de los objetos lleva implica 

tanto el análisis como el diseño y la codificación de los mismos. 

 Comprensión. Tanto los datos que componen los objetos, como 

los procedimientos que los manipulan, están agrupados en clases, 

http://www.monografias.com/
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que se corresponden con las estructuras de información que el 

programa trata. 

 Flexibilidad. Al tener relacionados los procedimientos que 

manipulan los datos con los datos a tratar, cualquier cambio que se 

realice sobre ellos quedará reflejado automáticamente en cualquier 

lugar donde estos datos aparezcan. 

 Estabilidad. Dado que permite un tratamiento diferenciado de 

aquellos objetos que permanecen constantes en el tiempo sobre 

aquellos que cambian con frecuencia permite aislar las partes del 

programa que permanecen inalterables en el tiempo. 

 Reusabilidad. La noción de objeto permite que programas que 

traten las mismas estructuras de información reutilicen las 

definiciones de objetos empleadas en otros programas e incluso 

los procedimientos que los manipulan. De esta forma, el desarrollo 

de un programa puede llegar a ser una simple combinación de 

objetos ya definidos donde estos están relacionados de una 

manera particular. 

 

Para la elaboración de nuestro análisis y diseño hemos utilizado el 

lenguaje UML (Lenguaje de Modelado Unificado) es un método muy 

utilizado actualmente en el análisis y diseño Orientado a Objetos. Es 
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un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar 

un sistema Orientado a Objeto.   

 

1.14. Etapas fundamentales del sistema 

 Se realizará el respectivo análisis del proceso para su mejor 

entendimiento y verificar que cumpla con los requerimientos que 

fueron planteados para el desarrollo del mismo. 

 La actualización del proceso con la finalidad de que de 

adapte a las nuevas funcionalidades que se vayan agregando al 

proceso de entrega de los productos vendidos. 

 Capacitación de los usuarios a utilizar el modulo, indicando 

todas las funcionalidades con la que cuenta el módulo y las 

políticas que se deben emplear para su utilización.  

 Realizar pruebas contando con el apoyo de los usuarios, estas 

pruebas nos ayudarán a corregir errores y mejorar el proceso de 

entrega. 

 Soporte y mantenimiento para brindar ayuda al usuario para 

que se adapte a las necesidades que puedan presentarse  con el 

proceso de entrega de los productos. 
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CAPITULO 2 

 

2. ANÁLISIS 

  2.1  Análisis De Requerimientos 

Descripción de los requerimientos detallados anteriormente en donde 

se plantea la situación actual de la empresa y lo que  se propone 

implementar en el desarrollo del Modulo de Operaciones. 

 

2.2 Descripción de los Requerimientos  

Cada requerimiento se lo representara con (R) según el número 

correspondiente. 

 

R1. VERIFICACIÓN DE DATOS. 

        SITUACIÓN ACTUAL 

1. Emisión de factura 

2. Cancelación de la factura. 

3. Entrega de la mercadería. 
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3.1. En caso de que el cliente se encuentre en el local la entrega es 

inmediata. 

3.2. Caso contrario se envía la mercadería al lugar indicado por el 

cliente.  

 

PROPUESTA 

 

Una vez que la factura es emitida al departamento de operaciones, 

este se encargará de la verificación de los datos del documento 

para constatar de que todo este en orden. 

 

R2.  GENERACION DE REPORTES DE ENTREGA 

         SITUACION ACTUAL 

1. Al final del día se hace una recopilación de todas las facturas emitidas 

y canceladas  luego se compara con los comprobantes de recibido por 

el cliente tanto los de entrega directa como los entregado a domicilio. 

2. Se elaboran dos listados: 

2.1 El primero corresponde a las facturas entregadas. 

2.2 El otro de aquellas facturas que aun están pendientes de entrega.  

 

     PROPUESTA 

     Se automatizará el proceso de entrega con la generación de reportes  
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     en      línea tanto de  los pedidos entregados como también de los que   

     aún están pendientes. 

Esto podrá ser realizado a cualquier hora dependiendo de la política    

de L a empresa.  

 

R3. ENTREGA EFICIENTE 

        SITUACION ACTUAL 

1. Una vez que se emite el listado de entrega la persona encargada 

de los despachos  autoriza la distribución de los pedidos a los 

diferentes lugares mediante los camiones de la empresa o por 

medio de las tercerizadoras pero sin tener prioridad de entrega.   

 

PROPUESTA 

Se manejará de forma automática el proceso de entrega teniendo 

como prioridad las fechas de emisión de los pedidos dando mayor 

atención a los generados con anterioridad. 

 

R4.  CONTROL DE LAS TRANFERENCIAS 

        SITUACIÓN ACTUAL 

1. Cuando uno de los locales se queda sin stock se procede de la 

siguiente manera: 
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1.1 Se comunican con la agencia principal para solicitar producto 

faltante. 

1.2 En caso de que el producto exista en cualquiera de las otras 

bodegas se procede a la transferencia de la misma. 

1.3 En caso de no disponer de la mercadería deseada se informa al 

local. 

         PROPUESTA 

Este proceso será automatizado por medio de operaciones ya que 

al existir una relación en línea con las bodegas automáticamente 

estos informara si se requiere de alguna transferencia para que 

esta sea realizada por el dep. de operaciones el cual le asignara el 

transporte para que sea realizado dicho pedido. 

 

            2.3 Generación De Informes   

 Reporte de Entregas Generadas 

 Reporte de Entregas pendientes 

 Reporte de Entregas por Transporte 

 Reporte de Entregas por  Tercerizadoras 

 Reporte de Entregas Eliminadas 

 Reporte de Servicios Generados 

 Reporte de órdenes  Asignadas  por Transporte 

 Reporte de órdenes Asignadas por Courrier. 
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2.4 Casos De Uso 

El diagrama de caso de uso es un diagrama sencillo que tiene como 

finalidad dar una visión global de toda la aplicación de forma que se 

pueda entender de una manera rápida.   

Los casos de uso son caminos específicos para la utilización del 

sistema.(Ver Figura 2.1 y 2.2) 

2.4.1. Actores Que Intervienen 

Los actores son los que interactúan con el sistema. 

Representan todo lo que se necesite intercambiar con el 

sistema. 

Para esto hay que tener claro la diferencia entre actores 

y usuarios: 

Un usuario es una persona que utiliza el sistema  

Un actor representa el papel (rol) que una persona  

desempeña. 

 

 

Jefe De Operaciones                          Digitador        

       

 

      Asistente De Transporte                Chóferes              Oficial De Carga 
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ACTOR: JEFE DE OPERACIONES 

 
DESCRIPCIÓN: Responsable del buen funcionamiento del 

departamento de operaciones y de todos y cada uno de los entes 

involucrados en el proceso de entrega de productos y recepción de 

productos. Entre estos entes tenemos: 

 

 Digitador de Operaciones 

 Clientes 

 Realización de Reportes consultas, modificaciones y 

eliminaciones de cada uno de los mantenedores para la 

administración de la entrega del producto. 

 Mantenimiento de: sectores, motivos, estados, tercerizadoras, 

prioridades, ciudadelas, calles, tercerizadoras, transportes, 

ciudades de entrega. 

 

ACTOR: DIGITADOR 

DESCRIPCIÓN: Encargado de verificar los datos de  factura emitida e 

ingreso de orden de entrega, servicio y recepción 

 Clientes 

 Asignaciones de Ordenes a transportes. 

 Generación de Ordenes Locales  
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 Generación de Ordenes por Courrier. 

 Despacho de Ordenes por Transporte 

 Despacho de Ordenes por Courrier. 

 Generación, Consultas y reportes de entregas pendientes. 

 Consultas y reportes  de Ordenes Pendientes por Scanner.  

 Generación de Servicios por Realizar por compra o por 

Transferencia. 

 Servicios Generados 

 Reportes de servicios prestados 

 Reporte de Entregas Realizadas por Transporte 

 Reporte de Entregas Realizadas por Courrier. 

 Realización de Consultas de: Transportes, Sectores, motivos, 

Estados, calles, ciudadelas, prioridades, ciudades de entrega. 

 

ACTOR: ASISTENTE DE TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN: Encargado de dirigir el traslado de los productos 

hasta el lugar de destino. Tiene a su cargo: 

 CHOFERES  

 OFICIALES DE CARGA  

 

ACTOR: CHOFERES 

DESCRIPCIÓN: Encargado de conducir el camión a la ruta destino. 
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ACTOR: OFICIAL DE CARGA  

DESCRIPCIÓN: Encargado del embarque y desembarque de los 

productos del camión. 

 

2.4.2 Lista de Casos de Uso 

El primer paso a desarrollar será la lista de los principales Casos de 

Uso basados en los requerimientos tomados en la etapa anterior, entre 

estos encontramos: 

 Generar Ordenes Locales. 

 Generar Ordenes Courrier 

 Generar Entregas Pendientes 

 Ordenes Por Transporte 

 Ordenes por Courrier 

 Scanner Pendientes 

 Servicios Compra. 

 Servicios Transferencia. 

 Servicios Generados. 

 Administrar Calle 

 Administrar Ciudadela 

 Administrar Estados. 

 Administrar Motivo. 

 Administrar Prioridad 
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 Administrar Sector. 

 Administrar Tercerizadoras 

 Administrar transportes 

 Ciudades de Entrega. 

 Generar Reportes 
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      2.4.3 Diagramas de Casos de Uso 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 2.1 Casos de Uso, Jefe de Operaciones 
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Figura 2.2 Caso de Uso, Digitador 
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                  2.4.4 Descripción De Casos De Uso 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Caso de Uso Generar Ordenes Locales 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador  
Función Permitir listar las entregas que tienen que ser realizadas 
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a las 

Ordenes de entrega dentro de la ciudad o de las ciudades que 
cubre las Ciudades de entrega por los transporte de la 
Empresa. 
 
El responsable deberá debe de generar el listado de entrega y 
con las facturas previamente emitidas y que hayan cumplido 
con todo el proceso antes de la entrega. 
  
Para proceder a la  verificación de los datos se deberá: 
 

 Ingresar escoger la opción generar ordenes Locales la 
cual listara las facturas que hayan sido emitida y  como 
ciudad de entrega sea las que constan en el registro de 
entrega. 

 Y esta a su vez se les designara un transporte de 
acuerdo al sector que  se encuentre  el cliente. 

 
En el caso de que todo este correcto se procede a generar la 
orden u órdenes de entrega del producto. 
 
En el Caso de que la factura haya sido emitida y no pagada 
esta no se visualizara al momento de generar las ordenes de 
entrega. 
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Caso de Uso Generar Ordenes Courrier 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador  
Función Permitir listar las entregas que tienen que ser realizadas por 

tercerizadoras 
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a las 

Ordenes de entrega que tienen que ser realizadas por 
tercerizadoras que prestan servicio a la empresa. 
 
El responsable deberá debe de generar ordenen por courrier 
una vez que el elija esta opción se listan todas las ordenes que 
son fuera de la ciudad o que no están dentro de las ciudades de 
entrega por transportes propios de la empresa,  
Para proceder a la  entrega se deberá: 
 

 Seleccionar la opción generar ordenes courrier una vez 
hecho esto se listaran todas las ordenes que deben de 
ser entregadas. 

 Las cual el encargado debe de seleccionar la orden que 
desea generar una vez generada el sistema le asignara 
la tercerizadora correspondiente de acuerdo a la ciudad 
destino de entrega.   
A su vez le dará la opción de imprimir la orden la cual 
será entregada a la tercerizadora para la 
correspondiente entrega. 

 
 

En el Caso de que la factura haya sido emitida y no pagada 
esta no se visualizara al momento de generar las órdenes de 
entrega por courrier. 
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Caso de Uso Generar Entregas Pendientes 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador  
Función Permitir listar las entregas que tienen que ser realizadas  
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a las 

Ordenes de entregas pendientes esta puede darse por los 
siguientes motivos: 

 Al comprar el cliente no se llevo todo el producto  
  Al momento de realizar la entrega a domicilio no se 

encontró al cliente. 
 Por algún problema que se dio en el camino a al 

entrega. 
 Por que el carro sufrió algún daño en camino a la 

entrega, etc. 
 Pueden darse algunos casos por lo cual la orden se 

encuentre pendiente pero esta dependerá de la política 
de la empresa. 

 
El responsable deberá debe de generar ordenen por 
Pendientes si este conoce el numero de la orden puede 
digitarlo dando click en generar ordenes pendiente el cual le 
pedirá el número de la orden si la orden digitada no es la 
correcta este emitirá un mensaje de error en caso de que el 
responsable de esta acción o conozca el número de la orden 
este puede hacer una consulta de todas las ordenes pendiente 
dando click en Consulta Pendiente la cual le listara las 
ordenes que están pendiente por algún motivo de esta manera 
el responsable podrá proceder con la entrega correspondiente. 
   
Si la orden buscada no se encuentra en este listado es por que 
ya la orden a sido eliminada por algún motivo o por que ya se 
a intentado 3 veces la entrega.  
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Caso de Uso Generar Ordenes por transporte 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador  
Función Permitir listar las entregas que tienen que ser realizadas  
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a las 

Ordenes de entregas por Transporte de la Empresa. 
 
El responsable podrá listar las ordenes de entrega 
dependiendo el transporte: 
Este debe seleccionar en el menú la opción ordenes por 
transporte el cual parecerá los transportes que tienen 
asignados ordenes de entrega, mediante un proceso interno al 
momento de haber sido generada la orden    
 

 El responsable al seleccionar un trasporte se listaran 
las órdenes que han sido designadas a dicho transporte 
dependiendo del sector que se encuentre el cliente. 

 Esto a su vez permitirá emitir el listado que será 
entregado a la persona encargada de realizar la 
entrega. 

 
En caso de que una orden no se desee enviar en ese 
momento el responsable podrá eliminar la orden de ese 
transporte, y la orden será generada en otro momento.  
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Caso de Uso Generar Ordenes por Courrier 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador  
Función Permitir listar las entregas que tienen que ser realizadas  
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a las 

Ordenes de entregas por Tercerizadoras que prestan servicio a 
la Empresa. 
 
El responsable podrá listar las ordenes de entrega dependiendo 
la tercerizadora: 
Este debe seleccionar en el menú la opción ordenes por 
Courrier el cual aparecerá las tercerizadoras que tienen 
asignados ordenes de entrega, mediante un proceso interno al 
momento de haber sido generada la orden    
 

 El responsable al seleccionar una tercerizadora se 
listaran las órdenes que han sido designadas a dicha 
tercerizadora dependiendo de la ciudad de la entrega  

 Esto a su vez permitirá emitir el listado que será 
entregado a la tercerizadora que se encargara de la 
entrega. 

 
En caso de que una orden no se desee enviar en ese momento 
el responsable podrá eliminar la orden de ese dicha 
tercerizadora  y la orden  será generada en otro momento.  
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Caso de Uso Ordenes por Scanner 
Actores Jefe de Operaciones,  Digitador  
Función Permitir listar las Ordenes que han sido generadas pero que 

aun no han sido escaneadas  
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a las 

Ordenes que han sido entregadas pero que no han sido 
escaneadas para tener un soporte lógico. 
 

 El responsable podrá listar las ordenes pendientes de 
ser escaneadas para esto debe seleccionar en el menú 
la opción Scanner Pendiente el cual aparecerá un 
listado de todas las órdenes que han sido entregadas 
pero que al llegar la orden física firmada no han sido 
escaneadas  

 
 Al momento que la persona responsable de por 

terminada esta acción automáticamente esta orden 
estará registrada completamente. 

 
En caso de que una orden no se encuentre en este listado 
será por que ya ha sido escaneada o por que todavía no ha 
sido realizada la entrega. 

Caso de Uso Servicios Compra 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador  
Función Permitir listar los servicios que han sido pedidos por el 

departamento de compra  
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a las 

Ordenes de servicio a prestar solicitadas por el departamento 
de compras. 

 El responsable podrá listar las ordenes servicio a 
prestar, para esto el  debe de seleccionar en el menú la 
opción servicios compra  

 En ese momento se listaran todas las ordenes de 
servicios que deben de ser generadas para a su vez en 
un proceso interno asignar el transporte que realizara  
el servicio solicitado.  

 
En caso de que una orden no se encuentre en este listado 
será por ya fue realizada dicha solicitud. 
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Caso de Uso Servicios Transferencia 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador  
Función Permitir listar los servicios de transferencia que han sido 

solicitadazo por el Dep. encargado de dicha tarea.  
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a las 

Ordenes de Transferencia solicitadas por el departamento de 
Inventario para el traslado de mercadería entre sucursales. 
 

 El responsable podrá listar las órdenes de 
Transferencia, para esto el  debe de seleccionar en el 
menú la opción Servicio Transferencia. 

 En ese momento se listaran todas las ordenes de 
Transferencia solicitadas para proceder a generarlas 
para que a su vez por medio de un proceso interno se 
proceda a la asignación de un transporte para la 
prestación de dicho servicio solicitado 

  
En caso de que una orden no se encuentre en este listado 
será por ya fue realizada dicha solicitud. 

Caso de Uso Administrar Calles 
Actores Jefe de Operaciones 
Función Permitir dar mantenimiento a las Calle 
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a las 

calles de la ciudad que será utilizada par la descripción de 
direcciones. 
 
El responsable podrá realizar las siguientes funciones:  
 

 Ingreso de  nueva Calle 
 Modificación de calles 
 Eliminación de calles 
 Consulta de calles 
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Caso de Uso Administrar Tercerizadoras 
Actores Jefe de Operaciones 
Función Permitir dar mantenimiento a las tercerizadoras 
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a los 

tercerizadoras que prestan servicio a la empresa para las 
entregas fuera de la ciudad. 
 
El responsable podrá realizar las siguientes funciones:  

 Ingreso de Tercerizadoras 
 Modificación de Tercerizadoras 
 Eliminación de Tercerizadoras 
 Consulta de Tercerizadoras 
 Asignar ciudades de entrega 
 Consulta la ciudad de entrega Tercerizadora 

Caso de Uso Administrar Sectores 
Actores Jefe de Operaciones 
Función Permitir dar mantenimiento a los sectores 
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a los 

sectores o zonas. 
 
El responsable podrá realizar las siguientes funciones:  
 

 Ingreso de sectores 
 Modificación sectores 
 Eliminación de sectores 
 Consulta de sectores 

 

Caso de Uso Administrar Transportes 
Actores Jefe de Operaciones 
Función Permitir dar mantenimiento a los camiones 
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a los 

camiones o transporte que estarán a cargo de las entregas. 
 
El responsable podrá realizar las siguientes funciones:  
 

 Ingreso de Transporte 
 Modificación de Transporte 
 Eliminación de Transporte 
 Consulta de Transporte 
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Caso de Uso Administrar Estado 
Actores Jefe de Operaciones 
Función Permitir dar mantenimiento a los Estados. 
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a los 

estados de entrega  y servicio. 
 
El responsable podrá realizar las siguientes funciones:  
 

 Ingreso de Estado 
 Modificación de Estado 
 Eliminación de Estado 
 Consulta de Estado 

 

Caso de Uso Administrar Motivo 
Actores Jefe de Operaciones 
Función Permitir dar mantenimiento a los motivos. 
Descripción Caso de uso que maneja la información concerniente a los 

motivos que se presenten tanto en la entrega como en la 
prestación de servicio. 
 
El responsable podrá realizar las siguientes funciones:  
 

 Ingreso de Motivo 
 Modificación de Motivo 
 Eliminación de Motivo 
 Consulta de Motivo 
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2.4.5 Sub Casos de Uso 
 

 Generar Orden Locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Generar Ordenes Courrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 Sub Caso de Uso, Generar Ordenes  Locales 

Módulo

Jefe de Operaciones

Digitador

Generar Orden
Locales

Lista Factura

Genera Orden

«uses»

«uses»

«extends»

«extends»

Figura 2.4 Sub Caso de Uso, Generar Ordenes Courrier 

Módulo

Jefe de Operaciones

Digitador

Lista Factura

Genera Orden
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«extends»

«extends»

Generar Ordenes
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 Ordenes Pendientes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ordenes por Transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 

Jefe de Operaciones

Digitador

Generar    
Pendientes

Consulta    
Pendiente

Asigna Orden a
Transporte

«uses»

«uses» «extends»

Generar Entregas
Pendientes

«extends»

«extends»

Figura 2.5 Sub Caso de Uso, Generar Entregas Pendientes   
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Jefe de Operaciones

Digitador

Listar Ordenes

Despachar    
Ordenes

«uses»

«uses» «extends»
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Figura 2.6 Sub Caso de Uso, Ordenes por Transporte   
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 Ordenes por Tercerizadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scanner Pendiente 
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Jefe de Operaciones

Digitador

Listar Ordenes

Despachar    
Ordenes
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Figura 2.7 Sub Caso de Uso, Ordenes Por Tercerizadora 

Módulo

Jefe de Operaciones

Digitador

Listar Ordenes

Scannea Orden

«uses»

«uses» «extends»
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«extends»

Figura 2.8 Sub Caso de Uso, Scanner Pendiente   
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 Servicio Compra 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Servicio Transferencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo

Jefe de Operaciones

Digitador

Listar
Transferencia

Generar
Transferencia

«uses»
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Servicio
Transferencia

«extends»

Figura 2.10 Sub Caso de Uso, Servicio Transferencia 

Módulo

Jefe de Operaciones
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Figura 2.9 Sub Caso de Uso, Servicio Compra 
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 Servicios Generados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Administrar Calle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo

Jefe de Operaciones

Digitador

Listar Servicio
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«uses»

«uses» «extends»

Servicio Generados

«extends»

Figura 2.11 Sub Caso de Uso, Servicio Generados    

Módulo

Jefe de Operaciones

Ingreso

Modificación
«uses» Administrar       

Calle

Eliminación

«extends»

«extends»

«extends»

Figura 2.12 Sub Caso de Uso, Administrar Calle   
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 Administrar Ciudadela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Administración de Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Módulo

Jefe de Operaciones
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Modificación
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Figura 2.14 Sub Caso de Uso, Administrar Estado   
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Figura 2.13 Sub Caso de Uso, Administrar Ciudadela  
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 Administrar de Motivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Administrar Prioridad 
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Jefe de Operaciones

Ingreso

Modificación
«uses» Administrar      

Motivo

Eliminación

«extends»

«extends»

«extends»

Figura 2.15 Sub Caso de Uso, Administrar Motivo   
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Figura 2.16 Sub Caso de Uso, Administrar Prioridad   
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 Administrar de Sector 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Administración de Transporte 
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Figura 2.17 Sub Caso de Uso, Administrar Sector   
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Figura 2.18 Sub Caso de Uso, Administrar Transporte   
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 Administración de Tercerizadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Administra Ciudades de Entrega 
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Figura 2.20 Sub Caso de Uso, Ciudades de Entrega  
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Figura 2.19 Sub Caso de Uso, Administrar Tercerizadora 
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 Genera Consultas y reportes 
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Figura 2.21 Sub Caso de Uso, Genera Consulta y Reportes   
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2.4.6. Escenarios 
 

Los escenarios nos muestran como es la secuencia que realiza 

el usuario       del sistema con el mismo a lo largo de la 

interacción que este tiene. Nos da      una visión detallada, la 

tarea que éste debe cumplir. 

Caso  Uso Generar Ordenes Locales 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador. 
Escenario Lista Facturas 
Supuestos 1. El cliente entrega factura responsable pero esta al 

verificar no esta cancelada ó registrada. 
2. La orden se encuentra cancelada pero no existe una 

comunicación con la base de datos. 
3. Cliente entrega factura con todos los datos correctos y 

responsable verifica.  
 

Solución 1. El jefe de Operaciones, Digitador selecciona generar 
ordenes locales en ese momento se generara 
automáticamente una lista de facturas que estén 
canceladas y pendientes de entrega al no encontrarse en 
esta lista la factura no podrá ser generada  

. 
2. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a 
que no existe comunicación con la base de datos y que 
debe comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 
3. El jefe de Operaciones u Digitador al consultar si la factura 

entregada por cliente se encuentra en el listado de ordenes 
de entrega este al darle click en el numero de la orden este 
automáticamente se cargara una pantalla donde estarán 
cargados todos los datos de factura como: 

 Nombre del cliente. 
 Numero de entrega 
 Fecha de entrega  
 Dirección de Entrega 
 Sector 
 Detalle de factura 
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Caso  Uso Genera Ordenes Locales 
Actores Jefe de Operaciones,  Digitador. 
Escenario Generar Orden. 
Supuestos 1. Los datos han sido ingresados correctamente y envía a 

generar. 
2. El usuario envía a generar pero los datos de la orden no han 

sido llenados. 
3. Todos los datos están ingresados correctamente por el 

usuario pero no existe comunicación con al base. 
4. El cliente compro  cierta cantidad de producto pero no se 

lleva todo por falta de stock. 
5. Todos los datos están correctos pero al generar orden no hay 

un transporte disponible 
 

Solución 1. El sistema internamente dependiendo del sector de la 
entrega procederá asignarle un transporte para que realice la 
entrega el cual automáticamente se generara la orden y se 
envía un mensaje de que orden a sido generada 
correctamente y esta lista para ser impresa en caso de que el 
cliente se encuentre presente caso contrario podrá ser  
generada en el momento que se vayan enviar las entregas. 

 Al escoger la opción de imprimir  automáticamente le 
envía a una pantalla de vista previa de impresión 
donde el usuario enviara a imprimir la orden de 
entrega. 

2. El sistema al no existir todos los datos llenos este enviara un 
mensaje de error indicando que deben de estar todos los 
datos de la entrega completos para proceder a generar la 
orden. 

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 
que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 
4. Al momento de que el usuario envié a generar orden el  

sistema internamente  verifica el campo cantidad pendiente 
Ej.:  

       
Cantidad U. Entregadas U. Pendientes 

10 2 8 
 
 y al darse cuenta que es diferente de 0  al momento de enviara 
a generar dicha orden internamente el sistema le asignara a la 
orden un estado pendiente por motivo de Artículos Faltantes 
una vez que la orden haya sido generada con éxito esta le 
enviara una pantalla de vista previa de impresión la cual 
imprimirá la orden de entrega con los productos a entregar. 
Los otros productos quedan pendientes y estarán en el listado de 
órdenes pendientes. 
5.   El sistema enviara un mensaje de indicando que no existe un  
      Transporte disponible para dicho sector y la orden podrá ser   
       generada en otro momento. 
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Caso  Uso Generar Ordenes Courrier 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador. 
Escenario Lista Facturas 

Supuestos 1. La orden se encuentra cancelada pero no existe conexión 
con la base de datos 

2. La orden a sido emitida pero esta no a sido cancelada 
3. Los datos han sido ingresados correctamente y envía a 

generar 
 

Solución . 
1. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 
2. El jefe de Operaciones, Digitador selecciona generar ordenes 

Courrier en ese momento se generara  automáticamente una 
lista de facturas que estén canceladas y como ciudad de 
entrega sea diferente a la que este registrada como entregas 
locales si la factura no esta cancelada esta no aparecerá en 
esta lista y por lo tanto no se podrá generar la orden 

 
3. El jefe de Operaciones u Digitador al consultar las ordenes 

courrier esta esta se encuentra en dicho listado esta al 
seleccionar el numero de factura este automáticamente se 
cargara una pantalla donde estarán cargados todos los datos 
de la  Orden a Entregar como: 

 Nombre del cliente. 
 Numero de entrega 
 Fecha de entrega  
 Dirección de Entrega 
 Detalle de factura. 
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Caso  Uso Generar Ordenes Courrier 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador. 
Escenario Generar Orden. 
Supuestos  

1. La orden se encuentra cancelada pero no existe conexión con 
la base de datos 

2. La orden a sido emitida pero esta no a sido cancelada 
3. Los datos han sido ingresados correctamente y envía a generar 

 
Solución 1. El sistema envía un mensaje de error al usuario diciendo que 

los datos de la orden deben de estar llenos para proceder a 
generar orden y si que debe de seleccionar una tercerizadora 
para dicha orden para proceder a la entrega correspondiente. 

 
2. Al momento de generar la orden y al ser verificado si los datos 

han sido correctos  
 Al ser verdadero este guardara la orden y enviara un 

mensaje de registro exitoso y le dará la opción al 
usuario de poder imprimir. 

 Al seleccionar imprimir este le enviara a una pantalla de 
vista previa de impresión donde podrá visualizar los 
datos y enviara a imprimir dicha orden que será 
entregada a las persona encargadas de dicha labor. 

 
3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que 

no se puede realizar la operación solicitada debido a que no 
existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 
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Caso  Uso Generar Ordenes Pendientes 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador. 
Escenario Genera Pendiente 
Supuestos 1. El responsable ingresa un código de factura incorrecto a al 

momento de generar orden pendiente. 
 
2. El responsable ingresa un código correcto de orden. 
 
3. El responsable ingresa un código correcto pero se pierde 

conexión con la base.  
 
4. El responsable ingresa correctamente el código de orden 

pero esta ya se la a generado como pendiente por 3 
ocasiones. 

 
Solución 1. El jefe de Operaciones, Digitador selecciona generar 

órdenes pendientes e ingresar un código de orden que no 
existe el sistema emitirá un mensaje indicándole que el 
orden no se encuentra registrada en la base de datos. 

 
2. Al ingresar el código correcto el sistema buscara la orden y 

la cual será cargada en pantalla con todos los datos  y el 
responsable deberá 

 Seleccionar el motivo por el cual esta orden pasará a    
                        Pendiente. 

 Luego  seleccionar  el   botón   pendiente   para   que   
                        asignarle a  dicha  orden  el estado  de pendiente  la       
                        cual podrá ser generada en otro momento.  

 Si  una orden es generada por tres ocasiones sistema 
automáticamente la eliminara. 

 
3. Si al ingresar el código correcto pero se pierde la conexión 

el sistema indicara que no se puede realizar dicha 
asignación hasta que se restablezca el servicio, el cual este 
debe comunicarse con el Administrador. 

 
4. Al ser ingresada por 3ra vez la misma orden a un estado 

pendiente automáticamente el sistema enviara un mensaje 
de indicándole que dicha orden a sido eliminada 
automáticamente ya que a cumplido con 3 intento de envíos 
dicha orden pasara pasará a un estado de eliminado el cual  
ser manejado ya por las personas encargadas de llevar el 
seguimiento oportuno 
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Caso  Uso Genera Ordenes Pendientes 
Actores Jefe de Operaciones,  Digitador. 
Escenario 1 Consultar Pendientes. 
Supuestos 1. El responsable desea generar una orden que no esta 

pendiente  
2. Al momento de seleccionar en el menú consulta pendiente 

se pierde la conexión 
3. Al momento que el responsable envía a buscar no existen 

ordenes pendientes. 
4. Al momento de listar las ordenes el desea enviar a entregar 

esa orden pendiente 
 

Solución 1. Al momento que el responsable seleccione en el menú la 
opcion consultar pendiente en esta lista solo están aquellas 
ordenes que tienen como estado pendiente por algún 
motivo que se haya presentado al momento de la entrega o 
por que quedaron artículos pendiente en alguna orden 
entregada. 

2. El sistema emitirá un mensaje de error indicando que no se 
puede realizar la búsqueda y este debe de comunicarse con 
el Administrador.  

3. El sistema enviara un mensaje indicando que no existe 
ordenes pendiente para generar 

4. Si responsable desea enviar a entregar dicho pedido al listar  
Consultar la orden este debe de darle clic en el número de 
orden y este automáticamente le cargara los datos de la 
orden lista para ser generada al enviarla a generar el 
sistema enviara un mensaje de registro satisfactorio. 
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Caso  Uso Ordenes por Transporte 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador. 
Escenario Listar 
Supuestos 1. El responsable elige la opción órdenes por transporte pero no 

selecciona un  transporte. 
2. Al seleccionar órdenes por transporte no existe transporte en 

esta lista. 
3. E responsable selecciono un transporte de la lista 
4. Al listar las órdenes se decide no enviar una de las ordenes 

que tiene asignado dicho transporte. 
 

Solución  
1. Al no seleccionar un transporte el sistema enviara un 

mensaje diciendo que debe escoger un transporte para 
proceder a listar las órdenes que tiene asignado dicho 
transporte para la entrega respectiva. 

2. El sistema al no haber transporte al es seleccionar ordenes 
por transporte esta no listara ningún transporte ya que solo 
estarán en lista aquellos transportes que tienen asignados 
alguna entrega. 

3. El sistema automáticamente le litara todas las órdenes que 
están asignadas a dicho transporte y que están listas para 
ser enviadas a entregar. 

4. Al listar la orden este tendrá la opción de eliminar la orden de 
dicho carro al seleccionar esta opción automáticamente esta 
orden será quitada de dicho transporte  y la orden podrá ser 
generada en otro momento siguiendo los pasos respectivos 
para su nueva asignación de un transporte.  
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Caso  Uso Ordenes por Transporte 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador. 
Escenario Despachar Orden 
Supuestos 1. El responsable elige la opción despachar.  

 
2. El responsable solo lista las ordenes pero no despacha. 
 
3. el responsable envía a despachar pero se perdió la conexión  

con la base. 
4. El Responsable selecciona despachar pero luego decide no 

hacerlo  
 

Solución  
1. El sistema al momento de seleccionar despachar este 

automáticamente le enviara a una pantalla de vista previa de 
impresión donde podrá ser impresa la lista de Entregas por 
transporte donde constara : 

 
 El nombre del transporte. 
 El número de orden y la fecha que fue emitida 
 

Automáticamente este transporte ya no tendrá asignado más 
órdenes hasta que llegue de la entrega y se le vuelva asignar 
entregas mediante el proceso existente. 
 

2. Al no despachar las órdenes estas seguirán en el listado de 
Órdenes por transporte hasta que se las despache en el 
momento que se desee enviar el transporte a realizar la 
entrega. 

3. Al no existir una conexión con al base  el sistema enviara un 
mensaje de que no hay conexión y no se ejecutara la 
petición. 

 
4. Al seleccionar despachar este ble llevara a otra pantalla 

donde el responsable confirmara el despacho caso contrario 
puede seleccionar salir donde esta opción lo retornara al 
menú y el despacho no será efectuado y seguirá estando en 
la  lista de entregas por transporte  
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Caso  Uso Ordenes por Courrier 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador 
Escenario Listar 
Supuestos 1. El responsable elige la opción órdenes por Courrier pero no 

selecciona una tercerizadora. 
2. Al seleccionar órdenes por Courrier no existe tercerizadoras 

en lista. 
3. E responsable selecciono una de las tercerizadoras de la 

lista 
4. Al listar las órdenes se decide no enviar una de las ordenes 

que tiene asignado dicha Tercerizadora. 
 

Solución  
1. Al no seleccionar una tercerizadora el sistema enviara un 

mensaje diciendo que debe escoger una tercerizadora para 
proceder a listar las órdenes que tiene asignado dicha 
tercerizadora para la entrega respectiva. 

2. El sistema al no haber tercerizadora al es seleccionar 
ordenes por courrier este no listara ninguna tercerizadora ya 
que solo estarán en lista aquellas tercerizadoras que tienen 
asignados alguna entrega. 

3. El sistema automáticamente le litara todas las órdenes que 
están asignadas a dicha tercerizadora y que están listas para 
ser enviadas a entregar. 

4. Al listar la orden este tendrá la opción de eliminar la orden de 
dicha tercerizadora al seleccionar esta opción 
automáticamente esta orden será quitada de la tercerizadora   
la orden podrá ser generada en otro momento siguiendo los 
pasos respectivos para su nueva asignación de una 
tercerizadora.  
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Caso  Uso Ordenes por Courrier 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador. 
Escenario Despachar Orden 
Supuestos 1. El responsable elige la opción despachar.  

 
2. El responsable solo lista las ordenes pero no despacha. 
 
3. el responsable envía a despachar pero se perdió la conexión  

con la base. 
4. El Responsable selecciona despachar pero luego decide no 

hacerlo  
 

Solución  
1. El sistema al momento de seleccionar despachar este 

automáticamente le enviara a una pantalla de vista previa de 
impresión donde podrá ser impresa la lista de Entregas por 
tercerizadora donde constara : 

 
 El nombre de la tercerizadora a la cual se le asigno la   
  Entrega. 
 El número de orden y la fecha que fue emitida 
 

2. Al no despachar las órdenes estas seguirán en el listado de 
Órdenes por courrier hasta que se las despache en el 
momento que se desee enviar a realizar la entrega 
respectiva. 

 
3. Al no existir una conexión con al base  el sistema enviara un 

mensaje de que no hay conexión y no se ejecutara la 
petición. 

 
4. Al seleccionar despachar este ble llevara a otra pantalla 

donde el responsable confirmara el despacho caso contrario 
puede seleccionar salir donde esta opción lo retornara al 
menú y el despacho no será efectuado y seguirá estando en 
la  lista de entregas por courrier  
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Caso  Uso Scanner Pendiente 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador. 
Escenario Lista Facturas 
Supuestos 1. El responsable desea escanear una orden que todavía esta 

pendiente. 
2. EL responsable desea escanear una orden que ya fue 

recibida conforme por cliente. 
3. El responsable desea escanear una orden que ya fue 

escaneada. 
 

Solución . 
1. Al momento de que el responsable seleccione la opcion en el 

menú scanner pendiente solo le aparecerán aquellas 
órdenes que han sido generadas y que no estén pendientes 
por algún motivo. 

  
2. Si ya la orden fue generada correctamente y ya fue recibida 

conforme por el cliente esta al momento de escoger la opcion 
de listar orden scanner esta constara en el listado el cual ya 
puede ser escaneada al momento de seleccionar dicha 
opcion y dicha orden ya estará completamente registrada 

3. Al escoger la opcion scanner pendiente dicha orden ya no 
constara en esta lista por que ya a sido escaneada.  
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Caso  Uso Servicio Compra 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador. 
Escenario Lista ordenes de Compra 
Supuestos 1. La orden a sido solicitada pero no existe conexión con la 

base de datos 
2. La orden a sido emitida correctamente 
3. La orden a sido emitida pero no trae los datos correctos para 

la prestación de servicio. 
 

Solución . 
1. Al no perderse la conexión con la base El sistema emite un 

mensaje de error, diciendo al usuario que no se puede 
realizar la operación solicitada debido a que no existe 
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse 
o recibir ayuda del Administrador. 

 
2. El jefe de Operaciones, Digitador selecciona servicios 

compra  en ese momento se generara  automáticamente una 
lista de ordenes de compra que han solicitado un servicio la 
cual traerá como dato el proveedor, la ciudad de prestación 
de servicio y la fecha de la emisión de la orden de compra. 

3. Al no traer la información necesaria al listar esta orden no 
será cargada al momento de listar las ordenes de servicio. 
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Caso  Uso Servicio Compra 
Actores Jefe de Operaciones,  Digitador. 
Escenario  Generar Servicio. 
Supuestos 1. Todos los datos han sido ingresados correctamente y envía a 

generar. 
2. El usuario envía a generar pero los datos de la orden no han 

sido seleccionado todos los datos. 
3. Todos los datos están ingresados correctamente por el 

usuario pero no existe comunicación con al base. 
4. Todos los datos están correctos pero al generar orden no hay 

un transporte disponible 
 

Solución 1. El sistema internamente dependiendo del sector de la 
entrega procederá asignarle un transporte para que realice la 
entrega el cual automáticamente se generara el servicio en y 
se envía un mensaje de que orden a sido generada 
correctamente y esta lista para ser impresa para entregarse a 
la persona encargada de ir a realizar dicho servicio. 

 Al escoger la opción de imprimir  automáticamente le 
envía a una pantalla de vista previa de impresión 
donde el usuario enviara a imprimir la orden de 
servicio. 

2. El sistema al no existir todos los datos llenos este enviara un 
mensaje de error indicando que deben de estar todos los 
datos de la entrega completos para proceder a generar la 
orden. 

 
3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

. 
5.   El sistema enviara un mensaje de indicando que no existe un  
      Transporte disponible para dicho sector y que debe de    
      Esperar hasta que exista un transporte disponible para el    
      sector solicitado.   
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Caso  Uso Servicio Transferencia 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador. 
Escenario Lista ordenes de Transferencia 
Supuestos 1. La orden a sido solicitada pero no existe conexión con la 

base de datos 
2. La orden a sido emitida correctamente 
3. La orden a sido emitida pero no trae los datos correctos para 

la prestación de servicio. 
 

Solución  
1. Al no perderse la conexión con la base El sistema emite un 

mensaje de error, diciendo al usuario que no se puede 
realizar la operación solicitada debido a que no existe 
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse 
o recibir ayuda del Administrador. 

 
2. El jefe de Operaciones, Digitador selecciona servicios 

transferencia en el menú en ese momento se generara  
automáticamente una lista de ordenes de transferencia que 
han solicitado la cual listara datos como: 

 Bodega Origen: que es la bodega de donde se 
realizara la transferencia 

 Bodega Destino: hacia donde va dicha transferencia 
 Fecha de emitida la orden. 

3. Al no traer la información necesaria al listar esta orden de 
transferencia esta no será cargada al momento de listar las 
órdenes de transferencia. 
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Caso  Uso Servicio Transferencia 
Actores Jefe de Operaciones,  Digitador. 
Escenario Generar Servicio. 
Supuestos 1. Todos los datos han sido ingresados correctamente y envía a 

generar. 
2. Todos los datos están ingresados correctamente por el 

usuario pero no existe comunicación con al base. 
3. Todos los datos están correctos pero al generar orden no hay 

un transporte disponible 
 

Solución 1. El sistema internamente asignara un transporte donde 
dependiendo la cantidad de producto a transferir el cual debe 
de cumplir con dicha petición al existir un transporte que 
cumpla con este pero este se genera y enviara un mensaje 
de registro satisfactorio y esta lista para ser impresa para 
entregarse a la persona encargada de ir a realizar dicho 
servicio. 

 Al escoger la opción de imprimir  automáticamente le 
envía a una pantalla de vista previa de impresión 
donde el usuario enviara a imprimir la orden de 
servicio. 

 
2. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 
3. El sistema enviara un mensaje indicando que no existe un 

transporte para la transferencia  y que la orden debe de ser 
generada en otro momento. 
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Caso  Uso Servicio Generados 
Actores Jefe de Operaciones,  Digitador. 
Escenario Generar Servicio. 
Supuestos 1. El responsable ya genero un servicio ya sea de compra o de 

transferencia pero desea eliminar dicha orden. 
2. El responsable ya desea despachar todos los servicios 

prestados. 
3. Existen servicios generados pero no existe comunicación con 

al base. 
4. No existen servicios generados 
 

Solución 1. El responsable al seleccionar en el menú la opción servicios 
generados se listaran aquellos servicios de compra o 
transferencia previamente ya generados y con una opción de 
eliminar al escoger esta opción automáticamente el sistema 
la anulara de esta lista y dicho servicio podrá ser generado 
en otro momento siguiendo los pasos correspondientes para 
su ejecución. 

2. Al momento de escoger la opción servicios generados esta le 
dará la opción de despachar y automáticamente enviara un 
mensaje de transacción concluida y dichos servicios podrán 
ser realizados.  

 
3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 
4. El sistema enviara un mensaje indicando que no existe un 

Servicios generados en el día. 
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Caso  Uso Administrar Calle 
Actores Jefe de Operaciones 
Escenario Eliminación  
Supuestos 1. El responsable elige la opción de eliminar calle. 

2. El digitador selecciona la opción eliminar calle  
3. El responsable  envía a eliminar un registro pero no existe 

comunicación con la base de datos. 
4. El responsable ingresa un código de calle no existente 

Solución 1. Al escoger la opción de eliminar esta buscara la calle 
solicitada de acuerdo al código de la calle y el usuario podrá 
visualizar los datos de la calle que desea eliminar y si la 
confirmación del usuario es afirmativa, el sistema inactiva el 
registro actualizando el estado del mismo a inactivo (‘I’) y 
envía un mensaje diciendo que la operación se ha realizado 
con éxito, caso contrario no se realiza ningún tipo de 
operación. 

 
2. Al no ser un usuario con permiso el sistema emitirá un 

mensaje diciendo que operación solo puede ser realizada por 
el responsable de la operación.  

 
3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

4. Al momento que el usuario selecciona eliminar calle e 
ingresa un código no existente el sistema le enviara un 
mensaje de error indicando que no se puede realizar petición 
por que no existe dicho código 
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Caso Uso Administrar Sectores 
Actores Jefe de Operaciones 
Escenario Ingresar, 
Supuesto 1. El responsable ingresa todos los datos correctamente y envía 

a guardar, datos como: 
 Código de sector 
 Descripción 
 Ciudad  

2. El responsable no ingresa la información completa y envía a 
guardar. 

3. El responsable ingresa toda la información pero no hay 
comunicación con la base de datos. 

 
Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y el 

sistema emite un mensaje diciendo que el registro fue 
grabado satisfactoriamente. 

2. El sistema valida que no se han ingresado todos los datos 
necesarios y emite un mensaje de error pidiendo al usuario 
que ingrese todos los datos necesarios para poder realizar la 
operación. 

3. El sistema emite un mensaje de error, indicando que no se 
puede realizar la operación solicitada ya no existe 
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse 
o recibir ayuda del Administrador. 

 

Caso  Uso Administrar Calle 
Actores Jefe de Operaciones 
Escenario Modificación 
Supuestos 1. El responsable elige la opción de modificar calle. 

2. El digitador selecciona la opción modificar  calle  
3. El responsable realiza la modificación de la calle pero no 

existe comunicación con la base de datos. 
Solución 1. Al escoger la opcion de modificar calle este le pedirá el 

código de la calle a modificar y enviara a buscar la 
información de la calle para que esta sea modificada al ser 
modificada esta se envía a guardar y el sistema enviara un 
mensaje de registro exitoso. 

2. Al no ser un usuario con permiso el sistema emitirá un 
mensaje diciendo que operación solo puede ser realizada por 
el responsable de la operación.  

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 
que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

 



  75 

 

 

 

 

Caso  Uso Administrar sectores 
Actores Jefe de Operaciones 
Escenario Eliminar 
Supuestos 1. Al escoger la opcion de eliminar esta buscara el sector  

solicitada de acuerdo al código de la sector ingresado por el 
usuario y este  podrá visualizar los datos del sector que 
desea eliminar y si la confirmación del usuario es afirmativa, 
el sistema inactiva el registro actualizando el estado del 
mismo a inactivo (‘I’) y envía un mensaje diciendo que la 
operación se ha realizado con éxito, caso contrario no se 
realiza ningún tipo de operación. 

2. El responsable ingresa un código de calle no existente 
 
3. El responsable  envía a eliminar un registro pero no existe 

comunicación con la base de datos. 
 

Solución 1. El sistema envía un mensaje de advertencia al usuario 
diciendo si está seguro que desea eliminar sector, si la 
confirmación del usuario es afirmativa, el sistema inactiva el 
registro actualizando el estado del mismo a inactivo (‘I’) y 
envía un mensaje diciendo que la operación se ha realizado 
con éxito, caso contrario no se realiza ningún tipo de 
operación. 

2. El responsable al ingresar un código no existente el sistema 
le enviara un mensaje indicando que no existe sector con 
dicho código ingresado. 

  
3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 
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Caso Uso Administrar transporte 
Actores Jefe de Operaciones 
Escenario Ingresar 
Supuesto 1. El responsable ingresa todos los datos correctamente y envía 

a guardar, datos como: 
 Código de transporte 
 Modelo  
 Capacidad 
 Placa color 
 Marca 
 Capacidad  
 Volumen  
 Chofer  
 

2. El responsable no ingresa la información completa y envía a 
guardar. 

 
3. El responsable ingresa toda la información pero no hay 

comunicación con la base de datos. 
 

Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y el 
sistema emite un mensaje diciendo que el registro fue 
grabado satisfactoriamente. 

 
2. El sistema valida que no se han ingresado todos los datos 

necesarios y emite un mensaje de error pidiendo al usuario 
que ingrese todos los datos necesarios para poder realizar la 
operación. 

 
3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 
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Caso  Uso Administrar transporte 
Actores Jefe de Operaciones 
Escenario Eliminar 
Supuestos 1. El responsable elige la opción de eliminar. 

 
2. El responsable elige la opción eliminar pero transporte esta 

actualmente en uso. 
 
3. El responsable  envía a eliminar un registro pero no existe 

comunicación con la base de datos. 
 

Solución 1. El sistema enviara a buscar los datos del transporte de 
acuerdo el código ingresado y este listara toda la información 
del transporte  si la confirmación del usuario es afirmativa, el 
sistema inactiva el registro actualizando el estado del mismo 
a inactivo (‘I’) y envía un mensaje diciendo que la operación 
se ha realizado con éxito, caso contrario no se realiza ningún 
tipo de operación. 

 
2. El sistema emitirá un mensaje de que transporte no puede 

ser eliminado ya que actualmente esta siendo utilizado. 
  
3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 
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Caso  Uso Administrar transporte 
Actores Jefe de Operaciones, Digitador 
Escenario Fuera de Servicio 
Supuestos 1. El transporte que se encontraba fuera de servicio ya sea por 

motivo de: 
 Que se encontraba dañado 
 Se encontraba prestando algún servicio 
 Se encontraba realizando una entrega 
 

             Dicho transporte ya esta listo para ser utilizado   
 
2. El responsable elige la opción fuera de servicio y no existe 

transporte en esta lista. 
3. El responsable elige la opción fuera de servicio y se pierde la 

conexión. 
 

Solución 1. Al momento de que el responsable seleccione en el menú 
      Transporte 
                    
                    Fuera de servicio 
El sistema Listara los trasportes que están fuera de servicio por 
algún motivo y al seleccionar uno de ellos automáticamente 
pasaran a activarse y podrán seguir prestando servicio.  
 
2. Al elegir la opción fuera de servicio y no existir algún 

transporte este no cargara ningún trasporte en la lista el cual 
indicara que todo los transporte están prestando servicio sin 
inconveniente  

 
3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 
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Caso Uso Administrar Prioridad. 
Actores Jefe de Operaciones 
Escenario Ingresar 
Supuesto 1. El responsable ingresa una nueva prioridad dependiendo de 

la política de de la empresa., datos como: 
 Código de prioridad  
 Descripción (Ej.: Por Fecha de haber sido emitida  

factura). 
 

2. El responsable no ingresa información envía a guardar. 
 
3. El digitador selecciona la opción ingresa prioridad. 
  
4. El responsable ingresa toda la información pero no hay 

comunicación con la base de datos. 
 

Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y el 
sistema emite un mensaje a usuario indicando que registro 
fue grabado satisfactoriamente. 

 
2. El sistema valida que información requerida no esta 

ingresada y envía un mensaje de error indicando que debe 
ingresar todos los datos para poder realizar operación. 

 
3. El sistema enviara un mensaje indicando a usuario que dicha 

acción solo puede ser hecha por un usuario autorizado. 
  
4. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 
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Caso Uso Administrar tercerizadoras 
Actores Jefe de Operaciones 
Escenario Ingresar 
Supuesto 1. El responsable ingresa una nueva tercerizadora que prestara 

servicio a la empresa , datos como: 
 Id_tercerizadora. 
 Descripción 
 Dirección 

 
2. El responsable no ingresa información envía a guardar. 
 
3. El responsable ingresa toda la información pero no hay 

comunicación con la base de datos. 
 

Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y el 
sistema emite un mensaje a usuario indicando que registro 
fue grabado satisfactoriamente. 

 
2. El sistema valida que información requerida no esta 

ingresada y envía un mensaje de error indicando que debe 
ingresar todos los datos para poder realizar operación. 

 
3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que 

no se puede realizar la operación solicitada debido a que no 
existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 
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Caso Uso Administrar tercerizadoras 
Actores Jefe de Operaciones 
Escenario Asigna Ciudad 
Supuesto 1. El responsable asigna una ciudad que ya tiene ingresada 

dicha tercerizadora. 
2. El usuario selecciona la ciudad y tercerizadora 

correctamente. 
3. Los datos son seleccionado correctamente pero se pierde la 

conexión. 
4. El responsable asigna la ciudad pero desea estar seguro que 

lo hizo 
 

Solución 1. Al momento que el usuario elija en el menú la opción 
          Tercerizadora 
                    
 
                    Asigna Ciudad 
Y escoge una ciudad que esta ya tiene asignada el sistema 
internamente validara y no guardara el dato ingresado  
 
2. El sistema al escoger dicha opción este listara las 

tercerizadoras y ciudades y al ser verificada que la 
información seleccionada es correcta este se guardará y 
enviara mensaje de registro satisfactorio.  
Esto podra ser verificado al moemento de que el responsable 
escoja en el menú la opción 

3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 
que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

       
4. Esto podra ser verificado al momento de que el responsable 

escoja la opción  
          Tercerizadora 
                    
 
                    Ciudades de entrega 
Donde se aparecerá una lista de tercerizadoras y al escoger 
dicha tercerizadora este listara automáticamente las ciudades 
que tiene asignada ella. 
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Caso  Uso Administrar tercerizadora 
Actores Jefe de Operaciones 
Escenario Eliminar 
Supuestos 1. El responsable elige la opción de eliminar. 

 
2. El responsable  envía a eliminar un registro pero no existe 

comunicación con la base de datos. 
3. El responsable elige la opción eliminar pero ingresa un 

código no valido. 
 

Solución 1. Al seleccionar esta opción el sistema le pedirá un código de 
tercerizadora a eliminar el cual buscara y le listara la 
información de la misma en caso de que la confirmación del 
usuario es afirmativa, el sistema inactiva el registro 
actualizando el estado del mismo a inactivo (‘I’) y envía un 
mensaje diciendo que la operación se ha realizado con éxito, 
caso contrario no se realiza ningún tipo de operación. 

 
2. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 

3. El sistema le enviara un mensaje de error indicando que no 
existe una tercerizadora con ese código. 
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Caso Uso Administrar Estado 
Actores Jefe de Operaciones 
Escenario Ingresar 
Supuesto 1. El responsable ingresa una nuevo estado dependiendo  

política de de la empresa, datos como: 
 Código de estado (el sistema lo incrementa en 1) 
 Descripción (Ej.: faltante, en espera, entregado, 

pendiente, courrier). 
 

2. El responsable no ingresa información envía a guardar. 
 
3. El responsable ingresa toda la información pero no hay 

comunicación con la base de datos. 
 

Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y el 
sistema emite un mensaje a usuario indicando que registro 
fue grabado satisfactoriamente. 

 
2. El sistema valida que información requerida no esta 

ingresada y envía un mensaje de error indicando que debe 
ingresar todos los datos para poder realizar operación. 

 
3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 
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Caso Uso Administrar Motivo 
Actores Jefe de Operaciones 
Escenario Ingresar 
Supuesto 1. El responsable ingresa una nuevo motivo dependiendo  

política de de la empresa, datos como: 
 Código de motivo (el sistema lo incrementa en 1) 
 Descripción (Ej.: por producto defectuoso, por avería      
      de camión, sin contratiempo, entrega por courrier, por    
      transporte. 
 Tipo motivo  (Ej.: puede ser al momento de realizar    

                        un servicio o una entrega). 
 

2. El responsable no ingresa información envía a guardar. 
 
3. El responsable ingresa toda la información pero no hay 

comunicación con la base de datos. 
 

Solución 1. La información es almacenada en la base de datos y el 
sistema emite un mensaje a usuario indicando que registro 
fue grabado satisfactoriamente. 

 
2. El sistema valida que información requerida no esta 

ingresada y envía un mensaje de error indicando que debe 
ingresar todos los datos para poder realizar operación. 

 
3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario 

que no se puede realizar la operación solicitada debido a que 
no existe comunicación con la base de datos y que debe 
comunicarse o recibir ayuda del Administrador. 
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2.5  Infraestructura tecnológica 

La infraestructura requerida para la funcionalidad del software  

es la siguiente: 

 

2.5.1.  Recursos de hardware 

Para la implementar este software es necesario que 

cuente con los siguientes recursos parea un buen 

funcionamiento 

 

 

Hardware Requerido Cantidad 

Computador (especificaciones mínimas) 

 512 de RAM mínimo  

 Disco Duro de 80GB mínimo 

 Pentium 4 en adelante 

 Sist. Operativo Windows XP 

 Mouse, teclado, monitor 

4 

Impresora HP 1320 2 

UPS         4 

Scanner 2 
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2.5.2.  Recurso Software 

 

 

 

 

 

2.5.3.  Recurso Humano 

En cuanto al recurso humano este depende de la 

disponibilidad de recursos de la empresa y del tamaño 

del mismo pero como mínimo debe de contar con: 

 Jefe de Operaciones 

 Digitadores 

 Personas encargadas de la entrega o servicio 

de transporte ej.: Choferes, ayudantes de carga 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Operativo  Windows XP 

Base de Datos Postgress  

Navegador Mozilla 

Servidor Tomcat 
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CAPITULO 3 

3. DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 
 

El Diseño Orientado a Objetos transforma el análisis orientado a 

objetos en un modelo de diseño que sirve como anteproyecto  de 

diseño que permite definir la arquitectura OO, en forma que maximice 

la reutilización; de esta manera se mejora la velocidad del desarrollo y 

la calidad del producto terminado. 

A diferencia de los métodos convencionales de diseño de software, el 

DOO proporciona un diseño que alcanza diferentes niveles de 

modularidad. La mayoría de los componentes de un sistema, están 

organizados en subsistemas, un módulo a nivel del sistema. Los datos 

y operaciones que manipulan los datos se encapsulan en objetos. 

 

3.1 Modelo de clases generales 

Un modelo de clases es una descripción  de las clases en un 

sistema y sus respectivas relaciones. El primer elemento en un 

diagrama de clases es la descripción de las clases individuales. 
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A continuación detallaremos las clases con sus atributos y sus 

principales métodos. 

NOMBRE: Sector 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de los sectores existentes dentro de la ciudad 

de entrega o de servicio. 

 
Datos miembros: 
 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idSector Int No Indica el código del sector. 
descripcion String No Indica el nombre del sector. 
ciudad String No Indica el código de la ciudad 

del sector. 
nomCiudad String Si Indica la descripción de la 

ciudad a la que pertenece el 
sector. 

estado_reg String No Indica si el registro esta 
activo (A) o inactivo (I) 

 
 
Métodos: 

Nombre Descripción 
Sector( ) Método constructor de la clase Sector. 
buscarSector ( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información del sector. 
InsercionSector( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de un sector. 
actualizarSector ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de un sector. 
eliminarSector ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de un sector. 
ListarSector( ) Método que lista los sectores existentes 

según la ciudad. 
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NOMBRE: Transporte 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de los camiones que realizarán la 

transportación del producto al destino final. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idtrans Int No Indica el código del 

transporte. 
modelo String No Indica el modelo del 

transporte. 
descripcion String No Indica el nombre asignado al  

transporte. 
Capacidad Int No Indica el la capacidad de 

carga del camión. 
placa String No Indica la placa del 

transporte. 
color String No Indica el color del transporte. 
marca String No Indica la marca del 

transporte. 
capacidad float No Indica la capacidad 

disponible del transporte en 
kilogramos. 

empleado int No Indica el código del 
empleado asignado al 
transporte. 

nombres String Si Indica los nombres del 
Chofer del transporte. 

volumen float No Indica el volumen del 
transporte. 

estado String No  Indica el estado actual del 
transporte que puede ser 
activo (A) o inactivo (I). 
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Métodos: 
 

Nombre Descripción 
Transporte( ) Método constructor de la clase transporte. 
buscarTransporte ( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información del transporte. 
nuevoTransporte ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de un transporte. 
actualizarTransporte ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de un transporte. 
eliminarTransporte ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de un transporte. 
ListarTransporte ( ) Método que lista los transportes disponibles 

actualmente. 
actualizarTransDisp( ) Método que realiza la actualización de la 

disponibilidad del transporte. 
 
 
NOMBRE: Prioridad  

DESCRIPCIÓN.-  

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de los diferentes tipos de prioridades de 

entrega (por fecha de facturación, por clientes, por cantidad de productos, 

entre otros) estos dependerán de las políticas de la empresa. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idPrioridad Int No Indica el código del tipo de 

prioridad 
descripcion String No Indica la descripción de la 

prioridad 
estadoReg String No Indica si el registro esta 

activo (a) o inactivo (i) 
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Métodos: 
 

Nombre Descripción 
Prioridad( ) Método constructor de la clase prioridad. 
buscarPrioridad ( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de la prioridad. 
nuevaPrioridad( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de una prioridad. 
actualizarPrio ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de una prioridad. 
eliminarPrio ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de una prioridad. 
ListarPrioridad Método que lista las prioridades disponibles 

actualmente. 
 

NOMBRE: OrdenEntrega 

DESCRIPCIÓN.-  

Clase que se encarga del mantenimiento de la información de las órdenes de 

entrega que   servirán de soporte en el proceso de entrega de los productos. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idEntrega Int No Indica el código de la orden 

de entrega 
idFactura Int No Indica el número de la 

factura 
idCliente Int No Indica el código del cliente 
cliente  No Indica el nombre del cliente. 
numCalle Int Si Indica la numeración de la 

calle de entrega. 
comentDir String No Indicaciones generales 

acerca de la dirección de 
entrega. 

fecha Date No Indica la fecha de emisión 
de la orden. 
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callep Int Si Indica el código de la calle 
principal de la dirección de 
entrega. 

desCalleP String Si Indica la descripción de la 
calle principal. 

callei Int Si Indica el código de la calle 
de intersección de la 
dirección de entrega. 

desCalleI String Si Indica la descripción de la 
calle intersección. 

ciudad Int  Indica el código de la ciudad 
sector Int  No Indica el código del sector 

de entrega. 
desSector String No Indica la descripción del 

sector. 
cdla Int Si Indica el código de la 

ciudadela correspondiente a  
la dirección de entrega 

desCdla String Si Indica la descripción de la 
ciudadela. 

prioridad Int No Indica el código de prioridad 
estado Int Si Indica el código del estado. 
scanneado Boolean Si Indica si la orden ha sido 

scanneada o no. 
motivo Int Si Indica el motivo por el cual 

se haya cancelado la 
entrega. 

desMotivo String  Indica la descripción del 
motivo. 

numEntr Int No Indica el número de veces 
que se ha realizado dicha 
entrega. 

descTerc String Si Indica la descripción de la 
tercerizadora. 

imagen String Si  Indica la ruta donde se 
encuentra la orden 
scanneada 
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Métodos: 
 

Nombre Descripción 
OrdenEntrega ( ) Método constructor de la clase ordenEntrega. 
GenerarOrdenEntrega ( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta de una factura específica con la cual 
se generará la orden de entrega respectiva. 

grabarOrdenEntrega ( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro de una orden de entrega. 

cancelarEnvioOrdenEntr ( ) Método que realiza la acción de eliminación 
de una orden de entrega generada. 

listarFactura() Método que lista las facturas generadas con 
las cuales se realizará el proceso de entrega 
directa o a domicilio. 

listarFacturaTerc ( ) Método que lista las facturas generadas con 
ciudades de entrega que no están dentro de 
nuestros alcances. Dichas entregas se 
efectuarán por medio de tercerizadoras. 

ListarEntregasPend ( ) Método que lista las ordenes de entrega que 
han sido generadas y cuyo estado se 
encuentra actualmente pendiente. 

  
grabarEntregaPendiente ( ) Método que realiza la acción de actualizar el   

registro de una orden de entrega pendiente.   
grabarOrdenEntregaTerc ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de una orden de entrega que será 
efectuada por medio de tercerizadora. 

generarEntregaPendiente ( ) Método que genera una orden de entrega 
pendiente. 

BuscarOrdenEntrega ( ) Método que obtiene el resultado de una 
consulta de la información correspondiente a 
la cabecera de una orden de entrega 
específica. 

 
 
NOMBRE: Estado 

DESCRIPCIÓN.-  

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de los diversos estados que pueden tomar 

tanto las órdenes de entrega como las de servicio. Estos podrían ser: 
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entregado (cuando no hay productos pendientes de entregar), en espera (no 

se ha generado orden), faltante ( cuando la entrega ha sido parcialparcial) 

entre otros. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idEstado Int No Indica el código del estado 

de la orden. 
Descripción String No Indica el nombre del estado 
estadoReg String No Indica si el registro esta 

activo (A) o inactivo (I) 
 
Métodos: 
 

Nombre Descripción 
Estado ( ) Método constructor de la clase estado. 
buscarEstado ( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 
los tipos de estado existentes. 

nuevoEstado ( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro de un estado. 

actualizarEstd ( ) Método que realiza la acción de modificación 
del registro de un estado. 

eliminarEstd ( ) Método que realiza la acción de eliminación 
del registro de un estado. 

ListarEstado ( ) Método que lista los estados que existen 
actualmente. 

 

NOMBRE: Factura 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información del detalle de una 

factura específica que servirá de soporte en el proceso de generación de la 

orden de entrega. 
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Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idDetaOrden Int No Indica el código del detalle 

de la orden de entrega 
idFactura Int No Indica el código de la 

factura. 
idDetaFactura Int No Indica el código del detalle 

de la factura. 
idArticulo Int No Indica el código del producto 
descripArticulo String No Indica la descripción del 

producto. 
Cantidad Int No Indica la cantidad de 

unidades vendidas. 
Precio Float  Indica el precio del producto. 
uniEntregadas Int No Indica el numero de las  

unidades entregadas 
uniPendientes Int No Contiene la diferencia entre 

la cantidad vendida y las 
unidades entregadas. 

 
Métodos: 
 

Nombre Descripción 
Factura( ) Método constructor de la clase. 
BuscarDetaOrdenEntrega ( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información correspondiente al 
detalle de una orden de entrega específica. 

grabarOrdenEntrega ( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro o los registros correspondientes al 
detalle de una orden de entrega. 

cancelarEnvioOrdenEntr ( ) Método que realiza la acción de eliminación 
de una orden de entrega generada así como 
también de su detalle. 

listarDetaFactura ( ) Método que lista el detalle de una factura 
específica generada con el cual se efectuará 
el proceso de entrega. 
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NOMBRE: OrdenServicio  

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información de las órdenes de 

servicio que se efectúan cuando existen ordenes de compra generadas y 

servirán de soporte en el proceso de prestación del servicio solicitado. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idServicio Int No Indica el código de la orden 

de servicio.  
idOrdenComp Int  Indica el código de la orden 

de compra 
idProveedor Int No Indica el código del 

proveedor. 
proveedor String No  Indica el nombre o razón 

social del proveedor. 
numCalle Int No Indica la numeración de la 

calle donde reside el 
proveedor.  

comentDir String No Indicaciones generales 
acerca de la dirección del 
proveedor. 

callep String Si Indica la descripción de la 
calle principal. 

callei String Si Indica la descripción de la 
calle de intersección. 

cdla String Si Indica la descripción de la 
ciudadela. 

sector Int No Indica el código del sector 
donde se prestará el 
servicio. 

descSector String No Indica la descripción del 
sector. 

empresa Int No Indica el código de la 
empresa. 

fecha Date No Indica la fecha de emisión 
de la orden de servicio. 
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direccion String No Indica la dirección exacta 
donde se prestará el 
servicio. 

ciudad Int No Indica el código de la 
ciudad. 

 
Métodos: 
 

Nombre Descripción 
OrdenServicio ( ) Método constructor de la clase OrdenServicio. 
BuscarOrdenServicio Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información correspondiente a 
la cabecera de una orden de servicio 
específica. 

GenerarOrdenServicio ( ) Método que obtiene el resultado de la 
consulta de una orden de compra específica 
con la cual se generará la orden de servicio 
respectiva. 

grabarServicioComp ( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro de una orden de servicio. 

cancelarEnvioOrdenServ ( ) Método que realiza la acción de eliminación 
del registro de una orden de servicio. 

listarOrdenComp ( ) Método que lista las ordenes de compras 
generadas actualmente. 

 

NOMBRE: Orden 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información del detalle de una 

orden servicio (por compra) que servirá de soporte en el proceso de 

prestación de dicho servicio. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idOrden Int No Indica el código de la orden 

de servicio. 
codiArti Int No Indica el código del 
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producto. 
descripArticulo String No Indica la descripción del 

producto. 
cantidad Int No Indica el número de 

unidades del producto. 
 
 

Métodos: 

Nombre Descripción 
Orden ( ) Método constructor de la clase Orden. 
grabarServicioComp ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

detalle correspondiente a una orden servicio 
generada. 

cancelarEnvioOrdenServ ( ) Método que realiza la acción de eliminación 
del registro de un detalle de una orden de 
servicio. 

listarDetaCompra Método que lista el detalle de una orden de 
compra generada específica. 

 

NOMBRE: Tercerizadora 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de las diversas tercerizadoras que prestan 

servicio a la empresa facilitado el traslado de los productos fuera de la 

ciudad. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idterc Int No Indica el código de la 

tercerizadora. 
descripcion String No Indica el nombre o razón 

social de la tercerizadora. 
direccion String No Indica la dirección de la 
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tercerizadora. 
telefono String       Si Indica el teléfono de la 

tercerizadora. 
estado String No Indica si el estado del 

registro es activo (A) o 
inactivo (I) 

 
 
Métodos:  

Nombre Descripción 
Tercerizadora ( ) Método constructor de la clase tercerizadora. 
buscarTercerizadora ( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de una 
tercerizadora específica. 

nuevaTercerizadora ( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro de una tercerizadora. 

actualizarTercerizadora ( ) Método que realiza la acción de modificación 
del registro de una tercerizadora. 

eliminarTercerizadora ( ) Método que realiza la acción de eliminación 
del registro de una tercerizadora. 

ListarTercerizadora ( ) Método que lista las tercerizadoras con las 
que trabajamos actualmente. 

 

 
NOMBRE: TerCiudForm 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información asociada con la tercerizadora y la ciudad a la 

que presta su servicio. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idterc Int No Indica el código de la 

sucursal. 
ciudad Int No Indica el código de la ciudad 
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nomCiudad String No Indica la descripción de la 
ciudad. 

 
 
 
 
Métodos:  

Nombre Descripción 
TerCiudForm ( ) Método constructor de la clase TerCiudForm 
buscarCiudTerc ( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de una 
Tercerizadora por ciudad. 

nuevaTerCiud ( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro de una tercerizadora por ciudad. 

 
 
 
NOMBRE: Motivo  

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de los motivos o causas que pueden surgir en 

el proceso tanto de entrega como de servicio y estos ocasionan la 

suspensión temporal del mismo. 

En el proceso de entrega los motivos pueden ser: por estado defectuoso del 

producto, por avería del camión, entre otros. En el de servicio: por 

transferencia entre sucursales, directa, por recepción de productos, entre 

otros. 
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Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idMotivo Number(2) No Indica el código del motivo  
descripcion Varchar2(50) No Indica el nombre del motivo 
tipoMotivo Varchar2(10)    No Indica si el motivo es de 

entrega o de servicio. 
estado Varchar2(1) No Indica si el registro esta 

activo (a) o inactivo (i) 
 

Métodos: 

Nombre Descripción 
Motivo ( ) Método constructor de la clase Motivo. 
buscarMotivo ( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información del motivo. 
nuevoMotivo ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de un motivo. 
actualizarMotv ( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de un motivo. 
eliminarMotivo ( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de un motivo. 
ListarMotivo ( ) Método que lista los motivos con que 

contamos actualmente. 
 
 
 
 
NOMBRE: TransEntre 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información referente al 

proceso de entrega. Esta clase enlaza o asocia el transporte con la orden de 

entrega que se le haya asignado. 
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Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idTrans Int No Indica el código del 

transporte. 
codOrdenEntre Int No Indica el código de la orden 

de entrega 
descTrans String No Indica la descripción del 

transporte que efectuara la 
entrega. 

fecha Date No Indica la fecha en que se 
efectúa la entrega. 

 
Métodos: 
 

Nombre Descripción 
TransEntre ( ) Método constructor de la clase TransEntre. 
buscarTransEntre ( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información del proceso de  
entrega al domicilio de un cliente según el 
transporte asignado. 

grabarOrdenEntrega ( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro de la entrega al domicilio de un 
cliente según el transporte asignado. 

generarTransEntre ( ) Método que realiza la acción de generar 
(despachar) la entrega al domicilio de un 
cliente según el transporte asignado (I). 

cancelarTransEntre ( ) Método que realiza la acción de cancelar  la 
entrega al domicilio de un cliente 
momentáneamente (A). 

cancelarEnvioOrdenEntr ( ) Método que realiza la acción de eliminar la 
entrega al domicilio de un cliente (E). 
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NOMBRE: OrdenInveTranf 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información de las órdenes de 

servicio que se efectúan cuando existen ordenes de transferencia generadas 

y servirán de soporte en el proceso de prestación del servicio solicitado. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idServicio Int No Indica el código de la orden 

de servicio.  
idInveTranf Int No Indica el código de la orden 

de transferencia. 
idSucur1 Int No Indica el código de la 

sucursal origen. 
sucur1 String No  Indica el nombre o razón 

social de la sucursal origen. 
numCalleSucur1 Int No Indica la numeración de 

calle  de sucursal origen 
callepSucur1 String Si Indica la descripción de la 

calle principal de sucursal 
origen. 

calleiSucur1 String Si Indica la descripción de la 
calle de intersección de 
sucursal origen. 

cdlaSucur1 String Si Indica la descripción de la 
ciudadela de sucursal 
origen. 

ciudadSucur2 Int No Indica el código de la ciudad 
de sucursal origen. 

ciudad1 String  No Indica la descripción de la 
ciudad de la sucursal origen. 

direSucur1 String No Indica la dirección exacta de 
sucursal origen. 

idSucur2 Int No Indica el código de la 
sucursal destino. 

sucur2 String No  Indica el nombre o razón 
social de la sucursal destino. 
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numCalleSucur2 Int No Indica la numeración de 
calle  de sucursal destino 

callepSucur2 String Si Indica la descripción de la 
calle principal de sucursal 
destino. 

calleiSucur2 String Si Indica la descripción de la 
calle de intersección de 
sucursal destino. 

cdlaSucur2 String Si Indica la descripción de la 
ciudadela de sucursal 
destino. 

ciudadSucur1 Int No Indica el código de la ciudad 
de sucursal destino. 

ciudad2 String No Indica la descripción de la 
ciudad de sucursal destino. 

direSucur2 String No Indica la dirección exacta de 
sucursal destino. 

bodega1 Int No Indica el código de la 
bodega origen. 

bodega2 Int No  Indica el código de la 
bodega destino. 

fecha Date No Indica la fecha de emisión 
de la orden de servicio. 

empresa Int  No Indica el código de la 
empresa. 

 
Métodos: 
 

Nombre Descripción 
OrdenInveTranf ( ) Método constructor de la clase 

OrdenInveTranf. 
BuscarOrdenServicio ( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información correspondiente a 
la cabecera de una orden de servicio (por 
transferencia) específica. 

GenerarOrdenTransferencia 
( ) 

Método que obtiene el resultado de la 
consulta de una transferencia específica con 
la cual se generará la orden de servicio 
respectiva. 

grabarServicioTransf ( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro de una orden de servicio (por 
transferencia). 

cancelarEnvioOrdenServ ( ) Método que realiza la acción de eliminación 
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del registro de una orden de servicio (por 
transferencia). 

listarInveTransf ( ) Método que lista las transferencias generadas 
actualmente. 

 

NOMBRE: InveTranf 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información del detalle de una 

orden servicio por transferencia que servirá de soporte en el proceso de 

prestación de dicho servicio. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idTranf Int No Indica el código de la orden 

de servicio (por 
transferencia). 

codiArti Int No Indica el código del 
producto. 

descripArticulo String No Indica la descripción del 
producto. 

cantidad Int No Indica el número de 
unidades del producto. 

empresa Int  No Indica el código de la 
empresa. 

 
 

Métodos: 

Nombre Descripción 
InveTranf ( ) Método constructor de la clase InveTranf. 
grabarServicioComp ( ) Método que realiza la acción de inserción del 

detalle correspondiente a una orden servicio 
(por transferencia) generada. 

cancelarEnvioOrdenServ ( ) Método que realiza la acción de eliminación 
del registro de un detalle de una orden de 
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servicio (por transferencia). 
listarDetaInveTransf ( ) Método que lista el detalle de una orden de 

transferencia específica. 
 

NOMBRE: TransServi 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información referente al 

proceso de prestación de servicio (por compras o por transferencias). Clase 

que enlaza o asocia a un transporte determinado con la orden de servicio 

respectiva según las necesidades del caso. 

 

Datos miembros: 

 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idTrans Int No Indica el código del 

transporte. 
codOrdenServi Int No Indica el código de la orden 

de servicio (por compra o 
por transferencia). 

id_asis_trans Int No Indica el código del asistente 
del transporte 

descTrans String No Indica la descripción del 
transporte.  

fecha_transp Date No Indica la fecha de en que se 
genera la prestación del 
servicio. 

fecha_orden Date No Indica la fecha de en que se 
generó la orden de servicio. 

codTransServ Int  No  Indica el código del servicio 
generado. 
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Métodos: 

Nombre Descripción 
TransServi ( ) Método constructor de la clase TransServi. 
buscarTransServi ( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta de los datos de la orden de servicio 
asignada a un transporte específico. 

grabarServicioComp ( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro de la prestación de un servicio por 
compras generadas. 

grabarServicioTransf ( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro de la prestación de un servicio por 
transferencias generadas. 

generarOrdenesTransServ( ) Método que realiza la acción de generar 
(despachar) la prestación de un servicio 
según el transporte que se le haya      
asignado (I). 

cancelarTransServi ( ) Método que realiza la acción de cancelar  la 
prestación del servicio temporalmente (A). 

cancelarEnvioOrdenServ ( ) Método que realiza la acción de eliminar la 
prestación del servicio (E). 

listarOrdenServicio ( ) Método que lista todos los servicios 
generados (por compras o por transferencias) 
con el respectivo transporte que se le haya 
asignado. 

 
NOMBRE: Calle 

DESCRIPCIÓN.-  

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de las diversas calles que puedan existir y así 

poder optimizar la generación de direcciones mas confiables para facilitar de 

esta manera los procesos de entrega y  prestación de servicios. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idCalle Int No Indica el código de la calle. 
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Descripción String No Indica el nombre de la calle 
ciudad Int  No Indica el código de la ciudad 

a la que pertenece la calle. 
estadoReg String No Indica si el registro esta 

activo (A) o inactivo (I) 
 
Métodos: 
 

Nombre Descripción 
Calle ( ) Método constructor de la clase Calle. 
buscarCalle ( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 
una Calle específica. 

nuevaCalle ( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro de una Calle. 

actualizarCalle ( ) Método que realiza la acción de modificación 
del registro de una Calle. 

eliminarCalle ( ) Método que realiza la acción de eliminación 
del registro de una Calle. 

ListarCalle ( ) Método que lista las Calle que existen 
actualmente. 

 
NOMBRE: Cdla 

DESCRIPCIÓN.-  

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de las diversas ciudadelas que puedan existir y 

así poder optimizar la generación de direcciones más confiables para facilitar 

de esta manera los procesos de entrega y  prestación de servicios. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idCdla Int No Indica el código de la 

ciudadela. 
Descripción String No Indica el nombre de la 

ciudadela. 
ciudad Int  No Indica el código de la ciudad 
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a la que pertenece la 
ciudadela. 

estadoReg String No Indica si el registro esta 
activo (A) o inactivo (I) 

 
Métodos: 
 

Nombre Descripción 
Ciudadela ( ) Método constructor de la clase Ciudadela. 
buscarCdla ( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta con la información correspondiente a 
una Ciudadela específica. 

nuevaCdla ( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro de una Ciudadela. 

actualizarCdla ( ) Método que realiza la acción de modificación 
del registro de una Ciudadela. 

eliminarCdla ( ) Método que realiza la acción de eliminación 
del registro de una Ciudadela. 

ListarCdla ( ) Método que lista las Ciudadela que existen 
actualmente. 

 
NOMBRE: Courrier 

DESCRIPCIÓN.-  

Clase que se encarga del mantenimiento de la información referente a las 

órdenes de entrega cuya ciudad de entrega está fuera de nuestros alcances, 

dichas entregas serán efectuadas por tercerizadoras (courrier) para facilitar el 

proceso de entrega eficiente. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
idCourrier Int No Indica el código de la 

tercerizadora (currier). 
idEntrega Int No Indica el código de la orden 

de entrega. 
fechaOrdenEntre Date No Indica fecha de la orden de 

entrega. 
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fechaCourrierEntre Date No Indica fecha de la 
asignación del currier. 

desCourrier String No Indica la descripción del  
currier. 

 
Métodos: 
 

Nombre Descripción 
Courrier ( ) Método constructor de la clase Courrier. 
buscarCourrierEntre ( ) Método que obtiene el resultado de la 

consulta una entrega por currier 
específica. 

generarCourrierEntre ( ) Método que realiza la acción de generar 
(despachar) la entrega al domicilio de un 
cliente según el currier asignado a la 
orden (I). 

grabarOrdenEntregaTerc ( ) Método que realiza la acción de inserción 
del registro de una entrega por currier. 

cancelarEnvioOrdenEntrCourrier 
( ) 

Método que realiza la acción de 
eliminación del registro de una entrega por 
currier. 

 
 
CLASES REFERENCIALES 

NOMBRE: Cliente  

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información referente a los clientes. 

 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
id_cliente Int No Indica el código del cliente 
Nombre String No Indica los nombres del 

cliente 
Apellido String No Indica los apellidos del 
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cliente 
Direccion String No Indica la dirección del cliente 
Telefono String Si Indica el número telefónico 

del cliente. 
Id_ciudad Int No  Indica el código de la ciudad 

en la vive el cliente. 
 

Métodos: 

Nombre Descripción 
Cliente( ) Método constructor de la clase cliente. 
ConsultaCliente( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de un cliente. 
InsercionCliente( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de un cliente. 
ModificaciónCliente( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de un cliente. 
EliminacionCliente( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de un cliente. 
 
 

NOMBRE: Empleado  

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información referente a los empleados de la empresa. 

 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
id_empleado Number(3) No Indica el código del 

empleado 
Nombre Varchar2(50) No Indica los nombres del 

empleado 
Apellido Varchar2(50) No Indica los apellidos del 

empleado 
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Fecha_ingreso Date No Indica la fecha de ingreso 
del empleado 

id_cargo number(2) No Indica el identificador 
correspondiente al cargo 

Jefe Number(3) No Indica el código del jefe 
 
Métodos: 

 
Nombre Descripción 

Empleado ( ) Método constructor de la clase empleado. 
ConsultaEmpleado( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de un empleado. 
InsercionEmpleado( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de un empleado. 
ModificaciónEmpleado( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de un empleado. 
EliminacionEmpleado( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de un empleado. 
 
 

NOMBRE: Cargo  

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información referente a los cargos  asignados a los 

empleados. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
id_cargo Number(2) No Indica el código del cargo. 
descripción Varchar2(50) No Indica el cargo que 

desempeña. 
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Métodos: 

Nombre Descripción 
Cargo ( ) Método constructor de la clase cargo. 
ConsultaCargo( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de un cargo. 
InsercionCargo( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de un cargo. 
ModificaciónCargo( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de un cargo. 
EliminacionCargo( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de un cargo. 
 
 
 
NOMBRE: Departamento  

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información referente a los departamentos existentes en la 

empresa. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
id_dept Number(2) No Indica el código del 

departamento. 
Descripción Varchar2(50) No Indica el nombre del 

departamento. 
 
Métodos: 

Nombre Descripción 
Departamento ( ) Método constructor de la clase departamento. 
ConsultaDepartamento( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de un 
departamento. 

InsercionDepartamento( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro de un departamento. 
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ModificaciónDepartamento( ) Método que realiza la acción de modificación 
del registro de un departamento. 

EliminacionDepartamento( ) Método que realiza la acción de eliminación 
del registro de un departamento. 

 
 
NOMBRE: FacturaVenta 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información referente a las 

facturas de ventas realizadas. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
id_factura Number(12) No Indica el número de la 

factura 
id_cliente Number(13) No Indica el código del cliente 
Fecha Date No Indica la fecha de 

cancelación 
Subtotal Number(10) No  Indica el subtotal de la 

factura 
Iva Number(8) No Indica el valor 

correspondiente al iva 
Total Number(12) No Indica el valor final de la 

factura 
 

Métodos: 

Nombre Descripción 
FacturaVenta ( ) Método constructor de la clase factura. 
ConsultaFactura( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de una factura. 
InsercionFactura( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de una factura. 
ModificaciónFactura( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de una factura. 
EliminacionFactura( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de una factura. 
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NOMBRE: DetalleFactura 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento de la información referente al 

detalle de venta que está asociado a una factura. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
id_factura Number(12) No Indica el número de la 

factura 
n_item Number(2) No Indica el número del item 
id_producto Number(5) No Indica el código del producto 
Cantidad Number(3) No Indica la cantidad de 

unidades compradas 
Valor Number(6) No Indica el valor respectivo 
 
Métodos: 
 

Nombre Descripción 
DetalleFactura ( ) Método constructor de la clase 

detalle_factura. 
ConsultaDetalleFact( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información del detalle de una 
factura. 

InsercionDetalleFact( ) Método que realiza la acción de inserción del 
registro correspondiente al detalle de una 
factura. 

ModificaciónDetalleFact( ) Método que realiza la acción de modificación 
del registro correspondiente al detalle de una 
factura. 

EliminacionDetalleFact( ) Método que realiza la acción de eliminación 
del registro correspondiente al detalle de una 
factura. 
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NOMBRE: Producto 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información referente a los productos que comercializa la 

empresa. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
id_producto Number(5) No Indica el código del 

producto. 
descripción Varchar2(50) No Indica la descripción del 

producto. 
Stock Number(3) No Indica la cantidad existente 

de producto 
Precio Number(6)  Indica el precio unitario del 

producto. 
 

Métodos: 

Nombre Descripción 
Producto ( ) Método constructor de la clase producto. 
ConsultaProducto( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de un producto. 
InsercionProducto( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de un producto. 
ModificaciónProducto( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de un producto. 
EliminacionProducto( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de un producto. 
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NOMBRE: Ciudad 

DESCRIPCIÓN.-  

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información referente a las ciudades. 

Datos miembros: 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
id_ciudad Number(2) No Indica el código de la ciudad 
Descripción Varchar2(50) No Indica el nombre de la 

ciudad 
 
Métodos: 

Nombre Descripción 
Ciudad ( ) Método constructor de la clase ciudad. 
ConsultaCiudad( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de una ciudad. 
InsercionCiudad( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de una ciudad. 
ModificaciónCiudad( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de una ciudad. 
EliminacionCiudad( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de una ciudad. 
 
NOMBRE: Sucursal 

DESCRIPCIÓN.- 

Clase que se encarga del mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y 

eliminación) de la información de las diversas sucursales con que cuenta la 

empresa. 
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Datos miembros: 

 

Nombre Tipo de dato 
Nulo 

Descripción 
id_sucursal Number(3) No Indica el código de la 

sucursal. 
Descripción Varchar2(50) No Indica el nombre de la 

sucursal. 
Direccion Varchar2(50) No Indica la dirección de la 

sucursal. 
Telefono Varchar2(10) Si Indica el teléfono de la 

sucursal. 
Encargado Number(3) No Indica el código de la 

persona responsable de la 
sucursal. 

 

Métodos: 

Nombre Descripción 
Sucursal( ) Método constructor de la clase sucursal. 
ConsultaSucursal( ) Método que obtiene el resultado de una 

consulta de la información de una sucursal. 
InsercionSucursal( ) Método que realiza la acción de inserción del 

registro de una sucursal. 
ModificaciónSucursal( ) Método que realiza la acción de modificación 

del registro de una sucursal. 
EliminacionSucursal( ) Método que realiza la acción de eliminación 

del registro de una sucursal. 
 
 

                  3.2   Modelo de Clases 
 
                   Ver en Anexo B (Figura 3.1).
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3.2. Diagrama De Secuencia 

Durante la ejecución de un sistema orientado a objetos, los 

objetos interactúan con cada uno de los otros. Este tipo de 

información es muy importante para el diseñador de un sistema 

orientado a objetos, durante el proceso de identificación y 

validación de clases. Por este motivo UML utiliza el Diagrama 

de Secuencia para definir las interacciones entre ellos.  

Ver Figura 3.2 en Anexo C 

Ver Figura 3.3 en Anexo C 

Ver Figura 3.4 en Anexo C 
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CAPITULO 4 

 

4. CODIFICACION 

 
   4.1  Arquitectura de Desarrollo. 

4.1.1   Modelos de  Desarrollo de aplicaciones Web. 

JSPs  son  muy buenos presentando pero pésimos introduciendo  

                   lógica programática en ellos la combinación  Servlet/JSPs es lo  

más común hoy en día en el desarrollo de aplicaciones Web: 

 Dos arquitecturas: 

 Model-1.5: JSPs para presentación y control y 

    JavaBeans para la lógica 

 Model-2: Model-View-Controller = JavaBeans-JSPs- 

    Servlets. 

MVC es tan común que se han desarrollado varias 

 infraestructuras en torno a este patrón de diseño: 

 Apache Struts 

 Java Server Faces. 
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Basado en el modelo MVC esta desarrollada nuestra aplicación       

basada  en struts.  

   

 
 

 

 

 

El Controlador (Controller) : Servlet central recibe peticiones, procesa 

URL recibida y delega procesamiento a JavaBeans. 

lServlet guarda resultado de procesamiento realizado por JavaBeans 

en el contexto de la petición, la sesión o la aplicación. 

lServlet transfiere control a un JSP que lleva a cabo la presentación de 

resultados 

JavaBeans (o EJBs para aplicaciones más escalables) juegan el rol de 

modelo: 

 Algunos beans ejecutan lógica 

 Otros guardan datos 

  Normalmente:. Servlet controlador invoca un método en bean lógico y  

éste devuelve un bean de datos 

Figura 4.1 Modelo MVC 
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La Vista (View):l Rol ejecutado por JSPs Servlet Controlador transfiere 

control al JSP después de haber guardado en un contexto el resultado 

en forma de un bean de datos. 

JSP usa jsp: useBean y jsp:getProperty para recuperar datos y 

formatear respuesta en HTML o XML 

En resumen: Los beans (o EJBs) ejecutan la lógica de negocio y 

guardan los resultados. 

Los JSPs proveen la información formateada 

Los servlets coordinan/controlan la ejecución de los beans y los JSPs. 

 

Dado que MVC ha sido utilizado en muchas aplicaciones Web, el 

desarrollo de frameworks que den soporte a áreas comunes en todas 

las aplicaciones MVC es necesario Apache Struts es una de estas 

frameworks  

Aplicaciones basadas en Struts consistirán de: 

 Código Java 

 Deployment descriptors que configuran el framework para el 

uso    de nuestra aplicación. 

 

      Qué proporciona Struts? 
  

Un servlet (ActionServlet) que actúa como controlador MVC 

totalmente configurable. 
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Clases base que son extendidas para implementar la lógica de 

la aplicación Web: 

 Struts Action 

 Struts ActionForm 

Un rico conjunto de etiquetas personalizadas JSP que cooperan 

con el controlador para su uso en la capa view de MVC. 

Varias opciones para la validación de entrada de usuario en 

formularios HTML:  

ActionForm o Validator Framework 

Mecanismos para el manejo y reporte de errores. 

Soporte para la internacionalización (i18n) a través de ficheros 

de recursos y Java Locales 

Soporte para fuentes de datos Y más ….. 

 

Flujo de Control de Struts  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 Flujo de Control en Struts I 
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Flujo de control en Struts III 
 
La clase org.apache.struts.action.ActionServlet es el eje de 

Struts. Dada una petición de entrada HTTP: 

Crea un objeto ActionForm donde guarda y valida los 

parámetros de entrada 

Decide que objeto Action se debe invocar y le pasa el objeto 

ActionForm creado 

Transfiere control a la siguiente etapa de procesamiento de la 

petición (típicamente un JSP). 

El fichero de configuración  web.xml  contiene los   url mappings 

Para  enviar las peticiones de  llegada al  ActionServlet, 

mientras que el fichero de configuración de Struts 

struts-config.xml contiene los mappings a acciones. 

Figura 4.3 Flujo de Control en Struts II 
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Los form beans creados por ActionServlet deben ser 

implementados por el programador, extendiendo 

org.apache.struts.action.ActionForm. 

El programador deberá definir un conjunto de getters y setter y 

sobre escribir los métodos validate() y reset() 

Los objetos  Action invocados deben ser desarrollados por el 

programador y extienden org.apache.struts.action.Action. 

Tienen un método execute() o (perform() en Struts 1.0) que 

ejecuta la lógica de negocio. 

La acción devuelve un objeto ActionForward al servlet que 

especifica el siguiente paso a ejecutar, normalmente se 

transfiere el control a un JSP para que visualice los resultados. 

            Pasos a seguir en el desarrollo de una aplicación en Struts: 
 

 Diseña la aplicación en términos de las acciones, 

vistas y estados del modelo 

  Añade las librerías Java de Struts y los .tlds de sus 

etiquetas personalizadas a tu proyecto 

 Configura tu web.xml para que envíe peticiones HTTP 

al ActionServet 

 Configura el ActionServlet definiendo elementos 

<actionmappings> y<form-beans> en struts-config.xml 

 Define tus clases Action 
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 Define tus clases ActionForm 

 Define clases adicionales Java representando la 

lógica de negocio 

 Define tus páginas de presentación JSP 

 Explotar la aplicación 

 La aplicación ejemplo suministrada con Struts, 

strutsblank.war, es normalmente un buen punto de 

partida para desarrollar una nueva aplicación usando 

Struts. 

Actions en Struts 

Se crea una acción extendiendo la clase 

org.apache.struts.action.Action 

El ActionServlet ejecuta acciones invocando el método 

execute() tu clase Action 

lEl método execute() contiene código para manipular el modelo 

Dentro del método execute() tienes acceso a: 

 Cabeceras y parámetros de peticiones HTTP 

 Atributos/beans guardados en los contextos 

 application/session/request scope 

 Struts ActionForm asociados con la acción 

 (opcional) 

 El ActionMapping associado a esta acción 



                                                                                                                                  127 

 (opcional) 

 El objeto httpResponse 

El método execute() devuelve un objeto ActionForward que 

indica al ActionServlet a dónde transferir el control a 

continuación. 

Form Beans 

Un ActionForm es un JavaBean con propiedades que 

corresponden a los controles de un formulario HTML. Los 

parámetros son mapeados a propiedades del bean. 

 Proveen un mecanismo de buffer/validate/convert que 

necesitamos para asegurarnos que el usuario introduce 

los datos esperados 

 Actúa como puente entre el navegador y el objeto de 

negocio 

El programador define un form bean extendiendo la clase 

org.apache.struts.action.ActionForm (o de forma declarativa 

usando org.apache.struts.action.DynaActionForm). 

Hay que definir cada una de las propiedades en la clase y 

escribir los getters/setters correspondientes, siguiendo las 

reglas de JavaBeans. 
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Después de escribir el código del form bean, es necesario 

asociarlo con una o más acciones a través del fichero de 

configuración de Struts struts-config.xml. 

Cada vez que se llama a la acción, el ActionServlet poblará las 

propiedades con los valores de los parámetros recibidos en el 

formulario HTML 

Las propiedades no sólo pueden ser escalares sino que 

también pueden ser colecciones de valores. 

 ¿Cómo funciona esto en aplicaciones Web? 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

El navegador genera una solicitud que es atendida por el Controller (un 

Servlet especializado). El mismo se encarga de analizar la solicitud, seguir la 

Figura 4.4 Funcionamiento de  Struts en una aplicación Web 
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configuración que se le ha programado en su XML y llamar al Action 

correspondiente pasándole los parámetros enviados.  

El Action instanciará y/o utilizará los objetos de negocio para concretar la 

tarea. Según el resultado que retorne el Action, el Controller derivará la 

generación de interfaz a una o más JSPs, las cuales podrán consultar los 

objetos del Modelo a fines de realizar su tarea. 
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CAPITULO 5 

 

5. PRUEBAS Y DESARROLLO DEL SISTEMA 

5.2. Desarrollo. 

La primera tarea que tendrá que realizar un Administrador de Base  de   

Datos es la creación correcta de la Base de Datos. 

5.1.1    Creación de la Base de Datos. 

PostgreSQL ofrece muchas ventajas para su compañía o 

negocio respecto a otros sistemas de bases de datos:  

Instalación ilimitada  

Es frecuente que las bases de datos comerciales sean 

instaladas en más servidores de lo que permite la licencia. 

Algunos proveedores comerciales consideran a esto la principal 

fuente de incumplimiento de licencia.  
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Con PostgreSQL, nadie puede demandarlo por violar acuerdos 

de licencia, puesto que no hay costo asociado a la licencia del 

software Esto tiene varias ventajas adicionales:  

 Modelos de negocios más rentables con instalaciones a 

gran escala.  

 No existe la posibilidad de ser auditado para verificar 

cumplimiento de licencia en ningún momento.  

 Flexibilidad para hacer investigación y desarrollo sin 

necesidad de incurrir en costos adicionales de 

licenciamiento.  

 Ahorros considerables en costos de operación  

Nuestro software ha sido diseñado y creado para tener un 

mantenimiento y ajuste mucho menor que los productos de los 

proveedores comerciales, conservando todas las 

características, estabilidad y rendimiento.  

El código fuente está disponible para todos sin costo. Si su 

equipo necesita extender o personalizar PostgreSQL de alguna 

manera, pueden hacerlo con un mínimo esfuerzo, sin costos 

adicionales. Esto es complementado por la comunidad de 

profesionales y entusiastas de PostgreSQL alrededor del 

mundo que también extienden PostgreSQL todos los días.  
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Multiplataforma  

PostgreSQL está disponible en casi cualquier Unix y una 

versión nativa de Windows.  

Diseñado para ambientes de alto volumen  

PostgreSQL usa una estrategia de almacenamiento de filas 

llamada MVCC para conseguir una mucho mejor respuesta en 

ambientes de grandes volúmenes. Los principales proveedores 

de sistemas de bases de datos comerciales usan también esta 

tecnología, por las mismas razones.  

Una lista breve de características técnicas que PostgreSQL 

ofrece:  

 Cumple completamente con ACID  

 Cumple con ANSI SQL  

 Integridad referencial  

 Intererfaces nativas para ODBC, JDBC, C, C++, PHP, 

Perl, TCL, ECPG, Python y Ruby  con UNION . 

 Herramientas para generar SQL portable para 

compartir con otros sistemas compatibles con SQL  

 Funciones de compatibilidad para ayudar en la 

transición desde otros sistemas menos compatibles 

con SQL . 
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Creación de los Objetos de la B.D. 

Una vez intalada la base de datos como siguiente paso será la 

creación de los datos y como se encuentra estructurada las 

tablas y  relación de los objetos de la base de datos como lo 

son: 

 Tablas contiene un conjunto de datos asociados. 

 Tipo de datos  esto dependerá de el tipo de información 

va a guardar 

 Condición  que  esté  tendrá  como  lo  es  si  un  dato  es  

 Null o Not Null. 

 Operaciones de Modificación de Datos como UPDATE, 

INSERT DELETE. 

 Restricciones para la conexión entre tablas para 

mantener la integridad como los son los CONSTRAIN. 

 Claves principal por cada tabla que garantiza un valor 

único de los datos. 

 Consultas  en la base de datos para poder tener una 

vista de los datas esto por medio de un SELECT. 
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5.1.3 Seguridad 

   Siendo  la seguridad  y confiabilidad unos de los factores mas       

   importantes  dentro de una  organización, el Modulo de              

operaciones proporciona una alto nivel de seguridad en cuando     

a información se refiere, siendo así muy difícil la alteración de l 

a información por usuarios no autorizados. 

    Manejado  por  medio de  roles  donde  solo  el  Administrador   

Departamento (Jefe Operaciones) será el autorizado para   

realizar  algún cambio, otro usuario con rol diferente no podrá 

alterar información. 

Esto se logra por que cada usuario tendrá una contraseña única 

para el acceso al sistema dicha contraseña será únicamente 

proporcionada por el encargado de la administración del 

sistema. 

5.2. Pruebas de Sistema en tiempo de desarrollo. 

Pruebas informales o fase de prueba informal, son aquellas pruebas 

que hace el desarrollador en su oficina, tienen como objetivo 

comprobar que el programa compile y ver que todo está yendo como 

debiera, normalmente se realizan varios cientos de estas pruebas que 

básicamente consisten en compilar periódicamente durante el 

desarrollo y ejecutar para ver el resultado. 
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Dentro de las pruebas en tiempo de desarrollo encontraremos las 

pruebas de unidades, estas son pruebas de menor escala y consisten 

en probar cada uno de los módulos que conforman el programa, 

cuando estos módulos son extensos o complejos se dividen para 

probar objetivamente partes mas pequeñas, este tipo de pruebas es la  

mas común. 

 

Las pruebas de integración tienen por objetivo verificar el conjunto 

funcionamiento de dos o mas módulos, si bien se deben poner en 

práctica desde la creación de dos módulos que interactúen entre si, en 

el supuesto caso que se necesiten mas de dos módulos para efectuar 

las pruebas, deberán generarse simples emuladores de módulos que 

entreguen datos esperados para la prueba individual de cada uno. 

También las pruebas de integración pueden ser realizadas en forma 

ascendente, esto evita tener que crear módulos emuladores, ya que a 

medida que se va creando la pirámide va siendo probada de abajo 

hacia arriba (Down to Top), como se imaginaran esto acarrea un 

trabajo simétricamente mayor lo que equipara o supera el tiempo que 

podría tomar el crear módulos para prueba. 
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Las pruebas después de la programación. 

Cuando se considera que un módulo está terminado se realizan las 

pruebas sistemáticas, el objetivo de estas es buscar fallos a través de 

un criterio específico, estos criterios se denominan: 

 "pruebas de caja negra y de caja blanca". 

Las pruebas de caja negra 

Son aquellas que se enfocan directamente en el exterior del módulo, 

sin importar el código, son pruebas funcionales en las que se trata de 

encontrar fallas en las que este no se atiene a su especificación, como 

ser interfaz con el usuario, apariencia de los menús, control de las  

teclas, etcétera. 

Este tipo de pruebas no es aplicable a los módulos que trabajan en 

forma transparente al usuario. 

Para realizar estas pruebas existe una técnica algebraica llamada 

"clases de equivalencia", consiste en tratar a todos las posibles 

entradas y parámetros como un modelo algebraico, y utilizar las clases 

de este modelo para probar un amplio rango de posibilidades. 

Para la generación de estas clases no se puede armar un modelo, 

pero se pueden seguir las siguientes pautas como guía utilizable para  

La creación de clases Ejemplo: 

  Cuando una entrada es booleana, existen solo dos clases,  
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verdadero o falso. 

Para una entrada que está comprendida dentro de un rango, 

existen tres clases, por debajo, dentro, y por encima del rango. 

Utilizando este ejemplo se pueden generar las distintas clases 

aplicables al módulo en cuestión, luego, se procede a ingresarle al  

módulo un valor de cada clase. 

 

Las pruebas de caja blanca  

Estas son mucho mas amplias, normalmente se denominan pruebas 

de cobertura o pruebas de caja transparente, al total de pruebas se 

caja blanca se le llama cobertura, la cobertura es un número 

porcentual que indica cuanto código del programa se ha probado. 

Básicamente la idea de pruebas de cobertura consiste en diseñar un 

plan de pruebas en las que se vaya ejecutando sistemáticamente el 

código hasta que haya corrido todo o la gran mayoría de el, esto que 

parece complicado es mas aún cuando el programa contiene código 

de difícil alcance, como por ejemplo manejadores de errores o "código 

muerto". 

Entiéndase por código muerto a aquellas funciones y/o procedimientos 

que hemos incluido por encontrarse en recopilaciones pero que estas 

nunca son ejecutadas por el programa, estas funciones no 
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necesariamente deberán ser  removidas pero  si probadas  por si 

algún día en revisiones futuras son incluidas. 

 

Hay que tener en cuenta dos puntos importantes, en primer lugar las 

pruebas de caja blanca no reemplazan, solo complementan a las de 

caja negra y de aceptación, y en segundo lugar, las pruebas de 

cobertura deben ser realizadas una ves terminado el software y no 

deben ser confundidas con las pruebas informales que realiza el 

programador en momentos de desarrollo, dado que si bien estas van 

cubriendo  distintos  fragmentos  de cada módulo, nunca  son  eficaces  

por no tener un diseño apropiado. 

Pruebas de aceptación 

son las que hará el cliente, en esta fase de pruebas se determina que 

el sistema cumple con el objetivo deseado, determina la conformidad 

del   cliente  antes de  que  el programa  le  sea  entregado  como  una  

versión final. 

Pruebas de robustez 

Comúnmente denominadas "robustness test" son las encargadas de 

verificar la capacidad del programa para soportar entradas incorrectas, 

por ejemplo en La entrega un producto el usuario puede ingresar un 

en algún campo que acepte solo letras ingrese números, si el 
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programa fue sometido a pruebas de robustez este valor sería 

rechazado o grabado como una cantidad inmensa pero que no daría  

error por desbordamiento de datos. 

Pruebas de resistencia  

se utilizan para saber hasta donde puede soportar el programa 

condiciones extremas, por ejemplo los tiempos de respuesta con el 

procesador. 

    5.2.1 Calidad del sistema 

La calidad de nuestro sistema esta reflejado según lo especificado 

en los alcances definidos al momento del análisis cumpliendo con 

cada uno de ellos podemos decir que nuestro sistema cuenta con 

la calidad requerida. 

Siendo desarrollada con un modelo orientado objeto donde permite 

la reutilización del código,  siendo así un sistema abierto este podrá 

se modificado para alguna actualización que se desee implemetar 

en el mismo. 
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CAPITULO 6 

 

6. CONCLUSIÓN 

       

Como ya conocemos lo tedioso que es llevar un control manual 

de la entrega de los productos vendidos así como también la 

prestación de servicios por transferencias o por compras 

realizadas  nuestro Sistema de Manejo de Entregas y Servicios 

será capaz de optimizar este proceso emitiendo ordenes 

entrega y de servicio de una manera automática con el trabajo 

en conjunto de los módulos que manejan la parte de facturación 

(Venta) y servicio de transportación (Inventario, Compra) para 

que la entrega sea hecha de una manera oportuna en el 

momento y día que solicita el cliente teniendo un control de 

todas aquellas ordenes que están listas para ser entregadas o 

de aquellos servicios de transportación que son pedidos por el 

departamento encargado de las compras de la empresa o al 
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momento de querer ejecutar una Transferencia entre las 

bodegas de  la empresa. 

Esto representa un mayor número de servicios, pero asimismo  

más  información compartida  en  tiempo real.  
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GLOSARIO 

Administrador: 

 Usuario con privilegios administrativos. 

 

Courrier: 

 Es una empresa (tercerizadora) que prestara el servicio de entrega f

 fuera de la ciudad. 

 

Base de Datos: 
 
Paquete de software que permite crear y manipular grandes 

cantidades de datos relacionados y organizados. 

 
Consulta: 
 
 Sinónimo de búsqueda de información según el parámetro designado. 

 

Parámetro: 

 Información que es requerida para la realización de la busqueda. 
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Mensaje de Notificación: 

Información   de   notificación   al  usuario  sobre  algún   evento 

realizado en el sistema.  

 

Usuario: 

Persona que utiliza la aplicación reconocida el cual es reconocido por 

un nombre y contraseña designada para que la aplicación le 

reconozca. 

Permisos: 
 
Privilegios concedidos o denegados a un usuario o un grupo de estos. 

Entidad: 
 

Cualquier tipo de objeto o concepto sobre el que se recoge 

información: cosa, persona, concepto abstracto o suceso. Por ejemplo: 

transportes, empleados, clientes, tercerizadoras. 

Relación: 
 

Es una correspondencia o asociación entre dos o más entidades. 
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MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

Este manual va dirigido a las personas que harán uso de este sistema 

para que conozcan todos los pasos necesarios para el manejo de esta 

aplicación y así  puedan emplearlo de una manera correcta para lograr 

la  mayor productividad del mismo. 

 

Aquí se encuentra detallado todos los pasos a  seguir de una manera 

sencilla, para que el usuario se familiarice con el mismo en el menor 

tiempo posible ya que es una guía detallada para el buen manejo del 

sistema. 

 

Pudiendo así sistematizar el proceso de entrega y  servicios prestados 

para que sea utilizado eficientemente y a la vez sean fructificadas 

cada una de las ventajas que este ofrece. Queda en cada usuario la 
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correcta utilización de este documento para obtener  así el  

rendimiento deseado del sistema.  

 

2. INSTALACIÓN  DE  REQUERIMIENTOS PARA                

    EL FUNCIONAMIENTO DEL “CEPST” 

Este documento detalla paso a paso todas la acciones que se deben       

efectuar en lo que concierne a la instalación y configuración de los 

requerimientos necesarios para que el  CEPST (CONTROL EN LA 

ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN)  

funcione de manera correcta. 

 

 

          2.1 Requerimientos de Equipo 

El equipo donde se instale la aplicación debe contar con los 

requerimientos recomendados para el eficiente funcionamiento de 

CEPVYST que se describen a continuación: 
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Hardware Requerido 

 512 de RAM mínimo  

 Disco Duro de 80GB mínimo 

 Procesador Pentium 4 o superior 

 Mouse, teclado, monitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2   Inicio del Proceso de  Instalación 

Lo primero que debemos hacer es crear una carpeta llamada “java” y 

dentro de ella creamos dos carpetas “tomcat” y “jdk” todo esto en el 

directorio “C:\”. Una vez efectuadas las indicaciones antes 

mencionadas nos ubicamos en la ruta “\Instaladores\J2E\” y 

 

Software Requerido 

 S. O.  Windows XP o superior 

 Base de Datos PostgreSQL 

 Navegador Mozilla 

 Apache Tomcat 

 J2E Development 
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empezamos haciendo clic en el archivo “jdk-1_5_0_03.exe” para 

proceder a instalar el J2E Development. 

 

1. Se inicia preparación para la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Luego  aparecerá  la  siguiente ventana donde debe seleccionar la      

    primera  opción  y  luego  presionar  “Next”  para  continuar  con el    

    proceso de instalación. 

 

 

 

 

Figura 2.2.1 Preparando Instalación 
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3. Ahora debemos ubicarnos en el directorio de instalación correcto que     

    es “C:\java\jdk” y luego presionamos “Next”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figura 2.2.2 Aceptar Licencia 

Figura 2.2.3 Ruta de instalación 



6 

          4. Empieza la instalación del J2E y puede tardar unos minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          5. Ahora  cambiamos   el   directorio   para   la   instalación  de   los    

              siguientes componentes al “C:\java\jdk\jre” y presionamos “Next”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2.4 Proceso de Instalación 

Figura 2.2.5 Selección de directorio 
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          6.  Seleccionamos el browser (por defecto viene Microsoft Internet  

               Explorer) y presionamos “Next”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           7.  Finalizando el proceso de instalación del J2E, esta operación     

                puede tardar unos minutos. 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2.6 Selección de browser 

Figura 2.2.7 Finalizando la instalación 
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           8. Instalación completada satisfactoriamente se ha finalizado el  

               proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalizado el proceso anterior favorablemente continuamos con la instalación 

del  “Apache Tomcat” para lo cual nos ubicamos en el directorio 

“\Instaladores\Tomcat\” y hacemos clic en el archivo “jakarta-tomcat.exe”. 

A continuación se describen los pasos a seguir en el proceso de instalación 

del  “Apache Tomat”: 

 

           1.  Aparece   entonces   la   pantalla   de  bienvenida  del  asistente  de    

               instalación.  

 

 

Figura 2.2.8 Instalación completada 
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  2. Luego  aparecerá  la  siguiente ventana donde debe seleccionar la      

      “I Agree”  para  continuar  con el  proceso de instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2.9 Asistente de instalación 

Figura 2.2.10 Licencia de instalación 
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          3. En la siguiente ventana debemos desplegar la ficha “Tomcat” y     

              seleccionamos   “Service”  luego  presionamos  siguiente  para  

              continuar con la instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           4. Ahora procedemos a ubicarnos en el respectivo directorio para    

               la instalación “C:\java\tomcat” como se muestra en la siguiente   

               ventana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2.11 Selección de componentes 

Figura 2.2.12 Directorio de Instalación 
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           5. En la siguiente ventana debemos ingresar tanto para el User Name    

               como para el Password “admin” luego presionamos “Next”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           6. Nos ubicamos en el directorio donde está instalada la JVM que es    

               “C:\java\jdk\jre” para proseguir con la instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2.13 Configuración Tomcat 

Figura 2.2.14 Directorio de JVM 
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          7. Se está finalizando el proceso de instalación de Apache Tomcat este  

              proceso puede durar unos minutos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         8. Se ha completado la instalación existosamente para dar por  
             concluido el proceso debe presionar “Finish”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2.15 Finalizando proceso 

Figura 2.2.16 Fin de la Instalación 
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Concluido el proceso antes indicado de forma correcta, nos disponemos a 

realizar la instalación de la base de datos para lo cual necesitamos crear una 

carpeta en el directorio “C:\” llamada “postgreSQL”. Luego debemos 

ubicarnos en el directorio “\Instaladores\postgreSQL\” y hacemos clic en el 

archivo “postgresql-8.0.0-beta4.msi”. 

A continuación se describen los pasos a seguir en el proceso de instalación 

de  “PostgreSQL”: 

          

         1. Seleccionamos el idioma a utilizar durante el proceso de instalación y   

             presionamos “Start” para iniciar la ejecución. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2.17 Selección de idioma 
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         2.  Luego de esto aparecerá la ventana del asistente para la instalación    
              de PostgreSQL donde presionamos “Next”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         3.  A continuación se mostrará todas las instrucciones,indicaciones e   

             información necesaria acerca de PostgreSQL8.1, versión con la cual              

             estamos efectuando la instalación. 

 

 

Figura 2.2.18 Preparando instalación 

Figura 2.2.19 Asistente de instalación 
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         4. Luego debemos seleccionar las opciones de instalación en este caso  

             cambiamos  la  ruta  predefinida  a  “C:\postgreSQL”  y  presionamos  

             “Next” para continuar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2.20 Información importante 

Figura 2.2.21 Opciones de instalación 



16 

         5. Ahora procedemos a la configuración del Servicio e introducimos  la   

            siguiente    información    en    “Account    name”  podemos    colocar  

            “postgreSQL”,   en   “Account   password”   y   en   “Verify   password       

            digitamos  “admin”. Para continuar presionamos “Next”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         6. Luego se mostrará un mensaje donde se pregunta “¿Quiere que      

             la cuenta sea creada por usted?” y seleccionamos “Si”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         7. En seguida se mostrará un mensaje donde se pregunta “¿Quiere que     

Figura 2.2.22 Configuración del servicio 

Figura 2.2.23 Crear cuenta 
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             el      instalador     reemplace     su     password     por     un    random    

             aleatorio?  y  seleccionamos “No”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

         8. Se presentará la ventana de instalación de la  base  de  datos  aquí     

             ingresamos  en  password  así como en  password(again)  “admin”. 

             Para continuar presionamos “Next”. 

    

                    

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2.24 Password Random 

Figura 2.2.25 Instalación base de datos 
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         9. A continuación se muestra el lenguaje procedural trabajar con base    

             de datos  que  es  “PL/pgsql”.  Presione  “Next”  y continúe.    

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       10. Inmediatamente se muestra que todo esta listo para empezar  la     

             instalación  y  que  presione    “Next”   para  que  se  complete el                  

             proceso.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 2.2.26 Lenguaje procedural 

Figura 2.2.27 Instalación lista 
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       11. Se   ha   finalizado   el   proceso   de   instalación   en   su   equipo    

             satisfactoriamente, presione “Finish” salir del asistente.                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.2.28 Proceso de instalación 

Figura 2.2.29 Instalación completada 
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Efectuado el proceso anterior correctamente, procedemos a la isntalación de 

Mozilla para lo cual nos ubicamos en el directorio “\Instaladores\mozilla\” y 

hacemos clic en el archivo “mozilla-1.7.12.es.installer.exe”. 

A continuación se detallan los pasos a seguir en el transcurso de la 

instalación de  “Mozilla”: 

 

          1. Iniciamos la instalación de Mozilla y presionamos siguiente para    

              continuar con el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

          2. A continuación se mostrará el acuerdo de licencia de software,    

              presione “Aceptar” para continuar. 

 

 

Figura 2.2.30 Inicio de instalación  
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          3. Ahora debemos seleccionar el tipo de instalación, elegimos    

             “Completa” luego presionamos “Siguiente” para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.31 Acuerdo de licencia  

Figura 2.2.32 Tipo de instalación  
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          3. Luego presionamos “Instalar” para empezar a copiar los archivos    

              requeridos en la instalación. Una vez finalizado el proceso Mozilla    

              quedará funcionando correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.33 Comenzar la instalación  

Figura 2.2.34 Progreso de la instalación 
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3. CONFIGURACIÓN DE VARIABLES DE ENTORNO 

 Cumplido el proceso de instalación de todas las herramientas de trabajo    

 de forma correcta, nos disponemos a configurar las variables de entorno     

  como explicamos a continuación: 

 

          1. La primera variable de entorno a configurar es “JAVA_HOME”     

              en el directorio: “C:\Java\jdk”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          2. La    siguiente    variable    de    entorno    a    configurar    es    

              “CLASSPATH” y se lo efectúa en el directorio:   

        

 

Figura 3.1 Variables de entorno 
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          3. La     siguiente    variable    de    entorno     a    configurar     es    

              “CATALINA_HOME”   y    se    lo   efectúa    en    el directorio:     

              “C:\Java\tomcat”.  

 

          4. La     siguiente    variable    de    entorno     a    configurar     es    

              “ANT_HOME”   y    se    lo   efectúa    en    el directorio:     

              “C:\Java\ant”.  

 

4. UBICACIÓN DE LA APLICACIÓN   
 
 Para concluir exitosamente todo el proceso  de  instalación  y    

configuración    corresponde  ubicarnos  en   “\Instaladores\operAPP\”   y  

copiamos toda   la   carpeta  para  colocarla  dentro  de  la dirección 

“C:\Java\tomcat\webapps”.  Realizado  este   paso  la   aplicación  queda  

lista   para  ser  utilizada   de     forma correcta.       

 

 

 

 

“C:\Java\tomcat\common\lib\servlet-api.jar;. 

C:\Java\tomcat\common\lib\jsp- api.jar;.; 

C:\Java\tomcat\common\lib\struts.jar;” 
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5. MANEJO DEL SISTEMA   
 

5.1. Ingreso Al Sistema 

Para el ingreso al sistema el usuario de deberá: 

 1. Ingresar el nombre de Usuario en la sección UserId. 

 2. Ingresar la contraseña Asignada en la sección Password 

(Ver Figura 5.1) 

 

 

 

 

 

 

   

Si los datos son ingresados Correctamente se cargara una pantalla 

principal del Sistema donde podrá hacer uso del sistema y 

dependiendo del rol del usuario. (Ver Figura 5.2) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Acceso al Sistema 

Figura 5.2 Pantalla principal del Sistema 
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Si al momento del ingresar al sistema el nombre de usuario y 

contraseña  digitado no son los correctos el sitema emitira un mensaje 

de error indicando que el usuario y password ingresado no son 

correctos y le da la opción de volver a ingresar (Ver Figura 5.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si una vez ingresado al sistema el usuario decide salir debe seleccionar en el 

menú en la parte inferior la opción salir donde automáticamente saldrá del 

sistema y cargara una pantalla de inicio indicando que para volver a ingresar 

debe de iniciar una nueva sesión (Ver Figura 5.4) 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Pantalla de notificación de Error al Ingresar 

Figura 5.4 Pantalla de inicio de sesión 
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5.2. Definiciones Generales (Mantenedores) 

Para hacer uso de las opciones del mantenedor como ingreso, 

eliminación, modificación, actualización  solo podrá ser realizado 

exclusivamente por el Usuario Administrador.  

Para los usuarios con rol diferente solo podrán hacer uso de las 

consultas de los mismos. 

5.2.1 Calle 

    5.2.1.1 Ingreso De Calle 

1. Seleccionar en el menú la opción definiciones 

Generales 

2. Dentro de esta opción seleccionar calle 

3. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

ingresas calle seleccione dicha opción.   

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente el código de la calle, para 

la creación de la misma es necesario que el usuario 

ingrese: 

 La descripción de la calle. 

 Seleccione la ciudad de donde pertenece la 

calle a    ingresar. (Ver Figura 5.5) 

5. Si esta seguro de guardar presione el botón enviar. 
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Figura 5.5 Definiciones Generales, Ingreso de Calle 

 

 

    

 

 

 

 

 

6. Si todo estuvo correcto el sistema le enviara un 

mensaje de notificación registro exitoso (Ver Figura 5.6) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1.2 Consulta De Calle 

1. Seleccionar en el menú la opción definiciones 

Generales 

2. Dentro de esta opción seleccionar calle 

Figura 5.6 Definiciones Generales, Notificación de Registro Exitoso 
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3. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

consulta  calle seleccione dicha  opción  

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente un listado de todas las 

calles existente con el nombre de la ciudad de donde 

pertenece 

 (Ver Figura 5.7) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1.3 Modifica Calle 

1. Seleccionar en el menú la opción definiciones 

Generales 

2. Dentro de esta opción seleccionar calle 

3. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

Modifica   calle seleccione dicha  opción  

Figura 5.7 Parámetros Generales, Consulta calle 
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4. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código de la calle 

a modificar 

 (Ver Figura 5.8) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

forma donde     le permitir  editar datos como  

(Ver Figura 5.9) 

 Descripción de la calle 

 Ciudad de donde pertenece la calle. 

6. Si esta seguro de los cambios seleccione enviar y 

automáticamente se enviara a guardar y el sistema 

emitirá un mensaje de notificación de registro exitoso 

(Ver Figura 5.6) 

Figura 5.8 Definiciones Generales, Modificar Calle 
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5.2.1.4 Eliminar Calle 

1. Seleccionar en el menú la opción definiciones 

Generales 

2. Dentro de esta opción seleccionar calle 

3. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta Elimina   

calle seleccione dicha  opción  

4. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código de la calle 

a eliminar (Ver Figura 5.10) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 5.9 Definiciones Generales, Modifica Calle 

Figura 5.10 Definiciones Generales, Elimina Calle 
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1. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

pantalla con todos los datos de la calle a eliminar si la 

respuesta es afirmativa el sistema eliminara 

automáticamente la calle seleccionada y enviara un 

mensaje de registro exitoso (Ver Figura 5.6). 

 

5.2.2 Motivo 

 5.2.2.1 Ingresa Motivo 

1. Seleccionar en el menú la opción definiciones 

Generales 

2. Dentro de esta opción seleccionar motivo 

3. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

ingresar motivo seleccione dicha opción. (Ver Figura 5.11)   

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente el código de motivo, para 

la creación de la misma es necesario que el usuario 

ingrese: 

 La descripción del motivo Ej.: Por 

Defectuoso  

 Seleccionar el tipo de motivo si es por 

entrega o por servicio. 

5. Si esta seguro de guardar presione el botón enviar. 
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6. Si todo estuvo correcto el sistema le enviara un 

mensaje de notificación registro exitoso (Ver Figura 5.6) 

5.2.2.2 Consulta De Motivo 

1. Seleccionar en el menú la opción definiciones 

Generales 

2. Dentro de esta opción seleccionar motivo 

3. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

consulta  motivo seleccione dicha  opción 

 (Ver Figura 5.11) 

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente un listado de todos los 

motivos existente con descripción, código, y el tipo de 

motivo. 

 

Figura 5.11 Definiciones Generales 
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5.2.2.3 Modifica Motivo 

1. Seleccionar en el menú la opción definiciones 

Generales. 

2. Dentro de esta opción seleccionar motivo  

3. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

Modifica  motivo seleccione dicha  opción (Ver Figura 5.11) 

4. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código del motivo 

a modificar. 

5. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

forma donde     le permitir  editar datos como : 

 Descripción del motivo 

 Tipo de motivo. 

6. Si esta seguro de los cambios seleccione enviar y 

automáticamente se enviara a guardar y el sistema 

emitirá un mensaje de notificación de registro exitoso 

 (Ver Figura 5.6) 

5.2.2.4 Eliminar Motivo 

1. Seleccionar en el menú la opción definiciones 

Generales 

2. Dentro de esta opción seleccionar motivo  
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3. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta Elimina   

motivo seleccione dicha  opción (Ver Figura 5.11) 

4. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código del motivo 

a eliminar. 

1. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

pantalla con todos los datos  del motivo a eliminar si la 

respuesta es afirmativa el sistema eliminara 

automáticamente el motivo seleccionada y enviara un 

mensaje de registro exitoso (Ver Figura 5.6). 

 

5.2.3 Ciudadela 

 5.2.3.1 Ingresa Ciudadela 

1. Seleccionar en el menú la opción definiciones 

Generales 

2. Dentro de esta opción seleccionar ciudadela 

3. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

ingresar ciudadela seleccione dicha opción.  

(Ver Figura 5.12)   

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente el código de la ciudadela 
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para la creación de la misma es necesario que el usuario 

ingrese: 

 La descripción de la ciudadela 

 Ciudad a la que pertenece. 

5. Si esta seguro de guardar presione el botón enviar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Si todo estuvo correcto el sistema le enviara un 

mensaje de notificación registro exitoso (Ver Figura 5.6) 

5.2.3.2 Consulta De Ciudadela 

1. Seleccionar en el menú la opción definiciones 

Generales 

2. Dentro de esta opción seleccionar ciudadela 

3. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

consulta  ciudadela seleccione dicha  opción 

 (Ver Figura 5.12) 

Figura 5.12 Definiciones Generales, Ciudadela 
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4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente un listado de todas las 

ciudadelas existentes con descripción, código, y la ciudad 

a la que pertenece. 

5.2.3.3 Modifica Ciudadela 

1. Seleccionar en el menú la opción definiciones 

Generales. 

2. Dentro de esta opción seleccionar ciudadela 

3. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

Modifica  ciudadela seleccione dicha  opción  

(Ver Figura 5.12) 

4. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código de la 

ciudadela  a modificar. 

5. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

forma donde     le permitir  editar datos como: 

 Descripción de la ciudadela 

 Ciudad. 

6. Si esta seguro de los cambios seleccione enviar y 

automáticamente se enviara a guardar y el sistema 

emitirá un mensaje de notificación de registro exitoso 

 (Ver Figura 5.6). 



38 

5.2.3.4 Eliminar Ciudadela 

1. Seleccione el ítem ciudadela.  

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta Elimina   

ciudadela seleccione dicha  opción (Ver Figura 5.12) 

3. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código de lla 

ciudadela a eliminar. 

4. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

pantalla con todos los datos  de la ciudadela a eliminar si 

la respuesta es afirmativa el sistema eliminara 

automáticamente la ciudadela seleccionada y enviara un 

mensaje de registro exitoso (Ver Figura 5.6). 

 
5.2.4 Estado 

 5.2.4.1 Ingresa Estado 

1.  Dentro de esta opción seleccionar Estado 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

ingresar estado seleccione  dicha opción (Ver Figura 5.13).  

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente el código del estado para 

la creación del  mismo es necesario que el usuario 

ingrese: 
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 La descripción del estado (Estos pueden 

ser tanto de la orden de entrega  como para 

los servicios prestados) Ej.: Pendiente, 

Eliminado, etc. 

5. Si esta seguro de guardar presione el botón enviar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Si todo estuvo correcto el sistema le enviara un 

mensaje de notificación Registro exitoso (Ver Figura 5.6). 

5.2.4.2 Consulta Estado 

1. Dentro de esta opción del menú seleccione estado 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas  consulta  

estado seleccione dicha  opción (Ver Figura 5.13). 

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente un listado de la descripción 

Figura 5.13Definiciones Generales, Estado 
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de todas los tipos de estados existente acompañados por 

su código. 

 5.2.4.3 Modifica Estado 

1. Dentro de esta opción del menú seleccione estado 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

Modifica  Estado seleccione dicha  opción  

(Ver Figura 5.13) 

4. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código del estado 

a modificar. 

5. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

forma donde     le permitir  editar datos como: 

 Descripción del estado. 

6. Si esta seguro de los cambios seleccione enviar y 

automáticamente se enviara a guardar y el sistema 

emitirá un mensaje de notificación de registro exitoso 

 (Ver Figura 5.6) 

5.2.4.4 Eliminar Estado 

1. Seleccione dentro de las opciones estado.  

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta Elimina   

estado seleccione dicha  opción (Ver Figura 5.13) 
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3. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código del estado 

a eliminar. 

4. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

pantalla con todos los datos  del estado a eliminar. Si la 

respuesta es afirmativa el sistema eliminara 

automáticamente el estado seleccionado y enviara un 

mensaje de registro exitoso (Ver Figura 5.6). 

 

5.2.5 Prioridad 

 5.2.5.1 Ingresa Prioridad 

1.  Dentro de esta opción seleccionar Prioridad 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

ingresar Prioridad seleccione  dicha opción  

(Ver Figura 5.14).  

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente el código de la Prioridad 

para la creación del  mismo es necesario que el usuario 

ingrese: 

 La descripción de la Prioridad (En nuestro 

caso las entregas son por fecha) esto 

dependerá de la política de la empresa. 
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 5. Si esta seguro de  presione el botón Guardar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Si todo estuvo correcto el sistema le enviara un 

mensaje de notificación Registro exitoso (Ver Figura 5.6). 

5.2.5.2 Consulta Prioridad 

1. Dentro de esta opción del menú seleccione prioridad 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas  consulta  

prioridad  seleccione dicha  opción (Ver Figura 5.14). 

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente un listado de la descripción 

de la prioridad  acompañada por su código. 

5.2.5.3 Modifica Prioridad 

1. Dentro de esta opción del menú seleccione prioridad   

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

Modifica  prioridad  seleccione dicha  opción  

(Ver Figura 5.14) 

Figura 5.14 Definiciones Generales, Prioridad 
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4. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código de la 

prioridad  a modificar. 

5. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

forma donde     le permitir  editar datos como: 

 Descripción de la prioridad. 

6. Si esta seguro de los cambios seleccione guardar y 

automáticamente se enviara a guardar y el sistema 

emitirá un mensaje de notificación de registro exitoso 

 (Ver Figura 5.6) 

5.2.5.4 Eliminar Prioridad 

1. Seleccione dentro de las opciones prioridad.  

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta Elimina   

prioridad  seleccione dicha  opción (Ver Figura 5.14) 

3. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código de la 

prioridad  a eliminar. 

4. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

pantalla con todos los datos  de la prioridad  a eliminar. Si 

la respuesta es afirmativa el sistema eliminara 

automáticamente la prioridad  seleccionada y enviara un 

mensaje de registro exitoso (Ver Figura 5.6). 
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5.2.6 Sector 

 5.2.6.1 Ingresar Sector 

1.  Dentro de esta opción seleccionar Sector 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

ingresar sector seleccione  dicha opción (Ver Figura 5.15).  

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente el código del sector para la 

creación del  mismo es necesario que el usuario ingrese: 

 La descripción del sector Ej.: Norte, Sur, 

etc. 

 Debe seleccionar la ciudad de donde es 

ese sector. 

5. Si esta seguro de guardar presione el botón enviar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Si todo estuvo correcto el sistema le enviara un 

mensaje de notificación Registro exitoso (Ver Figura 5.6). 

 

Figura 5.15 Definiciones Generales, Sector 
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5.2.6.2 Consulta Sector 

1. Dentro de esta opción del menú seleccione sector 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas  consulta  

sector seleccione dicha  opción (Ver Figura 5.15). 

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente un listado de la descripción 

del sector y la ciudad a la que pertenece ese sector 

acompañados por su código. 

 5.2.6.3 Modifica Sector 

1. Dentro de esta opción del menú seleccione sector. 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

Modifica sector seleccione dicha  opción  

(Ver Figura 5.15) 

4. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código del estado 

a modificar. 

5. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

forma donde     le permitir  editar datos como: 

 Descripción del sector. 

 Ciudad. 
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6. Si esta seguro de los cambios seleccione enviar y 

automáticamente se enviara a guardar y el sistema 

emitirá un mensaje de notificación de registro exitoso 

 (Ver Figura 5.6) 

5.2.6.4 Eliminar Sector 

1. Seleccione dentro de las opciones sector.  

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta Elimina   

sector seleccione dicha  opción (Ver Figura 5.15) 

3. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código del sector 

a  eliminar. 

4. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

pantalla con todos los datos  del sector a eliminar.  

Si la respuesta del usuario es afirmativa el sistema 

eliminara automáticamente el sector seleccionado y 

enviara un mensaje de registro exitoso (Ver Figura 5.6). 

5.2.6.5 Sector Por Transporte 

Este mantenedor permitirá asignarle un sector prioritario 

y un sector alterno de entrega a cada transporte. 

Pasos a seguir por el usuario para realizar dicha acción: 

1.  Dentro de la opción del menú seleccionar sector. 
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2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta Sector 

x Transp. Seleccione  dicha opción (Ver Figura 5.16).  

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente  3 listados 

1. En uno constara todo transportes que aun 

no tiene  asignado sectores de entrega. 

2. En el segundo una lista de los sectores 

existente donde escogerá el sector 

prioritario. 

3. En la tercera  sectores existente donde 

escogerá el sector alterno. El sector 

prioritario y alterno deben  de ser diferente. 

5. Si esta seguro de guardar presione el botón Guardar 

caso contrario cancelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 Definiciones Generales, Sector x Transp. 
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6. Si al enviar a guardar la información no selecciono uno 

de los campos  el sistema le enviara una notificación de 

error donde le indicando el campo que no ha sido 

seleccionado. (Ver Figura 5.17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.2.7 Tercerizadora 

 5.2.7.1 Ingresar Tercerizadora 

1.  Dentro de esta opción seleccionar Tercerizadora 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

Ingresar Tercerizadora seleccione  dicha opción. 

 (Ver Figura 5.18).  

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente el código de la 

Figura 5.17 Definiciones Generales, Notificación de Error  
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Tercerizadora, para la creación de la  misma es 

necesario que el usuario ingrese: 

 Descripción de la tercerizadora Ej.: 

SERVIENTREGA. 

 Debe ingresar la dirección. 

 Teléfono. 

5. Si esta seguro de guardar presione el botón Guardar 

Caso contrario el botón cancelar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Si todo estuvo correcto el sistema le enviara un 

mensaje de notificación Registro exitoso (Ver Figura 5.6). 

5.2.7.2 Consulta Tercerizadora 

1. Dentro de esta opción del menú seleccione 

tercerizadora. 

Figura 5.18 Definiciones Generales, Tercerizadora 
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2. Se listaran varias opciones dentro de ellas  consulta  

tercerizadora, seleccione dicha  opción (Ver Figura 5.18). 

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente un listado de la descripción 

de la tercerizadora, dirección y teléfono. 

5.2.7.3 Modifica Tercerizadora 

1. Dentro de esta opción del menú seleccione 

tercerizadora. 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

Modifica tercerizadora, seleccione dicha  opción  

(Ver Figura 5.18) 

4. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código de La 

tercerizadora a modificar. 

5. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

forma donde     le permitir  editar datos como: 

 Descripción. 

 Dirección  

 Teléfono. 

6. Si esta seguro de los cambios seleccione enviar y 

automáticamente se enviara a guardar y el sistema 

emitirá un mensaje de notificación de registro exitoso 
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 (Ver Figura 5.6) 

5.2.7.4 Eliminar Tercerizadora 

1. Seleccione dentro de las opciones tercerizadora.  

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta Elimina   

tercerizadora, seleccione dicha  opción (Ver Figura 5.18) 

3. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código de la 

tercerizadora a  eliminar. 

4. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

pantalla con todos los datos  de la tercerizadora eliminar.  

Si la respuesta del usuario es afirmativa el sistema 

eliminara automáticamente la tercerizadora seleccionada 

y enviara un mensaje de registro exitoso (Ver Figura 5.6). 

5.2.7.5 Asignar Ciudad 

Este mantenedor permitirá asignarle las ciudades de 

entrega que presta servicio la tercerizadora. 

Pasos a seguir por el usuario para realizar dicha acción: 

1.  Dentro de la opción del menú seleccionar 

tercerizadora. 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

Asignar ciudad, Seleccione  dicha opción  

(Ver Figura 5.18).  
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4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente  2 listados 

1. En uno constara todas las tercerizadoras 

con las que trabaja la organización para 

realizar las entregas. 

2. En el segundo todas las ciudades. 

Donde el usuario tendrá  que escoger las opciones 

tercerizadora a la que desea asignarle una ciudad, y la 

ciudad (Ver Figura 5.19) 

5. Si esta seguro de guardar presione el botón Guardar 

caso contrario cancelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Automáticamente el sistema enviara un mensaje de 

registro exitoso (Ver Figura 5.6). 

 

Figura 5.19 Definiciones Generales, Asigna Ciudad 
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6. Si al enviar a guardar la información no selecciono uno 

de los campos  el sistema le enviara una notificación de 

error donde le indicando el campo que no ha sido 

seleccionado. 

5.2.7.6 Ciudades De Entrega. 

Este mantenedor permitirá hacer consultas de las 

ciudades de entrega que cubre cada tercerizadora. 

Pasos a seguir por el usuario para realizar dicha acción: 

1. Dentro de la opción del menú seleccionar 

tercerizadora. 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

Ciudades de entrega, seleccione dicha opción  

(Ver Figura 5.18).  

3. Al haber seleccionado se cargara una lista que 

contiene todas las tercerizadoras que prestan servicio de 

entrega a organización (Ver Figura 5.20). 

4. Al seleccionar una de ellas el sistema 

automáticamente cargara una lista que contiene las 

ciudades de entrega que tiene asignada la tercerizadora 

escogida.  
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5.2.8 Transporte 

 5.2.8.1 Ingresar Transporte 

1.  Dentro de esta opción seleccionar Transporte 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

Ingresar Transporte seleccione  dicha opción. 

 (Ver Figura 5.21).  

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente el código del Transporte, 

para la creación de la  misma es necesario que el usuario 

ingrese: 

 Descripción del Transporte Ej.: HINO 

 Modelo Ej.: TERRACAN 

 Placa Ej.: GHI56 

 

Figura 5.20 Definiciones Generales, Ciudades de Entrega 
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 Marca Ej.: HINO 

 Color Ej.: NEGRO 

 Capacidad de carga 

 Volumen de carga 

 Seleccionar el  empleado (Chofer) 

 

5. Si esta seguro de guardar presione el botón Guardar 

Caso contrario el botón cancelar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Si todo estuvo correcto el sistema le enviara un 

mensaje de notificación Registro exitoso (Ver Figura 5.6). 

Caso contrario enviara mensaje de notificación indicando 

la información requerida para poder guardar con éxito el 

transporte. 

 

Figura 5.21 Definiciones Generales, Transporte 
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5.2.8.2 Consulta Transporte 

1. Dentro de esta opción del menú seleccione transporte. 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas  consulta  

transporte, seleccione dicha  opción (Ver Figura 5.21). 

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente un listado de la descripción 

del  transporte, código, placa, marca, color, nombre del 

chofer que tiene a cargo el transporte.  

5.2.8.3 Modifica Transporte 

1. Dentro de esta opción del menú seleccione transporte. 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta 

Modifica transporte, seleccione dicha  opción  

(Ver Figura 5.21) 

4. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código del 

transporte a modificar. 

5. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

forma donde     le permitir  editar datos como: 

 Descripción del Transporte  

 Modelo 

 Placa  

 Marca  
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 Color  

 Capacidad de carga 

 Volumen de carga 

 Empleado (Chofer) 

6. Si esta seguro de los cambios seleccione enviar y 

automáticamente se enviara a guardar y el sistema 

emitirá un mensaje de notificación de registro exitoso 

 (Ver Figura 5.6), Caso contrario seleccione cancelar 

5.2.8.4 Eliminar Transporte 

1. Seleccione dentro de las opciones transporte.  

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta Elimina   

transporte, seleccione dicha  opción (Ver Figura 5.21) 

3. Al seleccionar dicha opción se cargara una forma 

donde el usuario tendrá que ingresar el código del 

transporte a  eliminar. 

4. Si el código ingresado es correcto se cargara una 

pantalla con todos los datos  del transporte eliminar.  

Si la respuesta del usuario es afirmativa el sistema 

eliminara automáticamente el transporte seleccionado y 

enviara un mensaje de registro exitoso (Ver Figura 5.6). 
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5.2.8.5 Fuera De Servicio 

Este mantenedor activar un transporte que se encontraba 

fuera de servicio Ej.: Si está realizando entrega, servicios 

o por que este dañado, etc. 

Pasos a seguir por el usuario para realizar dicha acción: 

1.  Dentro de la opción del menú seleccionar Transporte. 

2. Se listaran varias opciones dentro de ellas esta Fuera 

de Servicio, Seleccione  dicha opción  

(Ver Figura 5.21).  

4. Al seleccionar la opción se cargara una forma donde 

se generara automáticamente  una pantalla con un 

listado de todos los transportes que se encuentran fuera 

de servicio (Ver Figura 5.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El usuario deberá seleccionar el transporte requerido. 

Figura 5.22 Definiciones Generales, Fuera de Servicio 
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6. Si esta seguro presione el botón en servicio  el sistema 

automáticamente activara el transporte y enviara una 

notificación de Registro exitoso (Ver figura 1.6) 

Caso contrario presione cancelar.  

 

5.3. Reportes 

Al seleccionar en el menú  la opción Reportes podrá listar 3 tipos de 

Reporte (Ver Figura 5.23)  

1. Reporte Maestro: Este contiene varios tipos de reportes. 

2. Reporte Por Transporte: Esto es un transporte en base a las 

entregas generadas.  

3. Reporte por Courrier: esto en base a las entregas realizadas 

por Tercerizadoras. 

     

 

     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

Figura 5.23 Menú, Reportes 
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5.3.1 Reporte Maestro 

En contiene  varios tipos de reportes como: 

 Entregas Generadas 

 Entregas Pendientes 

 Entregas por Courrier 

 Servicios Generados 

 Entregas Eliminadas 

 Entregas por Transporte. 

  Para poder generar estos reportes el usuario deberá: 

1. Seleccionar en el reporte que desea visualizar. 

2. Deberá seleccionar un rango de fecha para su generación 

(Ver Figura 5.24). 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

  

Figura 5.24 Reportes, Reporte Maestro Selección de Fecha 
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 5.3.1.1 Generación de los  Reportes Maestros 

  Entregas Generadas 

  1. Seleccione Reporte Entregas Generadas  

   (Ver Figura 5.25). 

  2. De clip en consultar para mostrar el reporte 

  (Ver Figura 5.26).   

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

 

Figura 5.25 Reporte Maestro, Entregas Generadas 

Figura 5.26 Reporte, Entregas Generadas 
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  Entregas Pendientes 

  1. Seleccione Reporte Entregas Pendientes.  

  (Ver Figura 5.27). 

  2. De clip en consultar para mostrar el reporte. 

  (Ver Figura 5.28) 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

               

 

Figura 5.27 Reporte Maestro, Entregas Pendientes 

Figura 5.28 Reporte, Entregas Pendientes 
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 Entregas Por Courrier: 

  1. Seleccione Reporte Entregas por Courrier.  

  (Ver Figura 5.29). 

  2. De clip en consultar para mostrar el reporte. 

  (Ver Figura 5.30) 

        

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

 

Figura 5.29 Reporte Maestro, Entregas por Courrier 

Figura 5.30 Reporte, Entregas Courrier 
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  Servicios Generados 

  1. Seleccione Reporte Servicios Generados.  

  (Ver Figura 5.31). 

  2. De clip en consultar para mostrar el reporte. 

  (Ver Figura 5.32) 

        

        

         

         

   

        

  

        

         

         

         

         

         

         

         

          

      

Figura 5.31 Reporte Maestro, Servicios Generados  

Figura 5.32 Reporte, Servicios Generados 
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  Entregas Eliminadas 

  1. Seleccione Reporte Entregas Eliminadas.  

  (Ver Figura 5.33). 

  2. De clip en consultar para mostrar el reporte. 

  (Ver Figura 5.34) 

        

        

         

         

   

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      

Figura 5.33 Reporte Maestro, Entregas Eliminadas  

Figura 5.34 Reporte, Entregas Eliminadas 
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  Entregas por Transporte 

Este reporte listara todos los transportes que tienen  que 

hayan realizado una entrega . 

 1. Seleccione Reporte Entregas por Transporte.  

  (Ver Figura 5.35). 

  2. De clip en consultar para mostrar el reporte. 

  (Ver Figura 5.36) 

        

        

         

         

   

        

  

           
           
           
           
           
           
           
      ENTREGAS POR TRANSPORTE 

   
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.36 Reporte, Entregas por Transporte 

Figura 5.35 Reporte Maestro, Entregas por Transporte 
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5.3.1.2 Generación de Reportes Entrega por Transporte  

Para hacer uso de este reporte el usuario debe: 

1. Seleccionar el Transporte de la lista. 

2. Seleccionar la Fecha Inicial y final para la generación del  

Reporte (Ver Figura 5.37) 

 

           

           

           

           

           

           

           

            

 

  3. Presione el botón Consultar para que se genere el reporte 

(Ver Figura 5.38) 

         

          

          

          

          

          

Figura 5.37 Reporte, Entregas por Transporte 
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 5.3.1.3 Generación de Reportes Entrega por Courrier  

Para hacer uso de este reporte el usuario debe: 

1. Seleccionar la tercerizadora de la lista. 

2. Seleccionar la Fecha Inicial y final para la generación del  

Reporte (Ver Figura 5.39) 

           

           

           

           

           

           

           

           

  3. Presione el botón Consultar para que se genere el reporte 

(Ver Figura 5.40) 

Figura 5.38 Reporte, Entregas por Transporte 

Figura 5.39 Reporte, Entregas Courrier por Fecha 
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5.4. Orden Entrega 

           Al seleccionar esta opción se apreciará los siguientes elementos: 

            (Ver figura 5.41) 

 Generar Ordenes Locales 

 Generar Ordenes por Courrier 

 Ordenes por Transporte 

 Ordenes por Courrier 

 Finalizar Entregas 

 Scanner Pendientes 

 Entregas Pendientes  

            5.4.1 Generar Órdenes Locales 

Aquí usted  podrá consultar todas  las  facturas  emitidas  por    

Ventas las cuales se encuentran listas para ser  despachadas. 

(Ver figura 5.42) 

Figura 5.40 Reporte, Entregas por Courrier 
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Lista de Facturas 

Una  vez  presentado  el   listado   de  facturas generadas,  el  

usuario   podrá seleccionar cada factura dando click sobre el 

código para cargar los datos de la misma y poder generar 

posteriormente la orden de entrega. 

 (Ver Figura 5.43) 

 

Figura 5.41 Ordenes de Entrega 

Figura 5.42 Orden Entrega, Generar Orden Locales 
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 Generar Orden 

Una  vez cargados los datos usted podrá:  

1. Modificar los datos en la dirección de entrega (si lo desea) 

como son: calle o ciudadela, comentario y el sector donde se 

encuentra ubicada  la misma. 

 

2. En caso de que todos los productos no se vayan a entregar  

se pueden modificar las unidades entregadas de cada item 

seleccionando el botón “Modificar”. (Ver Figura 5.43) 

  

3. Una vez que se han confirmado los datos de la dirección así 

como también el número de unidades a ser entregadas proceda 

a generar la orden presionando el botón “Generar”. (Ver Figura 

5.43). 

Figura 5.43 Orden Entrega, Generar Orden  
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4. Si todo el proceso tuvo éxito se presentará un mensaje de 

notificación (Ver Figura 5.44). Para imprimir la orden generada 

usted deberá dar click sobre “Imprimir Orden” y visualizará la 

pantalla de preimpresión (Ver Figura 5.45). En caso de que no se 

haya encontrado transporte disponible para la entrega se 

mostrará el respectivo mensaje de notificación (Ver Figura 5.46). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.44 Orden Entrega, Registro exitoso 

Figura 5.45 Orden Entrega, PreImpresión 
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                     5.4.2 Generar Ordenes Courrier 

Aquí      usted      podrá      consultar      todas       las     facturas  

emitidas  por  ventas  cuyo  lugar  de   entrega   no  está  dentro  

de nuestros puntos de  alcances, dichas entregas se efectuarán  

por   medio  de   tercerizadoras (courrier)  quienes  nos  prestan   

sus servicios para la realización de este proceso. 

(Ver figura 5.47) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.46 Orden Entrega, Notificación 

Figura 5.47 Orden Entrega, Listado Courrier 
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Podrá seleccionar cada factura haciendo  click sobre  el  código  

de  la  misma  para   proceder   posteriormente   a   generar   la    

respectiva orden. (Ver figura 5.48) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generar Orden 

Una  vez cargados los datos usted podrá:  

1. Modificar los datos en la dirección de entrega (si lo desea) 

como son: calle o ciudadela, comentario y el sector donde se 

encuentra ubicada  la misma. 

2. Seleccionar la tercerizadora por medio de la cual se efectuará 

la entrega. 

3.  Una vez confirmados los datos anteriormente indicados 

proceda a generar la orden presionando el botón “Generar”. (Ver 

Figura 5.48).  

 

Figura 5.48 Orden Entrega, Generar orden Courrier 
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4. El proceso tuvo éxito se presentará un mensaje de 

notificación (Ver Figura 5.44). Para imprimir la orden generada 

usted deberá dar click sobre “Imprimir Orden” y visualizará la 

pantalla de preimpresión (Ver Figura 5.49).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     5.4.3 Ordenes Courrier 

Aquí    usted    podrá    consultar    todas     las    Tercerizadoras  

(Courrier) que tienen asignadas órdenes  de  entregas  emitidas      

las  cuales   serán  entregadas  en  puntos fuera   de    nuestros  

alcances. Para efectuar  este  proceso  contamos  con  Courrier  

que nos brindan  sus servicios. 

(Ver figura 5.50) 

 

Figura 5.49 Orden Entrega, PreImpresión Courrier 
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Debe seleccionar el Courrier por el cual desea realizar la  

consulta. Luego presione “Buscar”. (Ver figura 5.50) 

 

Lista de Entregas por Courrier 

Una  vez  presentado  el   listado   de ordenes de entregas 

generadas (Ver Figura 5.51), el  usuario   podrá seleccionar cada 

una dando click sobre el código para efectuar el despacho 

respectivo. 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    
 

Figura 5.50 Orden Entrega, Buscar Courrier 

Figura 5.51 Orden Entrega, Lista Entregas Courrier 
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  Si  usted  desea  realizar  el  despacho  de  la  orden de entrega  

                     haga clic en “Despachar Courrier”. Puede  darse  el caso de que   

                     se    requiera    eliminar    la  orden   entonces   haga   click    en        

                     “Elim.Orden”. (Ver Figura 5.51) 

 

  Si  ha   elegido  “Despachar Courrier”  tendrá  que  confirmar  la   

                     acción seleccionando “Despachar” o “Salir” si desea cancelar el   

                     proceso. (Ver Figura 5.52) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Si eligió “Despachar” se mostrará la pantalla de PreImpresión  

                     como se observa en la figura 5.53.  

 

           
           
           
           
           
           

  

Figura 5.52 Orden Entrega, Confirmar Despacho 

Figura 5.53 Orden Entrega, PreImpresión Courrier 
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            5.4.4 Ordenes por transporte 

En    esta   opción    usted    podrá    consultar   por   medio   del   

transporte seleccionado todas las ordenes de entrega que tiene  

asignadas. (Ver figura 5.54) 

 

 

 

         

          

          

           

 

Debe seleccionar el Transporte por el cual desea realizar la  

consulta. Luego presione “Buscar”. (Ver figura 5.54) 

 

Lista de Entregas por Transporte 

Una  vez  presentado  el   listado   de las ordenes de entregas 

generadas que fueron asignadas al transporte, el  usuario   

podrá realizar el despacho del mismo dando click en 

“Despachar Transporte”. Si desea eliminar alguna  orden  de 

entrega puede hacerlo haciendo  click    en  “Elim.Orden”. 

(Ver Figura 5.55) 

 

Figura 5.54 Orden Entrega, Por transporte 
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Si  usted eligió  “Despachar Transporte” tendrá que confirmar  la   

                     acción seleccionando “Despachar” o “Salir” si desea cancelar el   

                     proceso. (Ver Figura 5.56) 

           
           
           
           
           
   
 
 
 
 
 

Si eligió “Despachar” se mostrará la pantalla de PreImpresión  

                      como se puede observar en la figura 5.57.  

 

 

 

 

   

  

Figura 5.55 Orden Entrega, Listado por transporte 

Figura 5.56 Orden Entrega, Despachar Transporte 

Figura 5.57 Orden Entrega, PreImpresión de Transporte 
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5.5. Orden Servicio 

           Al seleccionar esta opción se apreciará los siguientes elementos: 

            (Ver figura 5.58) 

 Servicio Compras 

 Servicio Transferencia 

 Servicios Generados 

 

 

 

 

 

 

    
    
  
 

5.5.1 Servicio Compras  

Aquí usted   podrá consultar todas  las   órdenes de compra que  

requieren de la prestación de nuestro servicio de transportación 

las  cuales  fueron  emitidas  por  el Departamento de Compras.  

(Ver figura 5.59) 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.58 Orden Servicio 
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Lista de Compras 

Una  vez  presentado  el   listado   de  las órdenes de compra 

generadas,  el  usuario   podrá seleccionar cada una de ellas 

dando click sobre el código para cargar los datos de la misma y 

poder generar posteriormente la orden de servicio. 

 (Ver Figura 5.60) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.60 Orden Servicio, Generar Servicio por Compra 

Figura 5.59 Orden Servicio, Listado Compras 
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Generar Orden de Servicio 

Una  vez cargados los datos  (Ver Figura 5.60) usted podrá:  

1. Modificar el sector donde se prestará el servicio de 

transportación requerido. 

3. Una vez que se ha realizado la asignación del sector, 

proceda a generar la orden presionando el botón “Generar”.  

(Ver Figura 5.60). 

4. Si todo el proceso tuvo éxito se presentará un mensaje de 

notificación (Ver Figura 5.44). Para imprimir la orden generada 

usted deberá dar click sobre “Imprimir Orden” y visualizará la 

pantalla de preimpresión (Ver Figura 5.61). En caso de que no se 

haya encontrado transporte disponible para el servicio se 

mostrará el respectivo mensaje de notificación (Ver Figura 5.46). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.61 Orden Servicio, PreImpresión por Compra 
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5.5.2 Servicio Transferencia 

Aquí    usted    podrá   consultar   todas    las     solicitudes    de   

transferencias   que   requieren   de   la  prestación  de  nuestro   

servicio de transportación las  cuales  fueron  emitidas   por   el  

Departamento de Inventario. (Ver figura 5.62) 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
     
 
     

Lista de Ordenes de Transferencia 

Una    vez    presentado    el   listado   de    las    solicitudes    de  

transferencia   generadas,  el  usuario   podrá  seleccionar  cada  

una de ellas dando click sobre el código  para  cargar  los  datos  

de la misma y poder generar posteriormente la orden de  

servicio. (Ver Figura 5.63) 

 

 

 

 

Figura 5.62 Orden Servicio, Listado Transferencia 
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Generar Orden de Transferencia 

Una  vez cargados los datos (Ver Figura 5.63) usted podrá 

proceder a la generación del servicio. Si todo el proceso tuvo 

éxito se presentará un mensaje de notificación (Ver Figura 5.44).  

 

Para imprimir la orden generada usted deberá dar click sobre 

“Imprimir Orden” y visualizará la pantalla de preimpresión (Ver 

Figura 5.64). 

 

 En caso de que no se haya encontrado transporte disponible 

para el servicio se mostrará el respectivo mensaje de 

notificación (Ver Figura 5.46). 

 

 

Figura 5.63 Orden Servicio, Generar Orden Transferencia 
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5.5.3 Servicios Generados  

Aquí usted   podrá consultar todas  las   órdenes de servicio que  

se  han  generado  tanto por compras  como  por  transferencias  

solicitadas  las cuales requieren de la prestación de nuestro  

servicio de transportación. (Ver figura 5.65) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 5.65 Orden Servicio, Lista de Generación de Servicios 

Figura 5.64 Orden Servicio, PreImpresión de Transferencia 
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Listado de Servicios Generados 

Una  vez  mostrado  el   listado   de las ordenes de servicio 

generadas (por compra o por transferencia) el  usuario   podrá 

efectuar el despacho de todos los servicios dando click en 

“Despachar Servicio” (Ver Figura 5.65). Si se efectuó con éxito el 

proceso se presentará el respectivo mensaje de notificación (Ver 

Figura 5.44). 

 

En caso de que usted desea eliminar alguna  orden  de servicio 

puede hacerlo haciendo  click    en  “Elim.Orden” (Ver Figura 

5.65). Una vez realizada la eliminación se mostrará el respectivo 

mensaje de notificación (Ver Figura 5.66). 

 

 
 
 

Figura 5.66 Orden Servicio, Notificación de Eliminación 



 

 

MANUAL TÉCNICO 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El manual técnico esta enfocado al personal encargado de la administración 

del sistema aquí constaran  los diagramas de clases, Entidad Relación, 

creación de  objetos de la base de datos y Scripts de las tablas.  Se mostrará 

además la codificación mas relevante  del Modulo de Operaciones. 

 

2.    DIAGRAMAS 

Aquí se mostraran las representaciones gráficas empleadas para el 

desarrollo de esta aplicación. 

 

     2.1    DIAGRAMAS DE CLASES  

     El diagrama de clases es una descripción de las clases en un   sistema  

y  sus relaciones. El primer elemento de un diagrama de clases es la    

descripción de las clases individuales. 

 Ver referencia Tomo 1 Capitulo  3.1(Modelo de clases generales) 



CREATE TABLE oper_calle_dat 
( 
  codi_calle_pk int8 NOT NULL, 
  desc_calle varchar(30) NOT NULL, 
  codi_ciud_fk int8, 
  estd_reg_calle char(1) NOT NULL , 
  CONSTRAINT calle_pk PRIMARY KEY (codi_calle_pk), 
  CONSTRAINT ciud_call_fk FOREIGN KEY (codi_ciud_fk) REFERENCES          
  car_ciud_dat (codi_ciud_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
 
CREATE TABLE oper_cdla_dat 
( 
 codi_cdla_pk int8 NOT NULL, 
 desc_cdla varchar(50) NOT NULL, 
 codi_ciud_fk int8 NOT NULL, 
 estd_reg_cdla char(1) NOT NULL, 
 CONSTRAINT cdla_pk PRIMARY KEY (codi_cdla_pk), 
 CONSTRAINT ciud_cdla_fk FOREIGN KEY (codi_ciud_fk) REFERENCES       
car_ciud_dat (codi_ciud_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
 

 

 

Ver Figura 3.1 en Anexo B  

   

     2.2    DIAGRAMAS DE ENTIDAD RELACIÓN 

El modelo entidad-relación es el modelo conceptual más utilizado para 

el diseño conceptual de bases de datos. 

 El modelo entidad-relación está formado por un conjunto de 

conceptos que permiten describir la realidad mediante un conjunto de 

representaciones gráficas estableciendo las relaciones entre cada una 

de   las  entidades  de la base de datos. 

Ver Figura en Anexo D 

3. CREACION DE OBJETOS DE LA BASE DE                  
DATOS 

 

    3.1    SCRIPTS DE LAS TABLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREATE TABLE oper_ciud_entr 
( 
 codi_ciud_fk int8, 
 estd_reg_cent char(1), 
 CONSTRAINT codi_ciud_fkey FOREIGN KEY (codi_ciud_fk) REFERENCES 
car_ciud_dat (codi_ciud_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
 
CREATE TABLE oper_deta_entr_dat 
( 
  codi_orden_entr_fk int8 NOT NULL, 
  item_deta_entr_pk int8 NOT NULL , 
  date_orden_entr_fk date NOT NULL, 
  codi_detalle_factura_fk serial NOT NULL, 
  codi_factura_fk int8 NOT NULL, 
  codi_prod int8 NOT NULL, 
  cant_vend_deta_entr int8 NOT NULL, 
  cant_entr_deta_entr int8 NOT NULL DEFAULT, 
  cant_pend_deta_entr int8 NOT NULL DEFAULT, 
  estd_reg_deta_entr char(1), 
  date_ulti_modi timestamp, 
  CONSTRAINT detalle_entr_pk PRIMARY KEY (codi_orden_entr_fk,  
date_orden_entr_fk, item_deta_entr_pk), 
  CONSTRAINT orden_entr_fk FOREIGN KEY (codi_orden_entr_fk, 
date_orden_entr_fk) REFERENCES oper_orden_entr_dat (codi_orden_entr_pk, 
date_orden_entr_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT ven_det_fact_fk FOREIGN KEY (codi_detalle_factura_fk, 
codi_factura_fk) REFERENCES ven_detalle_factura (codi_detalle_factura, 
codi_factura) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
 
CREATE TABLE oper_deta_serv_dat 
( 
  codi_orden_serv_fk int8 NOT NULL , 
  date_orden_serv_fk date NOT NULL, 
  item_deta_serv_pk int8 NOT NULLt, 
  codi_deta_orde_fk serial NOT NULL, 
  codi_prod int8 NOT NULL , 
  cant_deta_serv int8 NOT NULL, 
  estd_reg varchar(1), 
  CONSTRAINT detalle_serv_pk PRIMARY KEY (codi_orden_serv_fk, 
date_orden_serv_fk, item_deta_serv_pk), 
  CONSTRAINT cmp_deta_orden_fk FOREIGN KEY (codi_deta_orde_fk) 
REFERENCES cmp_detalle_orden_dat (codi_deta_orde) ON UPDATE RESTRICT 
ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT orden_serv_fk FOREIGN KEY (codi_orden_serv_fk, 
date_orden_serv_fk) REFERENCES oper_orden_serv_dat (codi_orden_serv_pk, 
date_orden_serv_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREATE TABLE oper_entr_terc_dat 
( 
  codi_terc_fk int8 NOT NULL, 
  codi_orden_entr_fk int8 NOT NULL, 
  date_orden_entr_fk date NOT NULL, 
  date_entr_terc_pk date NOT NULL, 
  estd_reg_entr_terc char(1), 
  date_sald_entr_terc timestamp, 
  CONSTRAINT entr_terc PRIMARY KEY (codi_terc_fk, codi_orden_entr_fk, 
date_orden_entr_fk, date_entr_terc_pk), 
  CONSTRAINT orden_entr_fk FOREIGN KEY (codi_orden_entr_fk, 
date_orden_entr_fk) REFERENCES oper_orden_entr_dat (codi_orden_entr_pk, 
date_orden_entr_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT terc_fk FOREIGN KEY (codi_terc_fk) REFERENCES oper_terc_dat 
(codi_terc_pk) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
 
 
CREATE TABLE oper_estd_dat 
( 
  codi_estd_pk int8 NOT NULL, 
  desc_estd varchar(25) NOT NULL DEFAULT ''::character varying, 
  estd_regt_estd char(1) NOT NULL DEFAULT ''::bpchar, 
  CONSTRAINT estd_pk PRIMARY KEY (codi_estd_pk) 
) 
 
 
CREATE TABLE oper_motv_dat 
( 
  codi_motv_pk int8 NOT NULL, 
  desc_motv varchar(50) NOT NULL DEFAULT ''::character varying, 
  tipo_motv varchar(10) NOT NULL DEFAULT ''::character varying, 
  estd_reg_motv char(1) NOT NULL DEFAULT ''::bpchar, 
  CONSTRAINT motv_pk PRIMARY KEY (codi_motv_pk) 
) 
 
 
CREATE TABLE oper_sect_dat 
( 
  codi_sect_pk int8 NOT NULL, 
  codi_ciud_fk int8 NOT NULL, 
  desc_sect varchar(50) NOT NULL, 
  estd_reg_sect varchar(1), 
  CONSTRAINT sect_pk PRIMARY KEY (codi_sect_pk), 
  CONSTRAINT ciud_sect_fk FOREIGN KEY (codi_ciud_fk) REFERENCES 
car_ciud_dat (codi_ciud_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
 
 
CREATE TABLE oper_prio_entr 
( 
  codi_prio_entr_pk int8 NOT NULL, 
  desc_prio_entr varchar(25) NOT NULL DEFAULT ''::character varying, 
  estd_regt_prio_entr char(1) NOT NULL DEFAULT ''::bpchar, 
  CONSTRAINT prio_entr_pk PRIMARY KEY (codi_prio_entr_pk) 
) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREATE TABLE oper_orden_entr_dat 
( 
  codi_orden_entr_pk int8 NOT NULL, 
  date_orden_entr_pk date NOT NULL, 
  codi_fact_fk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  codi_clie_fk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  codi_estd_fk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  codi_prio_fk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  codi_sect_fk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  scan_orden_entr char(1) DEFAULT ''::bpchar, 
  codi_motv_fk int8 DEFAULT (0)::bigint, 
  codi_ciud_fk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  imag_orden_entr varchar(50), 
  codi_callep_fk int8, 
  codi_callei_fk int8, 
  codi_cdla_fk int8, 
  num_calle varchar(5), 
  comen_dir varchar(30), 
  estd_reg_orden_entr char(1), 
  num_entr int2, 
  date_ulti_modi timestamp, 
  CONSTRAINT orden_entr_pk PRIMARY KEY (codi_orden_entr_pk, 
date_orden_entr_pk), 
  CONSTRAINT ciud_orden_entr_fk FOREIGN KEY (codi_ciud_fk) REFERENCES 
car_ciud_dat (codi_ciud_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT clie_orden_entr_fk FOREIGN KEY (codi_clie_fk) REFERENCES 
car_clie_dat (codi_clie_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT estd_orden_entr_fk FOREIGN KEY (codi_estd_fk) REFERENCES 
oper_estd_dat (codi_estd_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT fact_orden_entr_fk FOREIGN KEY (codi_fact_fk) REFERENCES 
ven_factura (codi_factura) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT motv_orden_entr_fk FOREIGN KEY (codi_motv_fk) REFERENCES 
oper_motv_dat (codi_motv_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT prio_orden_entr_fk FOREIGN KEY (codi_prio_fk) REFERENCES 
oper_prio_entr (codi_prio_entr_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT sect_orden_entr_fk FOREIGN KEY (codi_sect_fk) REFERENCES 
oper_sect_dat (codi_sect_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
 
CREATE TABLE oper_trans_dat 
( 
  codi_trans_pk int8 NOT NULL, 
  desc_trans varchar(25), 
  mode_trans varchar(25) NOT NULL DEFAULT ''::character varying, 
  placa_trans varchar(8) NOT NULL DEFAULT ''::character varying, 
  marca_trans varchar(20) NOT NULL DEFAULT ''::character varying, 
  color_trans varchar(20) NOT NULL DEFAULT ''::character varying, 
  capa_trans int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  estd_reg_trans char(1) NOT NULL DEFAULT ''::bpchar, 
  volu_trans int8, 
  codi_empl_fk int4, 
  dispon_trans varchar(1), 
  CONSTRAINT trans_pk PRIMARY KEY (codi_trans_pk), 
  CONSTRAINT trans_empl FOREIGN KEY (codi_empl_fk) REFERENCES 
rh_empleado_dat (idempleado) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREATE TABLE oper_orden_serv_dat 
( 
  codi_orden_serv_pk int8 NOT NULL, 
  date_orden_serv_pk date NOT NULL, 
  codi_orden_comp_fk int8 NOT NULL, 
  codi_prov_fk int8, 
  codi_estd_fk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  codi_ciud_fk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  codi_sect_fk int8, 
  dire_serv varchar(60), 
  comen_dir varchar(60), 
  codi_empr_fk int8 NOT NULL, 
  estd_reg varchar(1), 
  CONSTRAINT orden_serv_pk PRIMARY KEY (codi_orden_serv_pk, 
date_orden_serv_pk), 
  CONSTRAINT ciud_orden_serv_fk FOREIGN KEY (codi_ciud_fk) REFERENCES 
car_ciud_dat (codi_ciud_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT compras_servicio FOREIGN KEY (codi_orden_comp_fk, 
codi_empr_fk) REFERENCES cmp_orden_dat (codi_orde, codi_empr) ON UPDATE 
RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT estd_orden_serv_fk FOREIGN KEY (codi_estd_fk) REFERENCES 
oper_estd_dat (codi_estd_pk) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT sector_servicio FOREIGN KEY (codi_sect_fk) REFERENCES 
oper_sect_dat (codi_sect_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
 
 
CREATE TABLE oper_terc_ciud_ref 
( 
  codi_terc_fk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  codi_ciud_fk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  CONSTRAINT terc_ciud_pk PRIMARY KEY (codi_terc_fk, codi_ciud_fk), 
  CONSTRAINT ciud_fk FOREIGN KEY (codi_ciud_fk) REFERENCES car_ciud_dat 
(codi_ciud_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT terc_fk FOREIGN KEY (codi_terc_fk) REFERENCES oper_terc_dat 
(codi_terc_pk) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
 
 
CREATE TABLE oper_terc_dat 
( 
  codi_terc_pk int8 NOT NULL, 
  desc_terc varchar(50) NOT NULL DEFAULT ''::character varying, 
  dire_terc varchar(50) NOT NULL DEFAULT ''::character varying, 
  telf_terc varchar(10), 
  estd_reg_terc char(1), 
  CONSTRAINT oper_terc_dat_pkey PRIMARY KEY (codi_terc_pk) 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREATE TABLE oper_orden_serv_inv_dat 
( 
  codi_orden_serv_inv_pk int8 NOT NULL, 
  date_orden_serv_inv_pk date NOT NULL, 
  codi_transfer_fk int8 NOT NULL, 
  codi_empr_fk int8 NOT NULL, 
  codi_estd_fk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  codi_ciud_orig int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  dire_serv_desti varchar(60), 
  dire_serv_orig varchar(60), 
  sucur_orig int8 NOT NULL, 
  sucur_dest int8 NOT NULL, 
  bode_orig int8 NOT NULL, 
  bode_desti int8 NOT NULL, 
  codi_ciud_desti int8 NOT NULL, 
  estd_reg varchar(1), 
  CONSTRAINT orden_serv_inv_pk PRIMARY KEY (codi_orden_serv_inv_pk, 
date_orden_serv_inv_pk), 
  CONSTRAINT ciud2_transfer FOREIGN KEY (codi_ciud_desti) REFERENCES 
car_ciud_dat (codi_ciud_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT cuid1_transfer FOREIGN KEY (codi_ciud_orig) REFERENCES 
car_ciud_dat (codi_ciud_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT inv_serv_fk FOREIGN KEY (codi_transfer_fk, codi_empr_fk) 
REFERENCES inv_transaccion_log (codi_tran, codi_empr) ON UPDATE RESTRICT 
ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT sucur1_transfer FOREIGN KEY (sucur_orig, codi_empr_fk) 
REFERENCES inv_sucursal_dat (codi_sucu, codi_empr) ON UPDATE RESTRICT 
ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT sucur2_transfer FOREIGN KEY (sucur_dest, codi_empr_fk) 
REFERENCES inv_sucursal_dat (codi_sucu, codi_empr) ON UPDATE RESTRICT 
ON DELETE RESTRICT 
) 
 
 
CREATE TABLE oper_trans_entr_dat 
( 
  codi_trans_fk int8 NOT NULL, 
  codi_orden_entr_fk int8 NOT NULL, 
  date_orden_entr_fk date NOT NULL, 
  num_viaje_trans_entr int8 NOT NULL, 
  time_stim_trans_entr varchar(10), 
  peso_actual_trans int8 DEFAULT 0, 
  hora_sald_trans_entr timestamp, 
  volu_actual_trans int8 DEFAULT 0, 
  estd_reg_trans_entr char(1) NOT NULL, 
  CONSTRAINT orden_entr FOREIGN KEY (codi_orden_entr_fk, date_orden_entr_fk) 
REFERENCES oper_orden_entr_dat (codi_orden_entr_pk, date_orden_entr_pk) ON 
UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT trans_fk FOREIGN KEY (codi_trans_fk) REFERENCES 
oper_trans_dat (codi_trans_pk) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREATE TABLE oper_deta_serv_inv_dat 
( 
  codi_orden_serv_inv_fk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  date_orden_serv_inv_fk date NOT NULL, 
  codi_empr_fk int8, 
  item_deta_serv_inv_pk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  codi_prod_fk int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  cant_deta_serv_inv int8 NOT NULL DEFAULT (0)::bigint, 
  codi_deta_trans_fk int8, 

  codi_trans_fk int8, 
  estd_reg varchar(1), 
  CONSTRAINT deta_serv_inv PRIMARY KEY (codi_orden_serv_inv_fk, 
date_orden_serv_inv_fk, item_deta_serv_inv_pk), 
  CONSTRAINT deta_inv_deta_transf FOREIGN KEY (codi_deta_trans_fk, codi_trans_fk, 
codi_empr_fk) REFERENCES inv_detalle_transaccion_log (codi_deta, codi_tran, codi_empr) 
ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT orde_serv_inv_deta FOREIGN KEY (codi_orden_serv_inv_fk, 

date_orden_serv_inv_fk) REFERENCES oper_orden_serv_inv_dat (codi_orden_serv_inv_pk, 
date_orden_serv_inv_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
) 
 

 
 
CREATE TABLE oper_trans_sect_dat 
( 
  codi_trans_fk int8 NOT NULL, 
  codi_prio_sect int8 NOT NULL, 
  codi_alte_sect int8 NOT NULL, 
  CONSTRAINT trans_sect PRIMARY KEY (codi_trans_fk), 
  CONSTRAINT sector_fk FOREIGN KEY (codi_prio_sect) REFERENCES 
oper_sect_dat (codi_sect_pk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 
  CONSTRAINT trans_fk FOREIGN KEY (codi_trans_fk) REFERENCES 
oper_trans_dat (codi_trans_pk) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
 
 
CREATE TABLE oper_trans_serv_dat 
( 
  codi_trans_fk int8 NOT NULL, 
  codi_orden_serv_fk int8 NOT NULL, 
  date_orden_serv_fk date NOT NULL, 
  date_trans_serv date, 
  tipo_trans_serv varchar(1), 
  estd_serv varchar(1), 
  codi_trans_serv_pk int8 NOT NULL, 
  CONSTRAINT trans_serv_pk PRIMARY KEY (codi_trans_serv_pk, 
codi_orden_serv_fk, date_orden_serv_fk, codi_trans_fk), 
  CONSTRAINT trans_fk FOREIGN KEY (codi_trans_fk) REFERENCES 
oper_trans_dat (codi_trans_pk) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. DICCIONARIO DE DATOS 

Un diccionario de datos es un catálogo, un depósito, de los elementos de un 

sistema. Estos elementos se centran alrededor de los datos y la forma en 

que están estructurados para satisfacer los requerimientos y las necesidades 

de la organización. En él se encuentran la lista de todos los elementos que 

forman parte del flujo de datos en todo el sistema. 

Si los analistas desean conocer cuántos caracteres hay en un dato, con qué 

otros nombres se le conoce en el sistema, o en donde se utilizan dentro del 

sistema deben ser capaces de encontrar las respuesta en un diccionario de 

datos desarrollado apropiadamente. 

4.1 Importancia del diccionario: 

Los analistas usan los diccionarios de datos por 5 razones principales: 

 Manejar los detalles en sistemas grandes 

 Comunicar un significado común para todos los elementos del 

sistema 

 Documentar las características del sistema 

 Facilitar el análisis de los detalles con la finalidad de evaluar las 

características y determinar donde efectuar cambios en el sistema 



 Localizar errores y omisiones en el sistema 

 

NOMBRE: oper_calle_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las calles según la ciudad 

respectiva a la que pertenecen. 

 

NOMBRE: oper_cdla_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las ciudadelas según la ciudad 

respectiva a la que pertenecen. 

 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_calle_pk Int 8 No Indica el código único de la calle. 

desc_calle Varchar 30 No Indica el nombre de la calle. 

codi_ciud_fk Int 8 No Indica el código de la ciudad a la 
que pertenece la calle. 

estd_reg_calle Varchar 1 No Indica si el registro esta activo(A) 
o inactivo (I). 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_cdla_pk Int 8 No Indica el código único de la 
ciudadela. 

desc_cdla Varchar 30 No Indica el nombre de la ciudadela. 

codi_ciud_fk Int 8 No Indica el código de la ciudad a la 
que pertenece la ciudadela. 

estd_reg_cdla Varchar 1 No Indica si el registro esta activo(A) 
o inactivo (I). 



NOMBRE: oper_ciud_entr 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las ciudades de entrega y de 

servicio en las que trabajan nuestros transportes. 

 

NOMBRE: oper_prio_entr 

DESCRIPCIÓN.- 

 Especifica toda la información referente a las prioridades que manejamos en 

el proceso de entrega. Actualmente la prioridad con que trabajamos es por 

fecha de emisión de factura. Estas prioridades dependerán de las políticas de 

la empresa. 

 

 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_ciud_fk Int 8 No Indica el código de la ciudad de 
entrega o servicio. 

estd_reg_cent Int  8 No Indica si el registro esta activo(A) 
o inactivo (I). 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_prio_entr_pk Int 8 No Indica el código de la  prioridad 
de entrega. 

desc_prio_entr Varchar 30 No Indica la descripción de la 
prioridad. 

estd_regt_prio_entr Int  8 No Indica si el registro esta activo(A) 
o inactivo (I). 



NOMBRE: oper_orden_entr_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las órdenes de entrega generadas 

en base a facturas que han cumplido con los requerimientos necesarios para 

proceder a la ejecución del proceso de entrega. 

 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_orden_entr_pk Int 8 No Indica el código único de la 
orden de entrega 

date_orden_entr_pk Int  8 No Indica la fecha en que se genera 
la orden. 

codi_fact_fk        Int 8 No Indica el código de la factura. 

codi_clie_fk        Int 8 No Indica el código del cliente. 

codi_estd_fk        Int 8 No Indica el código de la prioridad. 

codi_prio_fk        Int 8 No Indica el código de la estado de 
la orden de entrega. 

codi_sect_fk        Int 8 No Indica el código del sector. 

scan_orden_entr        Char 1 No Indica si la orden ha sido 
scaneada (S) o no (N). 

codi_motv_fk Int 8 No Indica el código del motivo. 

codi_ciud_fk Int 8 No Indica el código de la ciudad. 

imag_orden_entr Varchar 50 Si Indica la ruta donde ha sido 
guardada la imagen de la orden 
de entrega. 

codi_callep_fk Int 8 Si Indica el código de la calle 
principal. 

codi_callei_fk Int 8 Si Indica el código de la calle de 
intersección. 

codi_cdla_fk Int 8 Si Indica el código de la ciudadela 
en caso que no tenga calles. 

num_calle Int 8 Si Indica la numeración de la calle. 

comen_dir Varchar 30 Si Indicaciones específicas de la 
dirección de entrega. 

estd_reg_orden_entr Char 1 No Indica si el registro esta 
activo(A) o inactivo (I). 

num_entr Int  2 No Indica las veces que se ha 
intentado la entrega, teniendo un 
máximo de tres intentos. Si se 
excede este valor la orden será 
dada de baja. 

date_ulti_modi TimeStamp  Si Indica la última fecha en que se 
modificó la orden de entrega.  



NOMBRE: oper_deta_entr_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los detalles respetivos de las  

órdenes de entrega generadas en base a facturas que han cumplido con los 

requerimientos necesarios para proceder a la ejecución del proceso de 

entrega. 

 

 

NOMBRE: oper_estd_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente al estado en que se encuentra la 

orden estos pueden ser pendiente, entregado, por courrier, etc 

 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_orden_entr_fk Int 8 No Indica el código único de la orden 
de entrega 

date_orden_entr_fk Date  No Indica la fecha en que se genera 
la orden. 

codi_factura_fk Int 8 No Indica el código de la factura. 

codi_detalle_factura_fk Int 8 No Indica el código del detalle de la 
factura. 

codi_prod Int 8 No Indica el código del producto. 

item_deta_entr_pk Int 8 No Indica el código del item. 

cant_vend_deta_entr Int 8 No Indica las unidades a entregar. 

cant_entr_deta_entr Int 8 No Indica las unidades entregadas. 

cant_pend_deta_entr Int 8 Si Indica las unidades pendientes. 

estd_reg_deta_entr Char 1 No Indica si el registro esta activo(A) 
o inactivo (I). 

date_ulti_modi TimeStamp  Si Indica la última fecha en que se 
modificó la orden de entrega.  



 

NOMBRE: oper_deta_serv_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los detalles respectivos de las 

órdenes de servicio emitidas por compras que han cumplido con todos los 

requerimientos necesarios para proceder a la ejecución del proceso de 

prestación de servicio.  

 

 

 

 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_estd_pk Int 8 No Indica el código del estado de la 
orden. 

desc_estd Varchar 25 No Indica la descripción del estado. 

estd_regt_estd Int  8 No Indica si el registro esta activo(A) 
o inactivo (I). 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_orden_serv_fk Int 8 No Indica el código único de la orden 
de servicio 

date_orden_serv_fk date 25 No Indica la fecha en que se genera 
la orden se servicio. 

item_deta_serv_pk Int  8 No Indica el código del item. 

codi_deta_orde_fk int   Indica el código del detalle de la 
compra. 

codi_prod int   Indica el código del producto 

cant_deta_serv int   Indica las unidades a retirar. 

estd_reg char 1 no Indica si el registro esta activo(A) 
o inactivo (I). 



NOMBRE: oper_orden_serv_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las órdenes de servicio emitidas 

por compras que han cumplido con todos los requerimientos necesarios para 

proceder a la ejecución del proceso de prestación de servicio.  

 

 

NOMBRE: oper_entr_terc_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las órdenes de entrega que serán 

efectuadas por medio de las tercerizadoras.  

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_orden_serv_pk Int 8 No Indica el código único de la 
orden de servicio 

date_orden_serv_pk date  No Indica la fecha en que se genera 
la orden se servicio. 

codi_orden_comp_fk Int  8 No Indica el código del la orden de 
compra. 

codi_prov_fk int 8 No Indica el código del proveedor. 

codi_estd_fk int 8 No Indica el código del estado de la 
orden de servicio. 

codi_ciud_fk int 8 No Indica el código de la ciudad 

codi_sect_fk Int 8 No Indica el código del sector 

dire_serv varchar 60 No Indica la dirección de prestación 
de servicio 

comen_dir varchar 60 Si Indicaciones específicas de la 
dirección de prestación de 
servicio. 

codi_empr_fk   No Indica el código de la empresa 

estd_reg char 1 No Indica si el registro esta 
activo(A) o inactivo (I). 



 
 

NOMBRE: oper_trans_sect_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los transportes a quienes se les ha 

establecido un sector alterno y un sector prioritario para la entrega o 

prestación de servicios. 

  

 

 

 

 

 

 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_terc_fk Int 8 No Indica el código único de la 
terceriadora 

codi_orden_entr_fk Int 8 No Indica el código de la orden. 

date_orden_entr_fk Date   No Indica la fecha en que se genero 
la orden de entrega. 

date_entr_terc_pk Int 8 No Indica la fecha en que se genera 
el registro. 

estd_reg_entr_terc Char 1 No Indica si el registro esta 
activo(A) o inactivo (I). 

date_sald_entr_terc timestamp 8 No Indica la fecha en que se 
despacho la orden 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_trans_fk Int 8 No Indica el código del transporte. 

codi_prio_sect Int 8 No Indica el código del sector 
prioritario asignado al transporte. 

codi_alte_sect Int  8 No Indica el código del sector alterno 
asignado al transporte. 



NOMBRE: oper_orden_serv_inv_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las órdenes de servicio solicitadas  

por concepto de transferencias de productos (Inventario) las cuales han 

cumplido con todos los requerimientos necesarios para proceder a la 

ejecución del proceso de prestación de servicio. 

 

 
 
 
 
 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_orden_serv_inv_pk Int 8 No Indica el código único de la 
orden de servicio de 
transferencia 

date_orden_serv_inv_pk Date  No Indica la fecha en que se 
genera la solicitud de 
transferencia 

codi_transfer_fk Int 8 No Indica el código de solicitud de 
transferencia. 

codi_empr_fk Int 8 No Indica el código de la empresa. 

codi_estd_fk Int 8 No Indica el código del estado de 
la orden. 

codi_ciud_orig Int 8 No Indica el código de la ciudad de 
origen 

dire_serv_desti Varchar 60 No Indica al dirección destino. 

dire_serv_orig Varchar 60 No Indica al dirección origen 

sucur_orig Int 8 No Indica el código de Suc. 
Origen. 

sucur_dest Int 8 No Indica el código de Suc. 
Destino. 

bode_orig Int 8 No Indica el codigo de bodega 
origen.  

bode_desti Int 8 No Indica el codigo de bodega 
destino 

codi_ciud_desti Int 8 No Inddica el código de la ciudad 
destino 

estd_reg char 1 No Indica si el registro esta 
activo(A) o inactivo (I). 



NOMBRE: oper_sect_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los sectores en los que se ha 

divido la ciudad para el proceso de entrega a domicilio  así  como  también 

para la prestación del servicio de transporte. 

 

  

 

NOMBRE: oper_terc_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los sectores en los que se ha 

divido la ciudad para el proceso de entrega a domicilio así como también 

para la prestación de transporte. 

  

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

oper_sect_dat Int 8 No Indica el código único del sector. 

codi_ciud_fk Int 8 No Indica el código de la ciudad. 

desc_sect Varchar  30 No Indica la descripción del sector. 

estd_reg_sect Char  1 No Indica si el registro esta activo(A) 
o inactivo (I). 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_terc_pk Int 8 No Indica el código único de la 
tercerizadora. 

desc_terc Varchar 50 No Indica el la descripción de la 
tercerizadora. 



 

NOMBRE: oper_trans_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a los transportes con los que cuenta 

la empresa para la realización de entrega y prestación de servicio.  

 
 
 
 

NOMBRE: oper_motv_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

dire_terc Varchar  50 No Indica la dirección de la 
tercerizadora. 

telf_terc Varchar 10 Si Indica el teléfono de la 
tercerizadora. 

estd_reg_terc char 1 No Indica si el registro esta activo(A) 
o inactivo (I). 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_trans_pk Int 8 No Indica el código único del 
transporte. 

desc_trans Varchar 25 No Indica el la descripción del 
transporte. 

mode_trans Varchar  25 No Indica el modelo del transporte. 

placa_trans Varchar 8 Si Indica la placa del transporte 

marca_trans Varchar 20 No Indica la marca del transporte 

color_trans Varchar 20 No Indica el color del Transporte 

capa_trans Int  8 No Indica la capacidad del 
transporte 

estd_reg_trans char 1 No Indica si el registro esta activo(A) 
o inactivo (I). 

volu_trans int 8 No Indica el Volumen del Transporte 

codi_empl_fk int 4 No Indica el código del chofer 
asignado al transporte 

dispon_trans char 1 No Indica si el transporte esta 
disponible (D) caso contrario (O) 



Especifica toda la información referente a los motivos que se puedan 

presentar al momento de la entrega o prestación. Como por ejemplo carro 

dañado, estado defectuoso, etc.  

 

 

NOMBRE: oper_terc_ciud_ref 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente a las ciudades que cubren o abarcan 

las tercerizadoras con las cuales trabajamos para facilitar el proceso de 

entrega en distintos lugares del país. 

 

 

NOMBRE: oper_trans_entr_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_motv_pk Int 8 No Indica el código único del motivo 

desc_motv Varchar 50 No Indica el la descripción del 
motivo. 

tipo_motv Varchar  50 No Indica el tipo de motivo sea 
servicio o entrega. 

estd_reg_motv Varchar 10 Si Indica si el registro esta activo(A) 
o inactivo (I). 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_terc_fk Int 8 No Indica el código único del la 
tercerizadora 

codi_ciud_fk Int 8 No Indica el código de la ciudad 



Especifica toda la información referente al proceso de entrega. Esta  entidad 

enlaza o asocia el transporte con la orden de entrega que se le haya 

asignado. 

 

 

 

NOMBRE: oper_trans_serv_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente al proceso de prestación de servicio 

(por compras o por transferencias). Enlaza o asocia a un transporte 

determinado con la orden de servicio respectiva según las necesidades del 

caso. 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_trans_fk Int 8 No Indica el código del transporte 
asignado a la orden de entrega. 

codi_orden_entr_fk Int 8 No Indica el código de la ciudad. 

date_orden_entr_fk Date  No Indica la fecha en que se 
generó la orden de entrega. 

num_viaje_trans_entr Int  8  Indica el número de viaje que ha 
realizado el transporte en el día. 

peso_actual_trans Int 8  Indica peso actual del 
transporte. 

hora_sald_trans_entr Timestamp  No Indica la fecha y hora de salida 
del transporte. 

volu_actual_trans Int 8 No Indica el volumen actual del 
transporte. 

estd_reg_trans_entr Char 1  Indica si el registro esta 
activo(A) o inactivo (I). 

Nombre Tipo de 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 



  

NOMBRE: oper_deta_serv_inv_dat 

DESCRIPCIÓN.- 

Especifica toda la información referente al detalle de la orden de 

transferencia (solicitada por inventario) para la prestación del servicio de 

transportación. 

 

dato 

codi_trans_fk Int 8 No Indica el código del transporte 
asignado a la orden de entrega. 

codi_orden_serv_fk Int 8 No Indica el código de la orden de 
servicio por compra o por 
transferencia.. 

date_orden_serv_fk Date  No Indica la fecha en que se 
generó la orden. 

date_trans_serv TimeStamp  SI Indica la fecha y hora de salida 
del transporte. 

tipo_trans_serv Varchar 1 No Indica si el registro es por 
compra (C) o por transferencia 
(T). 

estd_serv Timestamp  No Indica si el registro esta 
activo(A) o inactivo (I). 

codi_trans_serv_pk Int 8 No Indica el código único del 
registro. 

Nombre Tipo de 
dato 

 
Longitud 

 
Nulo Descripción 

codi_orden_serv_inv_fk Int 8 No Indica el código único de la 
orden de servicio de 
transferencia 

date_orden_serv_inv_fk Date  No Indica la fecha en que se 
genera la solicitud de 
transferencia 

codi_empr_fk Int 8 No Indica el código de la empresa. 
item_deta_serv_inv_pk Int 8 No Indica el código del item del 

detalle. 

codi_prod_fk Int 8 No Indica el código del producto. 

cant_deta_serv_inv Int 8 No Indica la cantidad del producto 
a ser transferida. 

codi_deta_trans_fk Int 8 No Indica el código del detalle de 
la transferencia. 



        public boolean grabarOrdenEntrega(RegistroEntregaForm entrega,ArrayList listUniEntre) throws        
        createException { 
      PreparedStatement ps = null; 

                 PreparedStatement ps1 = null; 
      Date fecha = new Date(); 
      //SimpleDateFormat fechaConFormato1 = new SimpleDateFormat("d/MMMM/yyyy"); 

      SimpleDateFormat fechaConFormato = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); 
      boolean descriptor = false;  
     

      try { 
 
           if (con.isClosed()) { 

             throw new IllegalStateException("error.unexpected"); 
           } 
           if (entrega.getEntregaDirecta() == 1){ 
                PreparedStatement ps13 = con.prepareStatement("SELECT num_entr 

                              FROM oper_orden_entr_dat WHERE codi_orden_entr_pk = ?;"); 
             ps13.setInt(1,entrega.getIdEntrega()); 
             ResultSet rs = ps13.executeQuery(); 

             int numEntre = 1; 
             if (rs.next()){ 
              numEntre = rs.getInt(1); 

             } 
                    String sql = "INSERT  INTO oper_orden_entr_dat (codi_orden_entr_pk, 
                                                  date_orden_entr_pk, codi_fact_fk, codi_clie_fk, codi_estd_fk,"+ 

"codi_prio_fk,  
codi_sect_fk,codi_motv_fk,codi_ciud_fk,codi_callep_fk,codi_callei_fk,codi_c
dla_fk,num_calle,comen_dir,num_entr,estd_reg_orden_entr) "+ 

 

 

 

5. CODIFICACIÓN RELEVANTE 

grabarOrdenEntrega() .- Método que nos permite realizar la 

generación de ordenes de  entrega  a domicilio que se efectúan en 

base a las facturas que emite Ventas las cuales deben cumplir con los 

requerimientos necesarios para que se formalice la entrega de la 

mercadería. Así     como   también   la   asignación   del respectivo 

transporte según el sector de entrega, la capacidad y disponibilidad del 

mismo. Una vez que se haya encontrado el transporte indicado se 

procederá a la generación de la orden de servicio así como   también   

a la  asignación  de  orden de entrega al transporte indicado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

codi_trans_fk Int  8 No Indica el código de la 
transferencia. 

estd_reg Varchar 1 No Indica si el registro esta 
activo(A) o inactivo (I). 



String sql4 = "SELECT codi_detalle_factura,c.codi_arti,desc_arti,peso_brut_arti, 

                                volu_arti,b.cantidad,b.precio,b.total "+ 
                 "FROM ven_factura a,ven_detalle_factura b,inv_articulo_dat c "+ 

"WHERE a.codi_factura = b.codi_factura AND b.codi_arti = c.codi_arti AND 

a.codi_factura = ?;"; 
    
   PreparedStatement ps7 = con.prepareStatement(sql4); 

  ps7.setInt(1,entrega.getIdFactura()); 
  ResultSet rs3 = ps7.executeQuery(); 
    

                                while (rs3.next()){ 
        PreparedStatement ps2 = con.prepareStatement("INSERT INTO  
                                     oper_deta_entr_dat  

     (codi_orden_entr_fk,item_deta_entr_pk,date_orden_entr_fk," + 
          detalle_factura_fk,codi_factura_fk,codi_prod,cant_vend_deta_entr,”+ 
                                     cant_entr_deta_entr,cant_pend_deta_entr,estd_reg_deta_entr)"  +    

     "VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);"); 
              
           int uniEntregadas = rs3.getInt(6); 

           int idDetaFact = rs3.getInt(1); 
            if (listUniEntre!=null){ 
             Iterator iter = listUniEntre.iterator(); 

             ile (iter.hasNext()) { 
             Factura fact = (Factura)iter.next(); 

 
              if (fact.getIdDetaFactura() == idDetaFact) { 
               uniEntregadas = fact.getUniEntregadas(); 
                            break; 

                         } 
   } 
    } 

    nt UniPendientes = (rs3.getInt(6) - uniEntregadas); 
    if (UniPendientes > 0 ){ 
        PreparedStatement ps14 = con.prepareStatement("UPDATE oper_orden_entr_dat    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
             int pesoTotalFact = 0; 
             int volumenTotalFact = 0; 

                        while (rs.next()){ 
            pesoTotalFact = pesoTotalFact + (rs.getInt(4) * rs.getInt(6)); 
      volumenTotalFact = volumenTotalFact + (rs.getInt(5) *  

  rs.getInt(6)); 
           } 
            

           String sql2 = "SELECT  codi_trans_pk,desc_trans,codi_prio_sect,codi_alte_sect, 
                                               "capa_trans,volu_trans " + 
                                        "FROM oper_trans_sect_dat a, oper_trans_dat b " + 

                                       "WHERE a.codi_trans_fk = b.codi_trans_pk AND b.estd_reg_trans = 'A';"; 
                Statement ps4 = con.createStatement(); 
           ResultSet rs1 = ps4.executeQuery(sql2); 

           int codTransPrio = 0; 
           int pesoTransPrio = 0; 
           int voluTransPrio = 0; 

           int codTransAlte = 0; 
           int pesoTransAlte = 0; 
           int voluTransAlte = 0; 

            
           while (rs1.next()){ 
            if (entrega.getSector() == rs1.getInt(3)){ 

             codTransPrio = rs1.getInt(1); 
             pesoTransPrio = rs1.getInt(5); 
             voluTransPrio = rs1.getInt(6); 

               } 
            if (entrega.getSector() == rs1.getInt(4)){ 
             codTransAlte = rs1.getInt(1); 

             pesoTransAlte = rs1.getInt(5); 
             voluTransAlte = rs1.getInt(6); 
            } 

           } 
           String sql3 = "SELECT codi_trans_fk,peso_actual_trans, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 



                     String sql = "INSERT  INTO oper_orden_entr_dat (codi_orden_entr_pk, date_orden_entr_pk,         

                     codi_fact_fk, codi_clie_fk, codi_estd_fk, ccdi_prio_fk,codi_sect_fk,                 
                     codi_motv_fk,codi_ciud_fk,codi_callep_fk,codi_callei_fk,codi_cdla_fk,num_calle, 
                     comen_dir,num_entr,estd_reg_orden_entr)  VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);"; 

                        ps = con.prepareStatement(sql); 
                    ps.setInt(1,entrega.getIdEntrega()); 
              ps.setString(2,fechaConFormato.format(fecha)); 

              ps.setInt(3,entrega.getIdFactura()); 
              ps.setInt(4,entrega.getIdCliente()); 
              ps.setInt(5,entrega.getEstado());//estado 

              ps.setInt(6,1);//prioridad 
              ps.setInt(7,entrega.getSector()); 
              ps.setInt(8,entrega.getMotivo());//Motivo 

              ps.setInt(9,entrega.getCiudad()); 
              ps.setInt(10,entrega.getCallep()); 
              ps.setInt(11,entrega.getCallei()); 

              ps.setInt(12,entrega.getCdla()); 
              ps.setInt(13,entrega.getNumCalle()); 
              ps.setString(14,entrega.getComentDir()); 

              ps.setInt(15,numEntre); 
              ps.setString(16,"A"); 
                      

              if (ps.executeUpdate() != 1) { 
                throw new CreateException("error.create.anuncio"); 
              }   

              String sql4 = "SELECT codi_detalle_factura,c.codi_arti,desc_arti, 
                                          peso_brut_arti,volu_arti,b.cantidad,b.precio,b.total "+ 
                           "FROM ven_factura a,ven_detalle_factura b,inv_articulo_dat c "+ 

          "WHERE a.codi_factura = b.codi_factura AND b.codi_arti = c.codi_arti AND               
           a.codi_factura = ?;"; 

             PreparedStatement ps7 = con.prepareStatement(sql4); 

               ps7.setInt(1,entrega.getIdFactura()); 
               ResultSet rs3 = ps7.executeQuery(); 
             while (rs3.next()){ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                           ps2.setInt(1,entrega.getIdEntrega()); 

               ps2.setInt(2,idDetalleOrdenEntrega()); 
               ps2.setString(3,fechaConFormato.format(fecha)); 
               ps2.setInt(4,rs3.getInt(1)); 

               ps2.setInt(5,entrega.getIdFactura()); 
               ps2.setInt(6,rs3.getInt(2)); 
               ps2.setInt(7,rs3.getInt(6)); 

                            ps2.setInt(8,uniEntregadas); 
               ps2.setInt(9,UniPendientes); 
               ps2.setString(10,"A"); 

               ps2.executeUpdate(); 
    } 
PreparedStatement ps3 = null; 

ps3 = con.prepareStatement("UPDATE ven_factura SET estado = 'G' WHERE  
codi_factura = ?;"); 
ps3.setInt(1,entrega.getIdFactura()); 

ps3.executeUpdate(); 
PreparedStatement ps6 = con.prepareStatement("INSERT  INTO 
oper_trans_entr_dat(codi_trans_fk,codi_orden_entr_fk," + 

"date_orden_entr_fk,num_viaje_trans_entr,peso_actual_trans,volu_actual_trans,estd_reg_tran   
s_entr)  VALUES(?,?,?,?,?,?,?);"); 
                                            ps6.setInt(1,codTransPrio); 

                  ps6.setInt(2,entrega.getIdEntrega()); 
                  ps6.setString(3,fechaConFormato.format(fecha)); 
                  ps6.setInt(4,(idViajes + 1)); 

                  ps6.setInt(5,pesoActual);   
                  ps6.setInt(6,volumenActual); 
                  ps6.setString(7,"A"); 

                  ps6.executeUpdate(); 
PreparedStatement ps10 = null; 
ps10 = con.prepareStatement("UPDATE oper_trans_dat SET dispon_trans = 'O' WHERE 

codi_trans_pk = ?;"); 
ps10.setInt(1,codTransPrio); 
ps10.executeUpdate(); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



if (pesoActualAlte <= pesoTransAlte && voluActualAlte <= voluTransAlte){ 
                
             PreparedStatement ps15 = con.prepareStatement("SELECT num_entr 

FROM oper_orden_entr_dat WHERE codi_orden_entr_pk = ?;"); 
             ps15.setInt(1,entrega.getIdEntrega()); 
             ResultSet rs6 = ps15.executeQuery(); 

             int numEntre = 1; 
             if (rs6.next()){ 
              numEntre = rs6.getInt(1); 

             } 
               
               String sql6 = "INSERT  INTO oper_orden_entr_dat 

(codi_orden_entr_pk, date_orden_entr_pk, codi_fact_fk, codi_clie_fk, codi_estd_fk,"+ 
                  "codi_prio_fk, 
codi_sect_fk,codi_motv_fk,codi_ciud_fk,codi_callep_fk,codi_callei_fk,codi_cdla_fk,num_calle,comen_

dir,num_entr,estd_reg_orden_entr) "+ 
         "VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);"; 
                

                PreparedStatement ps9 = con.prepareStatement(sql6); 
     
              ps9.setInt(1,entrega.getIdEntrega()); 

             ps9.setString(2,fechaConFormato.format(fecha)); 
             ps9.setInt(3,entrega.getIdFactura()); 
             ps9.setInt(4,entrega.getIdCliente()); 

             ps9.setInt(5,entrega.getEstado()); 
                        ps9.setInt(6,1);//prioridad 
                        ps9.setInt(7,entrega.getSector()); 

                        ps9.setInt(8,entrega.getMotivo()); 
             ps9.setInt(9,entrega.getCiudad()); 
                        ps9.setInt(10,entrega.getCallep()); 

                                      ps9.setInt(11,entrega.getCallei()); 
                        ps9.setInt(12,entrega.getCdla()); 
                        ps9.setInt(13,entrega.getNumCalle()); 

             ps9.setString(14,entrega.getComentDir()); 
             ps9.setInt(15,numEntre); 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
        if (UniPendientes > 0 ){ 
           PreparedStatement ps14 = con.prepareStatement("UPDATE oper_orden_entr_dat SET          

           codi_estd_fk = 4,codi_motv_fk = 4 WHERE codi_orden_entr_pk = ?;"); 
           ps14.setInt(1,entrega.getIdEntrega()); 
           ps14.executeUpdate(); 

        } 
        ps11.setInt(1,entrega.getIdEntrega()); 
        ps11.setInt(2,idDetalleOrdenEntrega()); 

        ps11.setString(3,fechaConFormato.format(fecha)); 
        ps11.setInt(4,rs5.getInt(1)); 
        ps11.setInt(5,entrega.getIdFactura()); 

        ps11.setInt(6,rs5.getInt(2)); 
        ps11.setInt(7,rs5.getInt(6)); 
        ps11.setInt(8,uniEntregadas); 

        ps11.setInt(9,UniPendientes); 
        ps11.setString(10,"A"); 
        ps11.executeUpdate(); 

      } 
      PreparedStatement ps12 = null; 
      ps12 = con.prepareStatement("UPDATE ven_factura SET estado = 'G' WHERE codi_factura = ?;"); 

      ps12.setInt(1,entrega.getIdFactura()); 
      ps12.executeUpdate(); 
      PreparedStatement ps13 = con.prepareStatement("INSERT  INTO   

      oper_trans_entr_dat(codi_trans_fk,codi_orden_entr_fk," + 
     "date_orden_entr_fk,num_viaje_trans_entr,peso_actual_trans,volu_actual_trans,estd_reg_trans_entr)                    
     "VALUES(?,?,?,?,?,?,?);"); 

           ps13.setInt(1,codTransAlte); 
           ps13.setInt(2,entrega.getIdEntrega()); 
           ps13.setString(3,fechaConFormato.format(fecha)); 

           ps13.setInt(4,(idViajesAlte + 1)); 
           ps13.setInt(5,pesoActualAlte);   
           ps13.setInt(6,voluActualAlte); 

           ps13.setString(7,"A"); 
           ps13.executeUpdate(); 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grabarServicioComp () .- Método que nos permite efectuar la emisión 

de  ordenes de  servicio que se generan en base a ordenes de 

compra que dicho departamento (Compras)  efectúa y solicita la 

prestación de nuestros servicios de transportación para el traslado de 

la mercadería adquirida a los diversos proveedores hasta las bodegas 

de la empresa. Todo este proceso parte desde la selección de un 

transporte adecuado que cumpla con los requerimientos de la solicitud 



de servicio como son: disponibilidad inmediata del transporte, 

capacidad (peso) y espacio físico (volumen). Una vez que se haya 

encontrado el transporte indicado se procederá a la generación de la 

orden de servicio así como   también   a la   asignación  de  orden al 

transporte elegido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           while (rs.next()){ 
           pesoTotalCmp = pesoTotalCmp + (rs.getInt(4) * rs.getInt(6)); 
           volumenTotalCmp = volumenTotalCmp + (rs.getInt(5) * rs.getInt(6)); 

           } 
            
           String sql2 = "SELECT    

                          codi_trans_pk,desc_trans,codi_prio_sect,codi_alte_sect,capa_trans,volu_trans " + 
           "FROM oper_trans_sect_dat a, oper_trans_dat b " + 
           "WHERE a.codi_trans_fk = b.codi_trans_pk AND b.estd_reg_trans = 'A' AND    

                          dispon_trans='D';"; 
                Statement ps3 = con.createStatement(); 
           ResultSet rs1 = ps3.executeQuery(sql2); 

         
           while (rs1.next()){ 
            pesoTrans=rs1.getFloat(5); 

            voluTrans=rs1.getFloat(6); 
            sectorPrio=rs1.getInt(3); 
            sectorAlt=rs1.getInt(4); 

             
            if ((servicio.getSector() == sectorPrio) ||(servicio.getSector() == sectorAlt) &&         
                                 (pesoTrans>=pesoTotalCmp)&&(voluTrans>=volumenTotalCmp)){ 

             transporte.setIdtrans(rs1.getInt(1)); 
             listtransportes.add(transporte); 
           } 

         } 
            
         if (listtransportes.size() > 0){ 

            Transporte transp= (Transporte) listtransportes.get(0); 
            codTrans = transp.getIdtrans(); 
            String sql = "INSERT  INTO oper_orden_serv_dat (codi_orden_serv_pk, date_orden_serv_pk,   

            codi_orden_comp_fk, codi_prov_fk,codi_estd_fk ,codi_ciud_fk,codi_sect_fk,dire_serv, "  
            comen_dir,codi_empr_fk,estd_reg) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);"; 
                      ps = con.prepareStatement(sql); 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      while (rs3.next()){ 

    preparedStatement ps2 = con.prepareStatement("INSERT  INTO oper_deta_serv_dat    
                               (codi_orden_serv_fk,date_orden_serv_fk,item_deta_serv_pk," + 
    "codi_deta_orde_fk,codi_prod,cant_deta_serv,estd_reg) VALUES(?,?,?,?,?,?,?);"); 

        ps2.setInt(1,servicio.getIdServicio()); 
     ps2.setString(2,fechaConFormato.format(fecha)); 
     ps2.setInt(3,idDetalleOrdenServicio()); 

     ps2.setInt(4,rs3.getInt(1)); 
     ps2.setInt(5,rs3.getInt(2)); 
     ps2.setInt(6,rs3.getInt(6)); 

     ps2.setString(7,"A"); 
     ps2.executeUpdate(); 
    } 

        PreparedStatement ps5 = null; 
        ps5 = con.prepareStatement("UPDATE cmp_orden_dat SET cmp_estado_dat = 'G' WHERE     
                      codi_orde = ?;"); 

        ps5.setInt(1,servicio.getIdOrdenComp()); 
        ps5.executeUpdate(); 
           PreparedStatement ps6 = con.prepareStatement("INSERT  INTO    

                      oper_trans_serv_dat(codi_trans_fk,codi_orden_serv_fk," + 
       "date_orden_serv_fk,tipo_trans_serv,estd_serv,codi_trans_serv_pk) VALUES(?,?,?,?,?,?);"); 
               ps6.setInt(1,codTrans); 

               ps6.setInt(2,servicio.getIdServicio()); 
               ps6.setString(3,fechaConFormato.format(fecha)); 
               ps6.setString(4,"C"); 

               ps6.setString(5,"A"); 
               ps6.setInt(6,idTransServicio()); 
               ps6.executeUpdate(); 

               PreparedStatement ps7 = null; 
               ps7 = con.prepareStatement("UPDATE oper_trans_dat SET dispon_trans='O'    
                                           WHERE codi_trans_pk = ?;"); 

               ps7.setInt(1,codTrans); 
               ps7.executeUpdate(); 
          }else{ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

grabarServicioTransf () .- Método que nos permite efectuar la 

emisión de  ordenes de  transferencia que se generan en base a 

solicitudes que realiza Inventario en las cuales  requieren la prestación 

de nuestros servicios de transportación para la movilización de la 

mercadería de una bodega a otra. Donde la bodega que solicita es el 

origen y la bodega que requiere es el destino. Todo este proceso parte 

desde la selección de un transporte adecuado que cumpla con los 



requerimientos de la solicitud de transferencia como son: 

disponibilidad inmediata de transporte, capacidad (peso) y espacio 

físico (volumen). Una vez que se haya encontrado el transporte 

indicado se procederá a la generación de la orden de transferencia así 

como   también   a la   asignación  de  la orden al transporte elegido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

public boolean grabarServicioTransf(RegistroServicioInveTransfForm servicio) throws CreateException { 

         PreparedStatement ps = null; 
         PreparedStatement ps1 = null; 
         PreparedStatement ps2 = null; 

         Date fecha = new Date(); 
         ArrayList listtransportes = new ArrayList(); 
         int codiTransp=0; 

       
      SimpleDateFormat fechaConFormato = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); 
      boolean descriptor = false;  

     
      try { 
 
           if (con.isClosed()) { 

             throw new IllegalStateException("error.unexpected"); 
           } 
           String sql1 = "SELECT codi_deta,c.codi_arti,c.desc_arti,peso_brut_arti,"+ 

                          "volu_arti,b.cant_deta  FROM inv_transaccion_log a,inv_detalle_transaccion_log"+ 
                          "b,inv_articulo_dat c WHERE a.codi_tran = b.codi_tran"+ 
                          "AND b.codi_arti = c.codi_arti AND a.codi_tran = ?;"; 

           ps1 = con.prepareStatement(sql1); 
           ps1.setInt(1,servicio.getIdServicio()); 
           ResultSet rs = ps1.executeQuery(); 

           float pesoTotalTransf = 0; 
           float volumenTotalTransf = 0; 

     while (rs.next()){ 
            pesoTotalTransf = pesoTotalTransf + (rs.getFloat(4) * rs.getFloat(6)); 
            volumenTotalTransf = volumenTotalTransf + (rs.getFloat(5) * rs.getFloat(6)); 

               } 
    String sql2 = "SELECT codi_trans_pk,desc_trans,capa_trans,volu_trans FROM oper_trans_dat a " + 
          "WHERE a.estd_reg_trans = 'A' AND dispon_trans='D';"; 

 
           float pesoTrans = 0; 
           float voluTrans = 0; 

           ps2 = con.prepareStatement(sql2); 
           ResultSet rs1 = ps2.executeQuery(sql2); 
           Transporte transporte=new Transporte(); 

            
           while(rs1.next()){ 
            pesoTrans=rs1.getFloat(3); 

            voluTrans=rs1.getFloat(4); 
            if ((pesoTrans>=pesoTotalTransf)&&(voluTrans>=volumenTotalTransf)){ 
            transporte.setIdtrans(rs1.getInt(1)); 

            listtransportes.add(transporte); 
            } 
           } 

            
           if (listtransportes.size() > 0){ 
            Transporte transp= (Transporte) listtransportes.get(0); 

             codiTransp = transp.getIdtrans(); 
            String sql = "INSERT  INTO oper_orden_serv_inv_dat(codi_orden_serv_inv_pk, “+    
                                           “date_orden_serv_inv_pk, codi_transfer_fk, codi_empr_fk," + 

                        "codi_estd_fk, codi_ciud_orig  ,dire_serv_desti,dire_serv_orig,sucur_orig,” 
                                           "sucur_dest,bode_orig,bode_desti,codi_ciud_desti,estd_reg) " + 
                             "VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);"; 

               ps = con.prepareStatement(sql); 
            ps.setInt(1,servicio.getIdServicio()); 
            ps.setString(2,fechaConFormato.format(fecha)); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       while (rs2.next()){ 
   PreparedStatement ps4 = con.prepareStatement("INSERT  INTO oper_deta_serv_inv_dat " +   
                " (codi_orden_serv_inv_fk,date_orden_serv_inv_fk,codi_empr_fk," + 

  "item_deta_serv_inv_pk,codi_prod_fk,cant_deta_serv_inv,codi_deta_trans_fk,”+ 
                “codi_trans_fk,estd_reg) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?);"); 
                ps4.setInt(1,servicio.getIdServicio()); 

  ps4.setString(2,fechaConFormato.format(fecha)); 
  ps4.setInt(3,servicio.getEmpresa()); 
  ps4.setInt(4,idDetalleServTransf()); 

  ps4.setInt(5,rs2.getInt(2)); 
  ps4.setInt(6,rs2.getInt(4)); 
  ps4.setInt(7,rs2.getInt(1)); 

  ps4.setInt(8,servicio.getIdInveTranf()); 
  ps4.setString(9,"A"); 
  ps4.executeUpdate(); 

       } 
               PreparedStatement ps5 = null; 
               ps5 = con.prepareStatement("UPDATE inv_transaccion_log SET tipo_trans = 'G' “+ 

               “WHERE codi_tran = ?;"); 
               ps5.setInt(1,servicio.getIdInveTranf()); 
               ps5.executeUpdate(); 

               PreparedStatement ps6 = con.prepareStatement("INSERT  INTO”+            
               “oper_trans_serv_dat(codi_trans_fk,codi_orden_serv_fk," + 
               "date_orden_serv_fk,tipo_trans_serv,estd_serv,codi_trans_serv_pk) VALUES(?,?,?,?,?,?);"); 

     ps6.setInt(1,codiTransp); 
     ps6.setInt(2,servicio.getIdServicio()); 
     ps6.setString(3,fechaConFormato.format(fecha)); 

     ps6.setString(4,"T"); 
     ps6.setString(5,"A"); 
     ps6.setInt(6,idTransServicio()); 

     ps6.executeUpdate(); 


