
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  Compras  e  Importaciones  (control  y  entrega  de  productos

comprados).

1.1. Problemática.

Observando  y  analizando  la  situación  actual  del  departamento  de

compras e importaciones se pudo constatar que al realizar una orden

de pedido a un proveedor, el tiempo es demasiado alto.

Cuando bodega no tiene en stock artículos o suministros necesarios

para  cumplir  con  los  requerimientos  de  la  empresa,  procede  a

solicitarlos  al  departamento  de  compras  e  importaciones  para  que
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realice la cotización respectiva a los diferentes proveedores con los

que tenga contacto en ese momento, pero este proceso lo realiza de

forma verbal o manual sin que exista algún documento por escrito  de

la solicitud para soporte o respaldo.

Los  proveedores  a  la  vez  nos  proporcionan  las  cotizaciones  vía

telefónica  o  vía  fax,  y  una  vez  recibidas  el  encargado  del

departamento de compras realiza una evaluación de las cotizaciones

considerando  promociones  o  incremento  de  ventas  y/o  fechas

especiales con las que se registran en el archivo para elegir la mejor

opción.

Además  no  se  conoce  si  los  proveedores  cumplen  con  la

documentación legal para funcionar como tal.

Tampoco se realiza un control de las órdenes de compras efectivas, ni

mucho  menos  tienen  una  clasificación  de  las  ordenes  de  compra

nacional e importadas, tampoco se tiene una idea de cuando llegaran

los artículos importados ni de los elementos u costos asociados a ello.

Todo esto origina perdida de tiempo y conlleva a una mala toma de

decisiones puesto que al realizarse dicho proceso, el  encargado no

tendría la claridad de elección en el que se especifique que proveedor

proporciona el mejor costo.
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1.2. Solución. 

Teniendo en cuenta actualmente el extenso y laborioso trabajo que se

realiza para la compra de un producto,.  Hemos considerado que la

existencia  de  una  herramienta   que  brinde  una  solución  a  la

problemática  anteriormente  señalada  la  cual  seria  de  mucha

importancia.

 

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
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cadena de suministro y las operaciones día con día. 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  e

importaciones,  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

4



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

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 modulo Compras e Importaciones

La empresa  que se dedica a la a la venta de artículos es  la de

comercializar productos a un a bajo precio en el mercado actual

y productos de alta calidad los que son destinados para una

sociedad  media  alta  –media  baja,  ya  que  ellos  serian  los

mayores consumidores.

En  la  actualidad  muchas  de  las  empresas  no  cuentan  con

métodos y mecanismos de control al realizar una compra; ya

5



sea esta de suministros de oficina, productos, etc.;  lo que le

genera perdida de tiempo y de recursos al momento de generar

una orden de compra.

Hoy en día, es necesario agilitar el proceso de comprar a fin de

que  la  obtención  de  artículos  esté  justo  a  tiempo  para  la

gestión,  entrega inmediata del producto, con la finalidad de que

la  empresa  pueda  mantener  el  mercado  actual  y  siga

comercializando el producto a nivel nacional.

Lograremos la integración para poder formar la cadena  de la

cual esta conformado la Compra e importación:

 Mejora  de  la  comunicación  entre  los  departamentos

involucrados en la compra de un suministro o articulo.

 Colaboración entre la empresa y proveedores dentro del

proceso de compra e importación.

 Aumento de la flexibilidad en el  proceso de compra e

importación.

 Concentración exclusiva en la empresa.

 Reducción  de  tiempo  y  costos  en  el  proceso  de  la

compra e importación.

 Manejo de la información en una forma mas optima.
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1.3.2. Ventajas de sistemas ERP

 Las ventajas que ofrece la implementación de un sistema ERP

son:  Control  de  la  compra  e  importación,  eficiencia

administrativa,  productividad,   ahorros  en  costos  operativos,

visibilidad de las compras e importaciones, soporte a toma de

decisiones,  diferenciación, entre otras.

 Apoyando a distintas áreas de la organización como: 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.

1.4. Visión

Ser  innovadores   en  la  elaboración  del  modulo  que  facilite  la

adquisición de productos.

 

Está dirigido hacia aquellas personas que de una u otra forma están

relacionadas  con  las  labores  de  control  y  administración  de  las

compras e importaciones de la empresa, operaciones que incluyen:
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la  administración  de las  solicitudes de bienes,  las  cotizaciones y

órdenes de compra y seguimiento en coordinación con los módulos

involucrados para lograr una integración efectiva de todo el Sistema

ERP (Enterprise Resource Planning)  

1.5. Misión

Ser altamente competitivo en el desarrollo del modulo de compras e

importaciones,   llevar  un  control  automatizado  en  la  compra  e

importación  de  los  productos  y  así  satisfacer  las  necesidades  con

todos los requerimientos solicitados al  departamento ,  garantizando

los más altos estándares de calidad y eficiencia. 

1.6. Objetivo General

Automatización  del  Departamento  de  Compras  e  Importaciones

brindando un servicio de calidad. 

1.7. Objetivos Específicos

 Registro de las solicitudes de compras enviadas por la Bodega. 

 Registro de Proveedores.

 Clasificación de las órdenes de compras locales e importadas.

 Control sobre la autorización de las órdenes de compras locales

e importadas.
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1.8. Alcances

El  modulo  esta  básicamente  enfocado  en la  transformación de los

procesos de negocios que se llevan a cabo en el  departamento de

Compras e Importaciones, puesto que una de las debilidades radica

en la  perdida  de tiempo al  momento  de ordenar  un  pedido.  Dicha

problemática  solventaremos  utilizando  las  tecnologías  adecuadas,

ayudando así de mejor manera a la eficiencia y llegar a:

 Poder realizar en el  modulo de compras e importaciones las

operaciones  básicas  de  administración  de  información  en  la

entidad de proveedor, tales como:

1. Ingreso.

2. Modificación.

3. autorización.

4. Consultas.

5. Eliminar 

6. Imprimir.

 Con la autorización de cotizaciones y órdenes de compras

se  podrá  obtener  un  historial  completo  de  las  compras

realizadas  con fines  de  análisis  y  soporte  en  la  toma de

decisiones.
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 Mediante  un  control  sé  conocerá  el  estatus  de  la

documentación de la mercadería  local e importada

 Poseer un conocimiento en profundidad de los proveedores

y  a  partir  de  esta  información  evaluarlos  para  medir  su

desempeño.

 Generación de reportes específicos tales como proveedores,

órdenes de compra, cotizaciones que servirán como soporte

al departamento de compras.

Es  importante  mencionar  que  en  el  modulo  no  se  hará  ninguna

transacción que involucre pagos el línea. 

Para el desarrollo de este modulo tomaremos en cuenta los siguientes

puntos:

1.9 Documentos.

La  documentación  estará  clasificada  de  acuerdo  a  nuestras

necesidades, según como se describe a continuación:

 Proveedores

 Ordenes de Pedido

 Cotizaciones
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 Ordenes de Compra

 Importaciones.

1.10 Archivos.

Se poseen archivos físicos como virtuales, y podrán ser accesibles de

acuerdo a los permisos que se le otorguen a cada usuario.

1.10.1 Archivos Físicos.

 Ordenes de Pedido.

 Factura de Compra.

1.10.2 Archivos Virtuales.

 Cotizaciones de Proveedores.

 Ordenes de Pedido.

 Factura de Compras.

 Información de Proveedores.

1.11. Cronograma

El cronograma se detallara en el Anexo A.
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1.12. 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:

1.12.1. 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
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soportadas  por  un  sistema  seguro  y  robusto  y  una

infraestructura de red confiable. El siguiente es un cuadro de los

recursos  de  Software  necesarios  para  la  realización  del

proyecto:

Software para PC’s.

Software
Cantidad  

P.
Unitario P. Total

Sistema  operativo.  Linux
RedHat 9 1  $ 0,00
Lenguaje  de  Programación
Java – jdk1.4 1  $ 0,00
Editor  de  Lenguaje  Eclipse
para Windows. 1  $ 0,00
Servidor  Web.  Apache  http
Server versión 2.0. 1  $ 0,00
Bases de Datos PostgresQL 1  $ 0,00
Windows Xp 3 $ 120,00 $ 360,00
Total   $360,00

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.

1.12.2. Hardware

Para  la  puesta  en  marcha  de  este  plan  de  negocios  es

necesario que cuente con los siguientes recursos iniciales:

Hardware Cantidad P. Unitario P. Total
Procesador  Pentium  IV  2.8
GHZ

1 $ 630,00 $ 630,00
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Memoria Ram 512MB
Disco Duro 40GB
Floppy Disk 3 ½.
Cd-Rom 52X
Case ATX 400W.
Tarjeta  de  Vídeo,  Sonido  y
Red  Incorporados  en  el
Mainboard.
Teclado Ps/2 
Mouse Ps/2
Monitor 15”
Procesador  Pentium  IV  1.7
GHZ

1 $ 520,00 $ 520,00

Memoria Ram 384 MB
Disco Duro 20GB
Floppy 3 ½
Cd-Rom 56X
Case ATX 400W.
Tarjeta de Vídeo, Sonido y 
Red Incorporados en el 
Mainboard.
Teclado Ps/2
Mouse Ps/2
Monitor 15”
Impresora Lexmark Z615 1 $ 47,00 $ 47,00
Procesador Celeron 2.3 GHZ.

1 $ 450,00 $ 450,00

Memoria Ram 256 Mb.
Disco Duro 40 GB
Floppy Disk 3 ½
Cd- Rom 48x
Case ATX 350W
Tarjeta de Vídeo, Sonido y 
Red Incorporados en el 
Mainboard.
Teclado Ps/2
Mouse Ps/2
Monitor 17”

Procesador Celeron 600MHZ

1 $ 300,00 $ 300,00

Memoria Ram 256MB
Disco Duro 40Gb
Floppy Disk 3 ½
Cd-Rom 56X
Case ATX 350W
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Tarjeta de Vídeo, Sonido
Incorporados  en  el
Mainboard.
Tarjeta de Red Fast  Ethernet
PCI
Tarjeta de Red Fast  Ethernet
PCI
Teclado AT
Mouse serial 
Monitor 15”
Switch 8 port Fast Ethernet 1 $ 28,00 $ 28,00

Total
$

1.975,00

1.12.3.  RRHH. 

En cuanto al recurso humano, el proyecto será desarrollado y

dirigido por tres integrantes:

 Julio Bustamante.

 Carolina Medina.

 José Luis Ponce.

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

hacer las pruebas respectivas, para la culminación con éxito del

proyecto.

1.13 Tecnología Open Source

Nuestro proyecto va estar desarrollado netamente con tecnología de

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

 1.13.1. 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.
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1.13.2 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. 

 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.
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 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.

 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
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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.

1.14 Beneficios del Proyecto.

 Nuestros usuarios podrán comparar con mayor facilidad a los

proveedores y productos ofrecidos por todo el mundo.

 Mayor rapidez en el despacho de las ordenes de compra al

proveedor, esto se lo realizaran por vía mail y en el caso de

que  algún  proveedor  no  posea  correo  electrónico  dichas

ordenes serán enviadas por fax.

 Optimización de los recursos físicos y reducción de los costos

administrativos gracias al Internet.

 Ampliar la elección de proveedores además de la facilidad en

el cambio de alguno de ellos.

 Reducción de costos en el área informática, por cuanto se 

usan herramientas de desarrollo de código abierto.

1.15. Metodología del proyecto
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La metodología que se utilizara en nuestro proyecto estará basada en

los puntos más importantes para poder desarrollar el mejor análisis y

diseño.

1.15.1 Metodología de la Obtención de requerimientos.

En este paso del proyecto se basa en los siguientes puntos:

 Levantamiento de la información 

 Elaboración de cuestionarios

 Análisis de requerimientos.

1.15.2 Metodología para el análisis.

En este paso del proyecto se basa en los siguientes puntos:

 Identificación de los actores

 Identificación de los casos de uso.

 Relación entre los actores y los casos de uso.

 Modelado de interacciones entre objetos (Diagramas de

secuencia).

 Identificación de objetos de entidad, frontera y de control.

1.15.3  Metodología para el diseño.

En este paso del proyecto se basa en los siguientes puntos:
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 Diseño de interfaces.

 Diseño de la base de datos.

 Diseño de flujo de datos.

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 Compras e Importaciones.

2.2 Descripción de los Requerimientos 

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

correspondiente.
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R1. SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO.

        SITUACIÓN ACTUAL

1. Toda solicitud se la realiza vía manual o verbal.

2. Autorización manual o verbal del jefe de bodega.

3. Las cotizaciones son enviadas vía telefónica o fax.

PROPUESTA

Se automatizara  el  proceso de solicitud  de abastecimiento  para

que desde el inicio de la solicitud hasta que llegue al departamento

de compras e importaciones todo quede registrado con las debidas

autorizaciones,   verificar  los  datos  y  que  todo  se  encuentra  en

orden.

R2.  PROVEEDORES.

         SITUACION ACTUAL

1. Los proveedores se encuentran:

1.1  Registrados en forma manual en una agenda telefónica.

1.2  No se revisa si la documentación que entregan los proveedores se

encuentra  en  orden  y  si  cumplen  con  los  requerimientos  de  la

empresa.
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2. No se cuenta con una base de datos de proveedores por categorías de

productos que ofrecen.

     PROPUESTA

     Se automatizará el proceso de selección de proveedores desde su

inicio  con  la  recepción  de  toda  la  documentación  que  solicite  la

empresa para revisarla y verificar que se encuentre en orden,   así

poder  ingresarlos  al  sistema  previa  autorización  del  jefe  del

departamento de Compras e importaciones para poder categorizar y

calificar su desempeño. 

R3. ENTREGA EFICIENTE

        SITUACION ACTUAL

1. Una vez que se a comprado en producto al proveedor, no existe

una comunicación adecuada entre el departamento de compras e

importaciones con la bodega para que reciban el producto en fecha

indicada. 

PROPUESTA

Se manejará de forma automatizada el proceso de entrega a bodega

teniendo como prioridad las fechas de en que se cerró la negociación

con el proveedor para así poder comunicar a bodega que el producto

llegara a la fecha indicada para su recepción.
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R4.  CONTROL DE LAS SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO.

        SITUACIÓN ACTUAL

1. No existe un control adecuado sobre las solicitudes de abastecimiento

aprobado o por aprobar y así mismo sobre aquellas compras que son

locales o importadas.

         PROPUESTA

Este proceso será automatizado generando una lista de las todas

las solicitudes aprobadas y otra lista de aquellas solicitudes que

están  por  aprobar  y  así  mismo  tendremos  listas  para  aquellas

compras que serán locales o importadas dependiendo del tipo de

proveedor.

            2.3 Generación De Informes  

 Reporte de Solicitudes de abastecimiento

 Reporte de solicitudes aprobadas

 Reporte de compras locales

 Reporte de compras importadas

 Reporte de proveedores
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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 anexo B)

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.

Se  pueden  identificar  claramente  los  grandes  tipos  de

usuarios  que  utilizaran  el  sistema  de  compras  e

importaciones.

.

Actor
Administrador

Funciones Dar  el  respectivo  proceso  a  las
funciones  del  sistema  como  lo  son
mantenimiento, permisos del perfil de
usuario,  creación  de  control  de
trabajo, generar reportes, etc.

Actor
Usuario.

Funciones Es  la  personal  dentro  de  la
organización  que  ingresa  al  sistema
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impulsado por la necesidad de adquirir
un artículo. 

Grupos
Comprador,JefeCompras,
ClienteInterno(Bodega).

Funciones ClienteInterno.  Es aquel que solicita
artículos  para  el  uso  interno  de  la
compañía. 
JefeCompras. Es el que aprueba las
cotizaciones  y  hace  gestión  con  los
proveedores.
Comprador. Es  aquella  personal
dentro de la empresa que gestión.

Actor
Proveedor

Funciones Son  las  personas  u  organizaciones
cuyo  objetivo  es  vender  materiales,
equipos,  suministros  que  se
encuentren  como  una  necesidad  en
una organización.

Todos  son  usuarios  observados  desde  el  sistema,  la

diferencia radica en el nivel de accesibilidad que posean,

las funciones que realicen y el perfil adecuado para cada

función.
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2.4.2 Diagramas de Casos de Uso
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2.4.3 Identificación de casos de Uso

Un  caso de  uso  es  una  especificación  de  todos  los

escenarios  posibles  para  una  parte  de  funcionalidad

dada. Un caso de uso es iniciado por un actor.

Una vez que el  caso de uso ha sido iniciado tambien

puede  interactuar  con  otros  actores.  Un  caso  de  uso

representa  a  demás  un  flujo  de  eventos  completo  a

través del sistema.

Los casos de uso pueden describirse con varios niveles

de detalle pero esto no proporciona detalles suficientes

para una especificación del sistema. 

2.4.4Estructura de caso de uso.

Nombre del caso del uso. Nombre  que  identifique  al

29



caso de uso
Actores participantes. Actores que inician el caso
Condición inicial.

Condiciones de inicio

Flujo de eventos.
Descripción  de  flujo  de
eventos que suceden para
este caso de uso.

Condición de salida

Condición  de  salida  o
resultado  que  se  obtuvo
después  de  haber
terminado el caso de uso.

2.4.5 Descripción de casos de uso.

 Gestión de Pedidos.

Nombre del caso del uso.
Elaborar  Solicitud  de

Pedido
Actor participante. Usuario 
Condición inicial. El  usuario  activa  el  ítem

Elaborar pedido.
El  usuario   debe  estar
autenticado en el sistema.
El usuario debe ser del tipo
ClienteInterno .

Flujo de eventos. 1. El  sistema responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. El  ClienteInterno  en
su  formulario  de
elaboración  de
pedidos puede crear
un  pedido,  modificar
un pedido existente.

3. En  el  caso  de
realizar una solicitud,
el  usuario  tipo
ClienteInterno  busca
al articulo. El sistema
presenta  los  datos
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del artículo, según la
base  de  datos.  Y
aparecen campos de
que  se  reflejan  la
descripción  del
mismo,  la  cantidad
solicitada. 

4. El  ClienteInterno
introduce la línea de
pedido  mediante  el
botón  “añadir  línea”
habiendo introducido
la  referencia  del
articulo y la cantidad
deseada. 

5. en  caso  de  querer
introducir  una nueva
línea  de  pedido
volver al punto 3.

6. Por  último,  una  vez
introducidas  todas
las líneas de pedido,
el  ClienteInterno
puede  guardar  el
pedido  pulsando  el
botón  “guardar”,  en
cuyo  caso  se
almacenará  en  la
base  de  datos  con
los datos actuales en
estado  de  creación,
o  pueden  pasar  el
pedido a por aprobar
pulsando  el  botón
“por  aprobar”,  en
cuyo caso el  pedido
deja  de  estar  en
creación  y  aparece
en  el  listado  de
pedidos por aprobar.

7. En  el  caso  de
realizar  una
modificación,  se
presentan  los
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campos  de  la
localización,  la
referencia  de  el
pedido a modificar y
fecha  requerida.
Además  de  un
listado de pedidos en
estado de creación.  

8. el  ClienteInterno
puede introducir una
nueva  línea  de
pedido  mediante  el
botón “Añadir  línea”,
habiendo introducido
el código del articulo
y  la  cantidad
deseada  por  el
ClienteInterno. 

ClienteInterno  puede
modificar  una  línea  de
pedido seleccionando de la
lista de pedido de la lista de
líneas,  modificando  la
cantidad  y  por  último
pulsando  el  botón  “añadir
línea”.
en  caso  de  volver  a
modificar  una  línea  de
pedido volver al punto 8.
Por  último,  una  vez
modificadas  las  líneas  de
pedido,  el  ClienteInterno
puede  guardar  el  pedido
pulsando  el  botón
“guardar”, en cuyo caso se
almacenará  en la  base  de
datos  con  los  datos
actuales  en  estado  de
creación  ,  o  pueden pasar
el  pedido  a  por  aprobar
pulsando  el  botón  “por
aprobar ”,  en cuyo caso el
pedido  deja  de  estar  en
creación  y  aparece  en  el
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listado  de  pedidos  por
aprobar.

Condición de salida

En  caso  de  haberse
realizado  un  nuevo
pedido y seleccionado
“crear”  en  lugar  de
solicitar “por aprobar ”,
el  pedido  queda
almacenado  en  el
sistema en la lista de
pedidos creados 

En  caso  de  haberse
realizado  un  nuevo
pedido y solicitar “por
aprobar”,  el  pedido
queda almacenado en
el  sistema  en  la  lista
de  pedidos  por
aprobar.

En  caso  de  haberse
modificado  un  pedido
en  estado  de
creación,  el  pedido
queda  almacenado
con las modificaciones
pertinentes  en  el
sistema en la lista de
pedidos creados.

En  caso  de  haberse
modificado  un  pedido
en  estado  de  por
aprobar,  el  pedido
queda  almacenado
con las modificaciones
pertinentes  en  el
sistema en la lista de
pedidos por aprobar.

Nombre del caso del uso.
Aprobar Pedido

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  activa  el  ítem

Aprobar pedido.

33



El  usuario   debe  estar
autenticado en el sistema.

El usuario debe de ser tipo
Jefe departamental.

Flujo de eventos. 1. El  sistema responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. el  jefe departamento
en  su  lista  de
pedidos  pendientes
de aprobación puede
hacer  la  aprobación
del pedido.

3. en  caso  de  realizar
una aprobación total,
el  pedido cambia de
estado  de  “por
aprobar”  a
“aprobado”  con  las
cantidades
solicitadas  en  el
pedido. 

4. el jefe departamental
(bodega)   puede
modificar  una  línea
de  pedido
seleccionando  de  la
lista de pedido de la
lista  de  líneas,
modificando  la
cantidad y por último
pulsando  el  botón
“añadir línea”.

5. en caso de volver  a
modificar  una  línea
de  pedido  volver  al
punto 4.

6. Por  último,  una  vez
modificadas  las
líneas  de  pedido,  el
jefe  departamental
puede  guardar  el
pedido  pulsando  el
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botón  “guardar”,  e
inmediatamente  se
envía  al
departamento  de
compras  para  su
despacho o compra.

7. El  jefe  de
departamento
selecciona el  pedido
en  estado  de
aprobar.

Condición de salida

En  caso  de  haberse
aprobado  un  pedido
total,  este  cambia  de
estado  “aprobado”  y
se  envía  al
departamento  de
compras  para    su
compra. 

 Gestión de Cotización.

Nombre del caso del uso.
Generar Cotización

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  estar

autenticado en el sistema.

El usuario activa el ítem de
“Generar cotización”.
El usuario debe ser del tipo
comprador local.

El  usuario  debe  haber
ingresado  Evalúa
Solicitud.

Flujo de eventos. 1. El  sistema responde
mostrando  el
formulario al usuario.
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2. El  comprador  en  su
formulario  de
generación  de
cotizaciones,  el
podrá  generar
cotizaciones  de
forma  manual  y  de
forma automática.

3. en  el  caso  de
realizar  una
cotización manual, el
comprador  busca  el
código del proveedor
y  se  asocian  cada
unidad pendiente de
artículo  con  los
proveedores  de  el
artículo  según  las
asociaciones  de  los
mismos.

4. una vez escogido el
proveedor,  se  le
asignan  las
cantidades a cotizar.
Las  cantidades
necesitadas  son
ingresadas de forma
manual.

5. Por  cada  de  las
líneas  consultadas
en  este  proceso  se
indica  la  cantidad  a
cotizar.

6. el comprador genera
la cotización manual
mediante  el  botón
“genera  cotización
manual”,  habiendo
introducido  la
referencias  de  los
artículos
necesitados.

7. una vez generada la
cotización  se
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almacena  en  la
bases de datos y su
estado  cambia  a
“creación” 

8. en el caso de que se
realice  una
cotización
automática.  El
comprador solo debe
de pulsar el botón de
“genera  cotización
automática”,  el
sistema mostrara un
mensaje donde debe
se escoger con cual
criterio  de
adjudicación  se
generara  la
cotización
automática.

9. Una  vez  que  se
escogió el criterio de
adjudicación,  y  se
pulsa  el  botón
“Aceptar”, el sistema
generara  una
cotización
automática  y  se  le
asignaran  los
proveedores
basándose  en  las
asociaciones  de  los
mismos  con  los  de
los artículos.

10.En  caso  de  haber
seleccionado  la
opción de “Cancelar”
no  se  genera  la
cotización
automática.

11. Una vez generada la
cotización  se
almacena en la base
de datos y se envía
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a  los  proveedores  y
su  estado  cambia  a
“emitida”.

Condición de salida

En  caso  de  haberse
realizado  una
cotización  manual  y
seleccionada el  botón
“genera  cotización
manual”  queda
almacenado  en  la
base de datos con el
estado de “creada”.

En  caso  de  haberse
realizado  una  cotización
automática  y seleccionado
el botón “Aceptar” se envía
automáticamente  al
proveedor  y  se  almacena
en la base de datos con el
estado de “Emitida”.

Nombre del caso del uso.
Completa Cotización

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.

El usuario debe ser del tipo
comprador.
El usuario activa el ítem de
Completa cotización.

El  usuario  debe  haber
recibido  una  confirmación
de  una  cotización del
proveedor.

Flujo de eventos. 1. El  sistema responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. El  comprador  en  su
formulario  observara
una  lista  de
cotizaciones
confirmadas. 

3. El  comprador  indica
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cuales son las líneas
de  las  diferentes
cotizaciones  que  se
recomendaran  para
la compra.

4. una  vez  que  se
hallan  recibido  las
cotizaciones
correspondientes,
puede  variar  las
cantidades  de  la
cotización.

5. el  comprador  podrá
consultar  todas  las
líneas  de  las
cotizaciones
confirmadas
pendientes  y  para
cada  una  de  ellas,
podrá ver  un set  de
información.

6. Para  la  toma  de
decisiones  podrá
consultar  los  datos
generales
(Asignación),  los
datos
complementarios(inf
ormación),  el  detalle
de  la  solicitud  que
genero la cotización,
las  ultimas  compras
del  articulo,  las
alternativas  que
tenemos  disponibles
y  el  desglose  de  la
calificación.

7. En  el  botón  de
“Asignación”   se
presentan  los
siguientes  campos:
articulo,  descripción,
vigencia, calificación,
cantidad  cotizada,
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cantidad,  medida,
indicador  que  se
tomara para generar
la orden de compra,
#  pedido,  código
proveedor,  nombre
del proveedor.

8. En  el  botón  de
“Información”  se
presentan  los
siguientes  campos:
empresa,
descripción  del
artículo,  nombre  del
proveedor,  precio,
descuento,  cantidad
empaque,  medida,
presentación, marca,
observaciones. 

Condición de salida

En  caso  de  haberse
cambiado  el  indicado  de
compra  a  “comprar”,  se
almacena  en  la  base  de
datos  y  se  cambia  de
estado a “comprar”.

Nombre del caso del uso.
Autorizar Cotización

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.

El usuario debe ser del tipo
Jefe Compras.
El usuario activa el ítem de
Autoriza cotización.

El  usuario  tipo  comprador
debe  haber  ingresado  a
Completa Cotización.

Flujo de eventos. 1. El  sistema
responde
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mostrando  el
formulario  al
usuario.

2. El  jefe  de
compras  en  su
lista  de
cotizaciones  por
autorizar  puede
hacer  la
autorización  o  el
rechazo  de  la
cotización.

3. El  jefe  de
compras  ingresa
y  consulta  todas
las  cotizaciones
que  han  sido
asignadas  en  su
“indicador”
comprar  y  se
procede  a  la
autorización  o
rechazo  de  la
misma.

4. El  jefe  de
compras  podrá
consultar  todas
las  líneas  de  las
cotizaciones  que
en  su  indicador
muestre
“comprar”  y  para
cada  una  de
ellas,  podrá  ver
un  set  de
información.

5. Para  la  toma  de
decisiones  podrá
consultar  los
datos  generales
(autorización), los
datos
complementarios(
información),  el
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detalle  de  la
solicitud  que
genero  la
cotización,  las
ultimas  compras
del  articulo,  las
alternativas  que
tenemos
disponibles  y  el
desglose  de  la
calificación.

6. En  el  botón  de
“Autorización”  se
presentan  los
siguientes
campos:  código
proveedor,
nombre  del
proveedor,
cotización,  fecha,
,  cantidad  de
compra,  medida,
observaciones.

7. En  el  botón  de
“Información”  se
presentan  los
siguientes
campos:
empresa,
descripción  del
articulo,  nombre
del  proveedor,
precio,
descuento,
cantidad
empaque,
medida,
presentación,
marca,
observaciones.

8. Una  vez
determinado  las
cotizaciones
autorizadas
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generar  ordenes
usando  el  caso
de  uso  generar
ordenes.

Condición de salida

En  caso  de  haberse
cambiado  el  indicado  de
compra  a  “Autorizar”,  se
almacena  en  la  base  de
datos  y  se  cambia  de
estado a “autorizador”.

 Gestión de órdenes

Nombre del caso del uso.
Generar orden

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.
El usuario debe ser del tipo
comprador.
El usuario activa el ítem de
Completa cotización.
El  usuario  deber  haber
ingresado  Autorizar
cotización.

Flujo de eventos. 1. El  sistema responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. El  comprador  en  su
formulario  de
generación  de
ordenes,  él  podrá
generar  ordenes
locales  y  de
importación.

3. En  caso  de  realizar
una  generación  de
orden proveniente de
pedidos(compra
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directa),  el
comprador  debe
proceder  haciendo
una  consulta  de  los
pedidos y asociarles
un proveedor a cada
una de ellas.

4. Una vez escogido el
proveedor,  se  le
asignan  las
cantidades  a
comprar.  Las
cantidades
necesitadas  son  las
mismas  que  la
solicitud.

5. El comprador genera
la orden mediante el
botón  “genera
orden”,  habiendo
introducido  las
referencias  de  los
proveedores.

6. En  caso  de  realizar
una  generación  de
orden proveniente de
cotizaciones,  el
comprador  debe
proceder  haciendo
una  consulta  de  las
cotizaciones
autorizadas.

7.  se  ejecuta  el
proceso  que
construye  las
ordenes  a  partir  de
las  cotizaciones
autorizadas

8. El comprador genera
la orden mediante el
botón  “genera
orden”.

Condición de salida En  caso  de  haberse
realizado  una
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generación  de  orden
proveniente de pedido
y  seleccionado  el
botón  “genera  orden”
queda almacenado en
la base de datos con
el estado de “creada”.

En  caso  de  haberse
realizado  una  generación
de  orden  proveniente  de
cotizaciones y
seleccionado  el  botón
“genera  orden”  queda
almacenado en la base de
datos  con  el  estado  de
“creada”.

Nombre del caso del uso.
CategoríaOrdenes

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.

El usuario debe ser del tipo
jefe de compras.

El usuario activa el ítem de
Categoría Ordenes.

Flujo de eventos. 1. Él  módulo  responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. Para  cada orden de
compra se le asocia
una categoría, con el
objetivo  de  permitir
una  clasificación
adicional de ordenes
ya que asi se podrá
en el futuro definir el
comportamiento  de
las  ordenes  a  partir
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del tipo de orden que
sé  esta  realizando
dentro  de  un  rango
de fechas.

3. Además  servirá  al
usuario para guiarse
en  el  manejo  de
cada  orden  de
compra,  pues  indica
si  necesita  o  no  de
ciertos  documentos
como lo son permiso
de  importación,
autorización  de
deposito  comercial,
verificación  en
aduanas  y
autorización externa.

Condición de salida

En  caso  de  crear  una
nueva  categoría  queda
almacenada en la base de
datos.

 Gestión de órdenes de compra locales.

Nombre del caso del uso.
Orden Local.

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.
El usuario debe ser del tipo
comprador.

El usuario activa el ítem de
Registrar orden de compra
local.

Flujo de eventos. 1. El  sistema responde
mostrando  el
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formulario al usuario.

2. El  comprador  en  su
formulario  podrá
registrar, modificar o
consultar  las
ordenes  de  compra
locales.

3. Desde aquí solo son
las  cantidades  a
comprar  las  que  se
podrá  modificar,
pues  toda  la
información referente
a la orden de compra
proviene  de  otros
procesos  por  parte
de  usuarios
autorizados.

4. mediante  un  botón
llamado  “Modos  de
pago”,  se  podrá
ingresar  las  formas
de  pago  pactadas
con el proveedor.

5. una vez registrada la
orden  de  compra
local se almacena en
la base de datos y su
estado  cambia  a
“creación”

6. Esto  mediante  el
botón  de  “registrar
orden”.

Condición de salida En  caso  de  haberse
realizado  una  orden
de  compra
importación  y
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seleccionado  el
botón  “registrar
orden”  queda
almacenado  en  la
base de datos con el
estado de “creada”.

En  caso  de  haberse
realizado  una  orden  de
compra  importación  y
seleccionado  el  botón
“enviar  orden”  queda
almacenado en la base de
datos  con  el  estado  de
“creada 

 Gestión de órdenes de compra de importación.

Nombre del caso del uso.
Orden importación.

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.
El usuario debe ser del tipo
comprador.

El usuario activa el ítem de
Registrar orden de compra
local.

Flujo de eventos. 1. El  sistema responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. El  comprador  en  su
formulario  podrá
registrar, modificar o
consultar  las
ordenes  de  compra
importación.
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3. Desde aquí solo son
las  cantidades  a
comprar  las  que  se
podrá  modificar,
pues  toda  la
información referente
a la orden de compra
proviene  de  otros
procesos  por  parte
de  usuarios
autorizados.

4. Mediante  un  botón
llamado  “Modos  de
pago”,  se  podrá
ingresar  las  formas
de  pago  pactadas
con el proveedor.

5. mediante  el  botón
llamado
“Información”,  se
podrá  especificar
información  muy
concreta relacionada
con  la  compra
internacional como el
puerto  de  destino,
pais  de  origen,  vía
de  embarque,
instrucciones  de
embarque,  nombre
del  embarcador,  el
esquema  de
importación.

6. mediante  el  botón
llamado
“Autorizaciones”,  se
podrá  especificar
información  muy
concreta relacionada
con  la  compra
internacional  la

49



verificación,
autorización externa,
permiso  de
importación,
deposito  comercial,
instrucciones  y
observaciones.

7. una vez registrada la
orden de compra se
almacena  en  la
bases de datos y su
estado  cambia  a
“creación”

8. esto  mediante  el
botón  de  “registrar
orden”.

Condición de salida

En  caso  de  haberse
realizado  una  orden
de  compra  local  y
seleccionada el  botón
“registrar  orden”
queda almacenado en
la base de datos con
el estado de “creada”.

En  caso  de  haberse
realizado  una  orden  de
compra  local  y
seleccionado  el  botón
“enviar  orden”  queda
almacenado en la base de
datos  con  el  estado  de
“creada 

Nombre del caso del uso.
Tarifas Importación.

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar
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autenticado en el sistema.

El usuario debe ser del tipo
comprador.
El usuario activa el ítem de
Tarifa de importación.

El  usuario  debe  haber
ingresado  a
OrdenImportación.

Flujo de eventos.

1. El  modulo  responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. Este  proceso  tiene
como objetivo definir
tarifas  de  todos  los
costos ligados a una
importación,  fletes,
agencias  aduanales,
aranceles,
impuestos,  manejo,
custodia,  que  a  la
vez  servirán  para
poder  asociar  a  las
etapas  de  los
esquemas  de
importación.

3. En  caso  que  se
necesite liquidar una
importación  y  no  se
hallan  registrado
costos  específicos
en  una  etapa  por
ejemplo  la  de
transporte  marítimo,
si  esta  etapa  tiene
asociado  una  tarifa,
entonces  se  podrá
liquidar  dicha
importación.  Luego
cuando  llegue  la
factura  real  se
procederá  a  realizar
los ajustes.
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Condición de salida
El  usuario  visualizara  el
mensaje  “Tarifa  grabada
con éxito”.

Nombre del caso del uso.
Modos de pago

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.

El usuario debe ser del tipo
jefe de compras.
El usuario activa el ítem de
Tipos de modo de pago.

El  usuario  debe  haber
ingresado  al  caso  de  uso
RegistrarOrdenes

Flujo de eventos.

1. El  modulo  responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. Al  crear  una  orden
de  compra,  el
sistema  permite
asociar  un  modo de
pago que se utilizara
para  cancelar  las
entregas de bienes.

3. también podrá incluir
la forma de pago en
caso de que no este
en  el  listado  del
modulo 

Condición de salida
El  usuario  visualizara  el
mensaje “Registro  grabado
con éxito”.
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Nombre del caso del uso.
Enviar Notificaciones

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.

El usuario debe ser del tipo
comprador local.
El  usuario  activa  el  ítem
Enviar cotización.
El  usuario  deber  haber
ingresado  a  genera
cotización.

El  usuario  deber  haber
ingresado a genera orden.

Flujo de eventos. 1. El  sistema responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. el  comprador  en  su
formulario  puede
enviar  una
notificación  de
cotización  por  vía
mail o impresas para
ser enviadas por otro
medio  a  los
proveedores. 

3. si las envía por mail
como  una
notificación,  es
necesario  que  el
proveedor  posea los
servicios  necesarios
para  visualizar  esta
información  como
son Internet y cuenta
de correo.

4. si  las  envía  a
imprimir,  serán
impresas para luego
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sean enviadas a los
proveedores  por
cualquier otro medio.

Condición de salida

En  caso  de  haberse
realizado  una  cotización  o
orden  de  compra  y
seleccionado  el  botón
“enviar”  se  envía  una
notificación  al  proveedor  y
se almacena en la bases de
datos  con  el  estado  de
“Emitida.

 Gestión de proveedores.

Nombre del caso del uso.
Agregar Proveedor

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.
El usuario debe ser del tipo
jefe de compras.

El  usuario  activa  el  ítem
Agregar Proveedor.

Flujo de eventos. 1. El  sistema responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. El  formulario  incluye
campos  para
ingresar  el  nombre
del  proveedor,
dirección,  ciudad,
provincia,  teléfono,
representante  legal,
RUC,  nombre  del
contacto,  teléfono
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del contacto.
3. código  de  la

agrupación  que  se
asocia  al  proveedor
con  uno  o  las
categorías  de  los
artículos. Soportados
en  el  sistema  de
compras.

4. Una  vez  que  ha
llenado el  formulario
lo  registra
oprimiendo  el  botón
de guardar.

Condición de salida

En  caso  se  haberse
agregado  un  nuevo
proveedor con la asociación
de  los  artículos  que  esté
puede  proveer,  queda
almacenado en el sistema.

 Gestión de Artículo

Nombre del caso del uso.
Agregar Articulo

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.
El usuario debe ser del tipo
jefe de compras.
El  usuario  activa  el  ítem
Agregar Articulo. 

Flujo de eventos. 1. El  sistema responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. El  formulario  incluye
los  campos  código
del  articulo  ,
descripción  del
articulo,  descripción
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alterna.  Además
tendrá un combobox
donde se visualizara
el  código  de  la
categoría del articulo
la cual se relacionara
y  su  descripción  de
la  clase  que  se
desplegara
automáticamente.
Adicional  el  código
de  la  categoría  del
articulo,   máxima  y
minino  son  el  limite
máximo y la cantidad
mínima de  unidades
que  deberán  existir
del articulo, punto de
reorden,  unidad
combobox  que
permite  visualizar  la
unidad  media  en  la
que  se  manejara  el
articulo  y  su
descripción.

3. un  vez  especificada
esta  descripción  se
asocia  este  nuevo
articulo  a  una
categoría y se llama
al  caso  de  uso
categoría articulo

4. Una  vez  que  ha
llenado el  formulario
lo  registra
oprimiendo  el  botón
de guardar.

Condición de salida

En  caso  de  haberse  dado
agregado un nuevo articulo
y  asociado  con  una
categoría  de  articulo,  éste
quedará  grabado  en  el
sistema”.
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Nombre del caso del uso.
Categoría Articulo

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.
El usuario debe ser del tipo
jefe de compras.
El  usuario  activa  el  ítem
Categoría articulo.
El  usuario  debe  haber
ingresado  al  caso  de  uso
Agregar Articulo

Flujo de eventos.

1. El  sistema responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. El  formulario  incluye
dos  campos  para
ingresar el código de
la  categoría  del
articulo  y  la
descripción  de  la
misma, a esta se la
relacionara  con  un
articulo. 

3. Una  vez  que  ha
llenado el  formulario
lo  registra
oprimiendo  el  botón
de guardar.

Condición de salida

En  caso  de  haberse  dado
agregado  un  nuevo
categoría  de  articulo,  éste
quedará  grabado  en  el
sistema”.

 Gestión de seguridad del modulo.

Nombre del caso del uso.
Iniciar Sesión
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Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.
El usuario debe ser del tipo
administrador,  proveedor,
comprador local, comprador
exterior,  jefe  de
departamento,  jefe  de
compras, jefe financiero.

El  usuario  activa  el  ítem
Inicio de sesión.

Flujo de eventos.

1. El  sistema responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. El  formulario
muestra dos campos
de  nombre  de
usuario  y  password,
donde  el  usuario
ingresara  sus
correspondientes.

3. Una  vez  que
ingresadas, activa el
botón  de  aceptar  y
comienza el proceso
de validación.

4. En  caso  de  ser
exitosa la validación,
el  sistema  el  menú
correspondiente  a
este usuario.

5. En el caso de no ser
exitosa  la  validación
el  usuario  mostrara
el  mensaje  de  que
Ud.  ha  ingresado
mal  su  username  y
su  contraseña,
intente de nuevo.

Condición de salida El  sistema  registrara  la
fecha  de  entrada  y  salida
del sistema.
El  usuario  autenticado
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ingresa al sistema.

Nombre del caso del uso.
Administrar  usuarios  y
grupos

Actor participante. Usuario
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.

El usuario debe ser del tipo
administrador.

El  usuario  activa  el  ítem
usuarios.

Flujo de eventos. 1. El  sistema responde
mostrando  el
formulario al usuario.

2. el  administrador  en
su  formulario  de
administración  de
usuarios  y  grupos,
puede  crear,
modificar  y  eliminar
un usuario.

3. el  administrador
visualiza una lista de
usuarios  que  han
sido  creados
previamente.

4. en  el  caso de  crear
un  nuevo  usuario  el
administrador  debe
de pulsar el botón de
“Nuevo  usuario”.  El
sistema  presenta
una  interfaz  donde
se aparecen campos
donde  se
especificará  nombre
de  usuario,  nombre
completo,
descripción,
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contraseña,
confirmar
contraseña,  estado,
miembro  de  un
grupo.

5. una  vez  que  se  ha
llenado  este
formulario  el
administrador crea el
nuevo  usuario
mediante  el  botón
“crear usuario” .

6. en  caso  de  querer
introducir  un  nuevo
usuario  volver  al
punto 4.

7. en caso de modificar
un  usuario  el
administrador  debe
pulsar  el  botón  de
“Modificar  usuario”,
donde  puede
cambiar  la
contraseña,  cambiar
la  descripción,  el
nombre  de  usuario,
el  nombre completo,
estado y el  grupo al
que pertenece.

8. una  vez  que  se  ha
llenado  este
formulario  y
cambiado  la
información
pertinente  el
administrador guarda
los  cambios
mediante  el  botón
“guardar cambios” .

9. en  caso  de  querer
modificar  otro
usuario  volver  al
punto 7.

10.en  caso  de  querer
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eliminar  un  usuario
el  administrador
debe  de  pulsar  el
botón  “Eliminar
usuario”,  donde
puede  eliminar  el
usuario seleccionado
si  responde
afirmativamente  a  la
pregunta  que  el
sistema mostrara.

11. en  caso  de  querer
eliminar  otro usuario
volver al punto 10.

12.en  el  caso  de  que
crear  un  nuevo
grupo,  el
administrador  debe
visualizar  una  lista
de  grupos  que  han
sido  creados
previamente.

13.el  sistema  presenta
una  interfaz  donde
se aparecen campos
donde  se
especificara  el
nombre  del  grupo,
descripción,  agregar
miembros al grupo.

14.una  vez  que  se  ha
llenado  este
formulario  el
administrador crea el
nuevo  el  grupo
mediante  el  botón
“crear grupo” .

15.en  caso  de  querer
introducir  un  nuevo
grupo volver al punto
12.

16.en caso de modificar
un  grupo  el
administrador  debe
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pulsar  el  botón  de
“Modificar  grupo”,
donde  puede
cambiar  la
descripción  y  los
miembros  de  dicho
grupo, el  nombre de
grupo.

17.una  vez  que  se  ha
llenado  este
formulario  y
cambiado  la
información
pertinente  el
administrador guarda
los  cambios
mediante  el  botón
“guardar cambios” .

18.en  caso  de  querer
modificar  otro
usuario  volver  al
punto 16.

19.en  caso  de  querer
eliminar  un  grupo el
administrador  debe
de  pulsar  el  botón
“Eliminar  grupo”,
donde  puede
eliminar  el  grupo
seleccionado  si
responde
afirmativamente  a  la
pregunta  que  el
sistema  mostrara,
pero  no  se  eliminan
los  usuarios
miembros a el.

20.en  caso  de  querer
eliminar  otro usuario
volver al punto 19.

Condición de salida En caso  de  haber  creado,
modificado  o  eliminado
usuario  y  seleccionado  el
botón  correspondiente  se
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almacenara  en la  base  de
datos.
En  caso  de  haber  creado,
modificado  o  eliminado
grupo  y  seleccionado  el
botón  correspondiente  se
almacenara  en la  base  de
datos.

Nombre del caso del uso.
Administrar Menús

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.

El usuario debe ser del tipo
administrador.

El  usuario  activa  el  ítem
Administración de menús.

Flujo de eventos. 1. El  sistema
responde
mostrando  el
formulario  al
usuario.

2. el  administrador
en  su  formulario
de administración
de perfiles, puede
crear, modificar y
eliminar un menú.

3. el  administrador
visualiza una lista
de  menús  que
han sido creados
previamente.

4. en el caso de que
crear  un  nuevo
menú,  el
administrador
debe  visualizar
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una  lista  de
menús  que  han
sido  creados
previamente.

5. el  sistema
presenta  una
interfaz donde se
aparecen campos
donde  se
especificara  el
código del menú,
el  nombre  del
menú,
descripción,
agregar menús al
grupo.

6. una  vez  que  se
ha  llenado  este
formulario  el
administrador
crea  el  nuevo  el
menú mediante el
botón  “crear
menú” .

7. en  caso  de
querer  introducir
un  nuevo  menú
volver al punto 4.

8. en  caso  de
modificar  un
menú  el
administrador
debe  pulsar  el
botón  de
“Modificar menú”,
donde  puede
cambiar  la
descripción  y  los
menús  de  dicho
grupo,  el  nombre
del menú.

9. una  vez  que  se
ha  llenado  este
formulario  y
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cambiado  la
información
pertinente  el
administrador
guarda  los
cambios
mediante el botón
“guardar
cambios” .

10.en  caso  de
querer  modificar
otro  menú  volver
al punto 8.

11. en  caso  de
querer  eliminar
un  menú  el
administrador
debe de pulsar el
botón  “Eliminar
menú”,  donde
puede eliminar el
menú
seleccionado  si
responde
afirmativamente a
la  pregunta  que
el  sistema
mostrara, pero no
se  eliminan  los
grupos  añadidos
a él.

12.en  caso  de
querer  eliminar
otro  usuario
volver  al  punto
11.

Condición de salida

En caso  de  haber  creado,
modificado  o  eliminado  un
menú  y  seleccionado  el
botón  correspondiente  se
almacenara  en la  base  de
datos.
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Nombre del caso del uso.
Cerrar Sesión

Actor participante. Usuario.
Condición inicial. El  usuario  debe  de  estar

autenticado en el sistema.

El  usuario  activa  el  ítem
Cerrar sesión.

Flujo de eventos.

6. El  sistema responde
mostrando  el
formulario al usuario.

7. el formulario muestra
el  mensaje  de
cerrando sesión. Sin
guardar nada de los
cambios  que  ha
realizado.

8. se  guarda  en  la
bases  de  datos  un
registro de la hora y
feb  en  la  que  salió
del sistema.

9. En  caso  de  ser
exitosa  el  cierre  de
sesión,  el  usuario
sale del sistema.

10.En el caso de no ser
exitosa  la  validación
el  usuario  mostrara
el  mensaje  de  que
no  se  ha  cerrado
correctamente la .

Condición de salida
El  sistema  registrara  la
fecha de salida   y  la  hora
del usuario en el sistema.

2.5 Escenarios
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Un escenario es una descripción narrativa de lo que la gente hace y

experimenta  cuando  trata  de  utilizar  el  sistema  y  aplicaciones  de

computadora. Su enfoque es la compresión. 

Un escenario es una instancia de un caso de uso que describe un

conjunto de acciones correctas.

2.5.1 Estructura de escenario

 El  nombre  del  escenario  permite  que  nos

refiramos a él sin ambigüedad. El nombre de un

escenario esta subrayado para indicar que es una

instancia.

 El  campo instancias de actor  participante  indica

cuáles instancias de actor están involucrados en

este  escenario.  Las instancias  de actor  también

tienen nombres subrayados.

 El  flujo  de  eventos de un escenario  describe  la

secuencia de eventos paso a paso.

Nombre del escenario 
Actor participante.
Flujo de eventos.
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2.5.2 Descripción De Escenarios

Nombre del escenario
Usuariosolicitante (Bodega)

Actor participante. Julio:UsuarioSolicitante
Ana : jefedepartamento

Flujo de eventos.

1. Julio, realizando sus labores
observa que se le esta 
agotando el stock de las 
hojas para imprimir. 

2. procede a llenar una hoja 
de solicitud Abastecimento, 
describiendo las resmas de 
hojas para  impresora.

3. confirma lo capturado y lo 
envía ante Ana para que lo 
apruebe. Ana puede decir si
la cantidad o el ítem 
solicitado por julio es una 
necesidad real, pues Ana 
puede rechazar el ítem o la 
cantidad necesitada por 
julio.

4. una vez aprobado los ítems 
de la solicitud se envía al 
departamento de compras e
importaciones.

Nombre del escenario
UsuarioSolicitante(Bodega)

Actor participante. José: UsuarioSolicitante
Ana: jefedepartamento

Flujo de eventos. 1. José,  realizando  sus
labores  observa  que  no
posee suficiente stock para
continuar  con  el
abastecimiento  de  la
semana  entranteprocede  a
llenar una hoja de solicitud
de Abastecimiento.

2. confirma  lo  capturado  y  lo
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envía ante Ana para que lo
apruebe.  Ana  puede decir
si  la  cantidad  o  el  ítem
solicitado  por  José  es  una
necesidad  real,  pues  Ana
puede rechazar el ítem o la
cantidad  necesitada  por
José.

3. una vez aprobado los ítems
de  la  solicitud  se  envía  al
departamento de compras e
importaciones.

Nombre del escenario
ElaboracionCotización

Actor participante. Karen: Comprador

Flujo de eventos.

1. Una  vez  que  se  recibe  la
solicitud,  se  procede  a
elaborar una descripción de
lo solicitado.

2. Para  ser  enviado  a  los
diferentes proveedores 

3. Una  vez  que  los
proveedores  envían  una
cotización  describiendo  las
cantidades,  precio,  tiempo
de entrega,  modo de pago,
marca de los ítems que han
solicitado.

4. se  escoge  la  mejor  oferta,
siendo el criterio de Karen, el
criterio de adjudicación.

5. se  elabora  un  documento
indicando  los  valores  y
cantidades  solicitadas,
anexando la cotización para
su posterior aprobación.

Nombre del escenario
AutorizacionCotizacion

Actor participante. Karen: Comprador
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Francisco: Jefe de compras

Flujo de eventos.

1. Una  vez  recibida  los
documentos  enviados  por
Karen.

2. Francisco  examina  la
cantidad y el ítem solicitados
y  determina  en  base  a  su
criterio  y  experiencia,  si  la
oferta  enviada  por  este
proveedor es la mejor. 

3. posterior  a  esta
determinación y caso de ser
afirmativa  se  la  envía  a
Karen  para  que  genere  la
orden  de  compra
correspondiente

4. si es negativa se la envía a
Karen  mencionando  el
rechazo  en  la  oferta,  para
que se proceda nuevamente
en la cotización.

Nombre del escenario
GestionProveedor

Actor participante. Francisco: JefeCompras
Flujo de eventos. 1. cuando  proveedor  desea

prestar  su  servicio  ante
nuestra  compañía  es
entrevistado por Francisco.

2. este  le  pide  una  carta  de
presentación,  cantidad  de
información  como:  solvencia
económica,  ubicación  de  sus
oficinas, que servicios ofrece,
tiempo en el mercado, etc.

3. una  vez  que  se  haya
entrevistado con Francisco. El
escoge  con  cual  proveedor

Nombre del escenario
ElaboraciónOrdenes

Actor participante. Karen: comprador
Ana: jefedepartamento

Flujo de eventos.

1. una  vez  aprobada  las
cotizaciones  y  enviadas  a
Karen.

2. Karen  es  notificada  de  esta
aprobación  elabora  la  orden
de compra.

3. Envía  la  orden de compra al
proveedor.

4. Karen  envía  una  copia  de  la
orden de compra a Ana. 

5. esto con el fin de que conozca
las  órdenes  pendientes  por
llegar a bodega.
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trabajar,  y  guarda  esta
información  en  documentos
físicos  y  lo  registra  en  el
modulo proveedores.

4. clasificando  al  proveedor
según  el  servicio  o  articulo
prestado. 

5. también  le  entrega
documentos  técnicos  de
especificaciones  de  los
artículos  que  puede  adquirir
con este dicho proveedor.

Nombre del escenario
GestionItem

Actor participante. Ana: jefedepartamento 
Karen: Comprador

Flujo de eventos.

1. cuando el  ítem solicitado por
Ana, no existe entonces Karen
lo ingresa obligatoriamente.

2. entonces  Karen  agrega  este
ítem a una ficha haciendo una
descripción de dicho ítem.

3. además de capturar el  nuevo
ítem  Karen  tiene  que
clasificarlo según sea el caso.

4. a este nuevo ítem se le asigna
código secuencial.

2.6 Proceso de adjudicación.

Este  proceso  consiste  en  calificar  al  proveedor  de  las  diferentes

ofertas ingresadas con anterioridad al sistema. 
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Para  esto  se  calificara  a  los  proveedores  mediante  la  siguiente

formula:

condicionpesoimoimoimoevaluarvaloroncalificaci _*))min/(max)min_(( 

y lo que se calificara será:

1. condición.  Valor  calculado  de  la  condición  de  pago.  El  valor  se

calcula dividiendo el porcentaje de descuento por la cantidad de días

Ej. 20% de descuento si se paga en 5 días. 20/5, para este caso el

valor de la condición = 4.

2. solvencia económica. Solvencia económica del proveedor.

3. plazo. Plazo de pago general del proveedor.

4. precio. Precio que da el proveedor sobre el articulo

5. tiempo. Tiempo de entrega del proveedor para el artículo.

6. nivel. Indica si es el proveedor principal del artículo.

7. calidad. Calidad del artículo que ofrece el proveedor.

El calculo del máximo y minino de cada opción, depende si la opción

fue definida  para evaluarse ascendentemente o descendentemente,

el sistema evalúa todas las posibilidades y define el rango en el cual

se va mover cada opción para ser calificada. 

72



Evaluación de cada opción teniendo en cuenta el minino y máximo de

la  opción  para  poder  darle  un  valor  entre  0  y  1,  el  miso  que  se

multiplicará  por  el  peso  asignado  a  la  opción  en  el  criterio  de

adjudicación.

2.7 Relaciones entre actores y casos de uso.

En el paso anterior se tienen muchos casos de uso, el objetivo de este

paso  es  reducir  la  complejidad  del  modelo  e  incrementar  su

comprensión.

Se usan las relaciones de comunicación entre actores y casos de uso,

para describir el sistema en capas de funcionalidad. Aquí se distingue

el actor que inicia el caso de uso y los demás actores con los que se

comunica  el  caso  de  uso.  Entonces  el  nivel  se  acceso  puede

representarse en este nivel.

2.8 Diagramas de clase.
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Los diagramas de clase describen la estructura del sistema desde el

punto de vista de clases y objetos. Las clases son abstracciones que

especifican  los  atributos  de  y  comportamiento  de  un  conjunto  de

objetos.  Los  objetos  son  entidades  que  encapsulan  estado  y

comportamiento.  Cada  objeto  tiene  una  identidad,  se  puede  hacer

referencia al  de manera individual  y  es distinguible  con respecto a

otros objetos.

(Véase anexo C)

2.9 Descripción de clases.

Clase Función Atributos
Grupo Permitir la 

creación 
modificación de 
grupos, loas 
cuales los 
usuarios serán  
miembros

Id Grupo
Descripción

usuario Permitir al los 
diferentes 
identificarse  al 
iniciar sesión en
el sistema.

Id usuario
Username
password

Grupo _ 
usuario

Permite la 
asociación de 
muchos a 
muchos entre la
clase de grupo y
usuario.

Id grupo _
usuario
Id grupo

id usuario

Menú Permite asignar Id Menú
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menú a un 
grupo de 
usuarios, para 
que pueden 
utilizar las 
diferentes 
opciones del 
sistema

Descripción
Nombre
Menú

Id menú
padre

Proveedor Permite dar una
descripción de 
las personas u 
organizaciones 
cuyo objetivo es
vender 
materiales, 
equipos, 
suministros que 
se encuentren 
como una 
necesidad en 
una 
organización

Id
proveedor 

Nombre
razón
social
RUC

Dirección
Telefno

Id contacto
Id usuario
Username
password

Comprador Permite al 
usuario ingresar
y utilizar las 
opciones de 
compra del 
sistema

Id usuario
Username
password

ClienteInterno Permite al 
usuario poder 
crear pedidos el
sistema, es 
aquella persona
que ingresa al 
sistema 
impulsado por la
necesidad de un
articulo.

Id usuario
Username
password

JefeCompras Representa al 
jefe de 
compras, donde
el podrá 
autorizar las 
cotizaciones 

Id usuario
Username
password
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realizadas por el
comprador.

Administrador Representa al 
administrador 
del sistema 
quien manejará 
las opciones de 
administrar 
usuarios, 
grupos y menú.

Id usuario
Username
password

Articulo Representa a 
los artículos que
se desean 
adquirir en 
nuestra 
organización

Id articulo
Descripción

Id
categoría

CatArticulo Representa una
clasificación de 
los artículos. 

Id
categoría

Descripción
Modo de pago Representa los 

modos de pago 
que podrá tener 
una orden de 
compra.

Id modo
pago

Descripción

Orden Representa una
orden de 
compra 
realizada por el 
usuario 
comprador 
dentro de el 
modulo de 
compras.

Id orden
Id usuario

OrdenExterior Representa una
orden de 
compra 
importación 
realizada por el 
usuario 
comprador 
dentro del 
sistema de 
compras

Id ordenExt
Id poliza

Id esquema

DeOrdenExteri Representa un Id detorden
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ror detalle de los 
artículos que se 
van a adquirir 
por compra del 
exterior.

Id ordenext
Id articulo

TarifaImportaci
on

Describe  a los 
valores 
impuestos por 
los diferentes 
departamentos 
de gobierno de 
entrada de 
artículos 
importados.

Id tarifa
descripcion

OrdenLocal Representa una
orden de 
compra local 
realizada por el 
usuario 
comprador 
dentro del 
sistema de 
compras

Id orden
local

DetOrdenLocal Representa un 
detalle de los 
artículos que se 
van a adquirir 
por compra 
local.

Id det
orden local

Id orden
local

Id articulo

Cotización Representa una
cotización 
realizada por un
cliente dentro 
del sistema de 
compras.

Id cotiza
Id usuario

Fecha
creación
Estado

DetCotizacion Representa un 
detalle de los 
artículos que se 
van a cotizar 
para la elección 
de la mejor 
oferta por parte 
del comprador.

Id det
cotiza

Id cotiza
Id articulo
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CotAprobada Representa a 
una cotización 
que ha sido 
aprobada por 
parte del jefe de
compras 

Id cot
aprobada
Id cotiza
estado

Pedido Representa a 
un pedido 
creado por el 
ClienteInterno 
de los artículos 
necesitados por 
el.

Id perdido
Id usuario

Fecha
creación
Estado

DetPedido Representa un 
detalle de los 
artículos que se 
necesitan por 
parte del 
ClienteInterno.

Id det
pedido

Id pedido
Id articulo

PedAprobada Representa un 
pedido 
aprobado por el 
jefe de depto.

Id pedido
ap

Id pedido
Id usuario

Estado

2.10 Identificación de objetos de entidad.

Los objetos participantes forma la base del modelo de análisis. Los

objetos participantes se encuentran examinando cada caso de uso e

identificando objetos candidatos.

2.11 Heurística para la correspondencia de partes del habla con

los componentes del modelo.
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Parte del habla Componente
del modelo

Ejemplos

Sustantivo
propio

Objeto Alicia

Sustantivo
comun

Clase OficialCampo

Verbo de acción Operación Crea,  envía,
selecciona

Verbo de ser Herencia Es un tipo de,
es alguno de

Verbo de tener Agregación Tiene,
consiste  en,
incluye

Verbo modal Restricciones Debe ser

Adjetivo Atributo Descripción
del incidente

2.11.1 Heurística para la identificación de objetos de

entidad.

 Términos  que  los  desarrolladores  o  usuarios

necesitan  aclarar  para  comprender  el  caso  de

uso.

 Nombres recurrentes en los casos de uso.

 Entidades  del  mundo  real  de  las  que  necesita

llevar cuenta el sistema.
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 Actividades del  mundo real  de  las que necesita

llevar el sistema.

 Casos de uso.

 Fuentes o destinos de datos.

 Siempre hay que usar los términos del usuario.

2.12 Identificación de objetos de frontera.

Representan la interfaz del sistema con los actores. En cada caso de

uso, cada actor interactúa con al menos, un objeto de frontera. Los

objetos de frontera representan la interfaz de usuario un nivel burdo,

no  describen  con  detalle  las  aspectos  visuales  de  la  interfaz  de

usuario.

2.12.1Heurística para la identificación de objetos de

frontera

 Identificar formularios y  ventanas que el  usuario

necesita para dar datos al sistema.

 Identificar noticias y mensajes que el sistema usa

para responder al usuario.
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 No hay que modelar los aspectos visuales de la

interfaz con objetos de frontera.

 Siempre  hay  que  usar  los  términos  del  usuario

para  describir  las  interfaces  en  vez  de  los

términos de la tecnología de implementación.

2.13 Identificación de objetos de control.

A menudo hay una relación cercana entre un caso de uso y un objeto

de control. Un objeto de control se crea, por lo general al inicio del

caso de uso y deja de existir cuando termina, son  responsables de la

coordinación entre los objetos entidad y los objetos de frontera. Por lo

general no posee una contra parte concreta en el mundo real. 

2.13.1Heurística para la identificación de objetos de

control.

 dentifique un objeto de control por caso de uso o mas

si  el  complejo  y  si  puede  dividirse  en  flujos  de

eventos mas cortos.

 Identifique un objeto de control por actor en el caso

de uso.
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 La vida de un objeto de control debe ser la del caso

de  uso  o  la  de  la  sesión  del  usuario.  Si  es  difícil

identificar el inicio y final de la activación de un objeto

de  control,  puede  ser  que  el  caso  de  uso

correspondiente no tenga condiciones de entrada y

salida bien definida.

2.14 Diagramas de iteración de objetos.

Los  diagramas  de  secuencia  describen  patrones  de  comunicación

entre un conjunto de objetos ínteractuantes. Un objeto interactúa con

otro enviando un mensaje. La recepción de un mensaje por parte de

un objeto activa la ejecución de una operación, la cual a su vez, puede

enviar mensajes a tros objetos. Se pueden pasar argumentos junto

con un mensaje y se asocian a los parámetros de la operación que se

va a ejecutar en el objeto que los recibe.

(Véase anexo D)
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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.
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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.
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3.1 Diagrama de flujo de datos
NIVEL 0

Proveedores          Articulo Transacciones Detalle Categoría Categoría
       Transacciones             Proveedor

Articulo Orden de CompraProveedores

MODULO DE COMPRAS 
E IMPORTACIONESOrden de Pedido

Reportes
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3.2 Diagrama de flujo de datos. Nivel1
Manejador de Artículos

Datos Código

Código Datos Productos

                                                   Itemcategoriaproveedor

Datos

Datos

Actualización de Datos
Datos

Código Datos

Código              Producto

Articulo

Eliminar 
Datos

Interacción 
con el usuario

Consulta de 
Productos

Modificar 
productos

Item 
categoría 
proveedor

Ingreso de 
productos
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3.3 Diagrama de flujo de datos. Nivel 2
Proceso de generación de ordenes de compra.

Datos Proveedor

           Datos Proveedor
Orden de Pedido

Datos Cotización

                   Datos Proveedor Orden de Pedido

Cabecera Detalle Pedido                              Cabecera                   Detalle Cotización
Datos Proveedor Datos Cotización

Proveedor Petición DetallePeticion Cotización DetalleCotizacion

Datos artículos
Cotización de Productos

                                                                                                                         Orden de Compra                              DetalleOrdenCompra
                        Cabecera

Datos artículos Orden de compra Detalle Orden de compra

Datos Orden de Compra
            articulos
                                Datos Proveedor

Datos Productos

Proveedores
Orden 

de 
Pedido

Cotización

Ingreso de datos de
CotizaciónPetición Jefe de Compras

Articulos

Generación de 
Orden de 
compra

Elección de 
Cotización

articulo
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3.4 Diagrama de flujo de datos. Nivel 3
Ingreso al  modulo.

Datos Usuario

Datos Datos Menús

Datos Usuario
Datos Perfil Opciones

   Usuario      Perfil menús

Datos Menús

Login Password

Login Password

Datos

    Menuperfil

Ingreso datos 
de usuario

Validar 
usuario y 

contraseña

Datos ingreso

Ingreso Datos Ingreso de datos

Perfil 
Usuari

o

Menús por 
perfil

Opciones 
menús
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3.5 Diseño de tablas

TABLA TB_PERFIL

Contiene la descripción de cada uno de los perfiles que se pueden crear, se
detalla un código secuencial y nombre de la misma.

Campo Tipo Restricción Descripción

código
numérico(10
)

Clave 
Primaria Numero secuencia de cada 

   uno de los perfiles.
descripción carácter(50) Obligatorio Nombre del perfil a crear

TABLA TB_USUARIO

Contiene los datos de los usuarios que pueden acceder al  modulo, datos
personales, login, contraseña, y perfil al que pertenecen.

Campo Tipo Restricción Descripción

código
numérico 
(10)

Calve 
Primaria Numero secuencial que 

   servirá de clave primaria
   para identificar al usuario en

   
las tablas de permiso y 
menus

cedula carácter (10) Obligatorio No. De cedula del Usuario.
nombres carácter (50) Obligatorio Nombres del usuario
apellidos carácter (50) Obligatorio Apellidos del usuario
login carácter (15) Obligatorio Nombre con que ingresa al 
   modulo
password carácter (15) Obligatorio Clave con la que ingresa al
   modulo

Tb_Perfil
numerico(10
)

Clave 
foranea Este campo me permite

   
comunicarme con la 
Tb_Perfil

   para identificar a que perfil 
   pertenece el usuario.
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TABLA TB_MENU

Contiene el detalle de las opciones del menú, para cada perfil.

Campo Tipo Restriccion Descripcion

codigo
numerico 
(10)

Calve 
Primaria

Numero secuencial, por 
medio

   del cual se podra brindar 
   permisos a cada uno de los 
   usuarios.

TABLA TB_CATEGORIA

Se guardan  los  distintos  tipos  de  categorías  que serán manejados en  el
modulo.

Campo Tipo Restriccion Descripcion

codigo
numerico 
(10)

Calve 
Primaria

Numero secuencial 
generado

   automaticamente.

nombres
carácter 
(50) Obligatorio Nombres de la categoria

descripcion
carácter 
(15) Opcional Descripcion de la categoria

    
fecharegistro fecha(8) Obligatorio fecha en la que se creo la
   categora

fechamodificacion fecha(8) Opcional
fecha de la ultima 
modificacion

   de la categoria
vigencia numerico(1) Obligatorio Campo que identifica si el 
   registro esta eliminado o 
   vigente

TABLA TB_PROVEEDOR

En esta tabla se encuentra todos los datos del proveedor.

Campo Tipo Restriccion Descripcion

codigo
numerico 
(10)

Calve 
Primaria Codigo del proveedor
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ruc carácter (13) Obligatorio
Ruc de la compañía o 
persona

   natural
direccion carácter (50) Obligatorio Direccion de ubicación del
   proveedor
telefono carácter(30) Obligatorio Numero de telefono del
   proveedor

email carácter(30) Opcional
Direccion de correo 
electronico

paginaweb carácter(50) Opcional
Direccion de pagina web en 
caso

   que el proveedor tenga
    

Tb_Usuario
numerico(10
)

Calve 
Foranea

Codigo de usuario para 
relacio-

   
narse con los datos 
ingresados 

   al modulo
fecharegistro fecha(8) Obligatorio fecha de creacion
    

fechamodificacion fecha(8) Opcional
fecha de la ultima 
modificacion

   de la categoria
vigencia numerico(1) Obligatorio Campo que identifica si el 
   registro esta eliminado o 
   vigente

TABLA TB_CATEGORIAPROVEEDOR

Tabla en la que se guarda la categoría de cada uno de los proveedores, para
el control en el modulo.

Campo Tipo Restriccion Descripcion

codigo
numerico 
(10)

Calve 
Primaria

numero secuencial 
autogenerado

Tb_Categoria  
numerico 
(10)

clave 
foranea

Contiene el codigo de la 
catego-

   
ria a la que pertenece el 
proveedor

Tb_Proveedor
numerico 
(10)

calve 
foranea

Codigo del proveedor para 
identifi-

   
carlo en su respectiva 
categoria
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vigencia numerico(1) Obligatorio Campo que identifica si el 
   registro esta eliminado o 
   vigente

TABLA TB_ITEMCATEGORIAPROVEEDOR

Tabla en la que se guarda el código del item pero asignado a una categoría y
proveedor especifico.

Campo Tipo Restriccion Descripcion

codigo
numerico 
(10)

Calve 
Primaria numero secuencial

Tb_Item
numerico(10
)

clave 
foranea Codigo de Item

Tb_Categoriaprovedor
numerico(10
)

clave 
foranea

Codigo para relacionarlo con
una 

   
categoria y proveedor 
especifico

vigencia numerico(1) Obligatorio Campo que identifica si el 
   registro esta eliminado o 
   vigente

TABLA TB_PETICION

Contiene la información de los datos generales de pedidos de compra a ser
solicitados poe el jefe del departamento de compras.

Campo Tipo Restriccion Descripcion

codigo
numerico 
(10)

Calve 
Primaria numero secuencial

Tb_Categoria numerico(10)
clave 
foranea

codigo de la categoria a la 
que 

   pertenece el pedido
Registro numerico(1) Obligatorio Identifica si el registro esta 
   publicado o no publicado

descripcion carácter(100) Opcional
Comentario informacion 
adicional

fecharegistro fecha(8) Obligatorio fecha de creacion del pedido
    



                                                                                                                                 92

fechamodificacion fecha(8) Opcional
fecha de la ultima 
modificacion

   del pedido
vigencia numerico(1) Obligatorio Campo que identifica si el 
   registro esta eliminado o 
   vigente

TABLA TB_ITEMPETICION

Contiene la información detallada por producto de cada una de los pedidos
que se han realizado.

Campo Tipo Restriccion Descripcion

codigo
numerico 
(10)

Calve 
Primaria numero secuencial

Tb_Peticion
numerico(10
)

clave 
foranea

Numero de la orden de 
pedido

    

Tb_Item
numerico(10
)

clave 
foranea codigo del producto

    

cantidad
numerico(10
) obligatorio

cantidad requerida en la 
transaccion

vigencia numerico(1) Obligatorio Campo que identifica si el 
   registro esta eliminado o 
   vigente

TABLA TB_COTIZACION

Contiene la información de los datos generales de pedidos de compra  a ser
solicitados por el jefe de compras.

Campo Tipo Restriccion Descripcion

codigo numerico (10)
Clave 
Primaria

numero secuencial del 
pedido

Tb_Peticion numerico (10)
Clave 
foranea

Codigo de la categoria a la 
que

   pertenece el pedido
Estado numerico(10) Obligatorio Identifica si el registro esta 
   publicado a no publicado
descripcion carácter(50) Opcional Informacion adicional
Total numerico(10,2) Obligatorio Valor total de la cotizacion
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fecharegistro fecha(8) Obligatorio fecha de ingreso del pedido
    

fechamodificacion fecha(8) Opcional
fecha de la ultima 
modificacion

   del pedido
vigencia numerico(1) Obligatorio Campo que identifica si el 
   registro esta eliminado o 
   vigente

Tb_Proveedor numerico(10)
clave 
foranea

codigo de proveedor que 
realiza la

   cotizacion.

formapago carácter(200) Obligatorio
Se especifica como realiza el
pago

   credito, contado,cheque
fechavencimiento fecha(8) Obligatorio fecha hasta que es valida la 
   cotizacion.
totalimpuesto numerico(10,2) Obligatorio valor total del impuesto IVA

Tiempoentrega numerico(10) Obligatorio
Tiempo en que se demora la 
merca-

   deria en ser entregada.

TABLA TB_DETALLECOTIZACION

Contiene  la  información  detallada  por  producto  de  cada  una  de  las
transacciones de pedidos realizadas.

Campo Tipo Restriccion Descripcion

codigo numerico (10)
Clave 
Primaria

numero secuencial del 
pedido

Tb_Cotizacion numerico (10)
Clave 
foranea

Numero de la orden de 
pedido

    

Tb_Item numerico(10)
clave 
foranea codigo del producto

    

cantidad numerico(10) Obligatorio
cantidad requerida en la 
transaccion

precio numerico(10,2) Obligatorio precio del producto
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descripcion carácter(50) Opcional
Informacion adicional del 
producto

   color, tamaño, etc.
vigencia numerico(1) Obligatorio Campo que identifica si el 
   registro esta eliminado o 
   vigente

Total numerico(10,2) Obligatorio
Cantidad por precio, valor 
total 

   por Item.

TABLA TB_ORDENCOMPRA

Contiene la información de los datos generales de pedidos de compra a ser
solicitados por el jefe de compra.

Campo Tipo Restriccion Descripcion

codigo numerico (10)
Clave 
Primaria

numero secuencial del 
pedido

descripcion carácter(50) Opcional Informacion adicional
    
formapago carácter(200) Obligatorio Forma de realizarce el pago
    
Subtotal numerico(10,2) Obligatorio Subtotal de la compra

Impuesto numerico(10,2) Obligatorio
Valor del impuesto al iva 
12%

    
Total numerico(10,2) Obligatorio valor total de la compra
   Subtotal + iva
fecharegistro fecha(8) Obligatorio fecha de ingreso del pedido
    

fechamodificacion fecha(8) Opcional
fecha de la ultima 
modificacion

   del pedido
vigencia numerico(1) Obligatorio Campo que identifica si el 
   registro esta eliminado o 
   vigente

TABLA TB_DETALLEORDENCOMPRA
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Contiene  la  información  detallada  por  producto  de  cada  una  de  las
transacciones de ordenes de compras generadas en el modulo.

Campo Tipo Restriccion Descripcion

codigo numerico (10)
Clave 
Primaria

numero secuencial del 
pedido

Tb_Ordencompra numerico (10)
clave 
foranea

Numero de la orden de 
pedido

    

Tb_Item numerico (10)
clave 
foranea Codigo del producto

    

cantidad numerico (10) Obligatorio
cantidad requerida en la 
transaccion

Precio numerico(10,2) Obligatorio Precio del producto
    

Descripcion carácter(50) Opcional
Informacion adicional del 
producto

   color, tamaño, etc.
vigencia numerico(1) Obligatorio Campo que identifica si el 
   registro esta eliminado o 
   vigente

Total numerico(10,2) Obligatorio
cantidad por precio valor 
total por

   item

3.6 Diccionario de datos

Nombre: Datos proveedores

Alias: Clave

Donde/Como  se  usa:  Proveedores/Bases  de  datos  y  manejador  de

proveedores

Descripción: Datos del proveedor.
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Nombre: Datos proveedores

Alias: Ninguna

Donde/Como se usa: Proveedores/Cotización

Descripción: Código del proveedor

Nombre: Orden de pedido

Alias: Ninguna

Donde/Como se usa: Petición jefe de compras

Descripción: Datos de la orden de pedido realizada por el jefe de compras.

Nombre: Datos proveedor

Alias: Ninguna

Donde/Como se usa: Orden de pedido/Proveedores

Descripción:  Código  del  proveedor,  para  identificar  a  que  tipos  de

proveedores esta dirigida la orden de pedido.

Nombre: Orden de pedido

Alias: Clave

Donde/Como se usa: Orden de pedido/Cotización

Descripción: El número de la orden de pedido.
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Nombre: Cabecera

Alias: Ninguna

Donde/Como se usa: Orden de pedido/ Base de datos petición

Descripción: Los datos de la cabecera de la orden de pedido.

Nombre: Datos cotización

Alias: Clave

Donde/Como se usa: Datos cotización / Cotización

Descripción:  Datos de la cotización en referencia a una orden de pedido

solicitada.

Nombre: Cabecera cotización

Alias: Ninguna

Donde/Como se usa: Cotización / Base de datos detalle cotización

Descripción: Los datos cabecera  de la orden de la cotización.

Nombre: Detalle cotización

Alias: Ninguna

Donde/Como se usa: Cotización / Base de datos detalle cotización

Descripción: Los datos en detalle de la cotización, en este ya se especifican

cantidades, precios, etc. De los item a solicitar.
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Nombre: Cotización de proveedores

Alias: Ninguna

Donde/Como se usa: Cotización / Elección de cotización 

Descripción:  Datos  de  las  cotización  de  los  proveedores  autorizados  a

cotizar productos de una categoría especifica.

Nombre: Datos productos

Alias: Ninguna

Donde/Como se usa: Cotización / Productos

Descripción: Códigos de productos de la cotización.

Nombre: Datos de ordenes de compra

Alias: Ninguna

Donde/Como  se  usa:  Elección  de  cotización  /  generación  de  orden  de

compra

Descripción:  Del proceso de elección de cotización salen los datos de la

orden de compra a ser generadas.

Nombre: Cabecera orden de compra

Alias: Ninguna

Donde/Como se usa: Generación de orden de compra / Base de datos 

orden de compra
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Descripción: Los datos de cabecera de la orden de compra. Son datos 

básicos.

Nombre: Detalle orden de compra

Alias: Ninguna

Donde/Como se usa: Generación de orden de compra / Bases de datos 

detalle orden de compra

Descripción: Los datos en detalle de la orden de compra a ser generada por

el jefe de compra, en este ya se especifican cantidades, precios, etc. De los 

item a comprar.

Nombre: Productos de orden de compra

Alias: Ninguna

Donde/Como se usa: Generación de orden de compra / productos

Descripción: Códigos de productos de la orden de compra.

Nombre: Datos proveedor

Alias: Ninguna

Donde/Como se usa: Generación de la orden de compra / proveedores

Descripción: Códigos del o los proveedores a los cuales se le generaran 

ordenes de compra.
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Nombre: Datos Categoría

Alias: Clave

Donde/Como se usa: Categoría proveedor / Base de datos categoría 

proveedor

Descripción: Códigos y detalle de cada una de las categorías de los 

proveedores.

Nombre: Datos Categoría

Alias: Calve

Donde/Como se usa: Categoría proveedor / Base de datos categoría 

proveedor

Descripción: Códigos de categoría con su respectivo proveedor.

Nombre: Código

Alias: Clave

Donde/Como se usa: Base de datos proveedor / Categoría proveedor

Descripción: Código de proveedor es relacionado con uno o varios tipos de 

categoría.

Nombre: Datos productos

Alias: Calve

Donde/Como se usa: Productos / Bases de datos de productos y manejador

de productos
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Descripción: Datos básicos del producto.

Nombre: Cabecera cotización

Alias: Ninguna

Donde/Como se usa: Cotización / Base de datos detalle cotización

Descripción: Los datos cabecera  de la orden de la cotización.

Nombre: Datos Categoría

Alias: Clave

Donde/Como se usa: Item categoría / Base de datos item categoría 

proveedor

Descripción: Códigos del item con el código categoría – proveedor.

Nombre: Código

Alias: Clave

Donde/Como se usa: Base de datos producto / Item categoría proveedor

Descripción: Código de producto es relacionado con un tipo de categoría - 

proveedor

Nombre: Datos usuario

Alias: Clave

Donde/Como se usa: Ingreso datos usuario / Base de datos usuario
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Descripción: Ingreso de datos  para poder ingresar al sistema.

Nombre: Login - password

Alias: Clave

Donde/Como se usa: Validar usuario y contraseña / Base de datos usuario

Descripción: Validar si los datos ingresados son los registrados en la base 

de datos.

Nombre: Datos perfil

Alias: Clave

Donde/Como se usa: Ingreso perfil / Base de datos perfil

Descripción: Ingreso de los diferentes tipos de perfiles.

Nombre: Opciones

Alias: Clave

Donde/Como se usa: Ingreso menús / Base de datos menús

Descripción: Ingresos de los diferentes opciones de menús del sistema.
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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    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
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         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.

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

Figura 4.1 Modelo MVC
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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

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
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 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.

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

Figura 4.3 Flujo de Control en Struts II
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Para   enviar  las  peticiones  de   llegada  al   ActionServlet,

mientras que el fichero de configuración de Struts

struts-config.xml contiene los mappings a acciones.

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
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 Configura  el  ActionServlet  definiendo  elementos

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

 Define tus clases Action

 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
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 application/session/request scope

 Struts ActionForm asociados con la acción

 (opcional)

 El ActionMapping associado a esta acción

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

escribir  los  getters/setters  correspondientes,  siguiendo  las

reglas de JavaBeans.

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?

Figura 4.4 Funcionamiento de  Struts en una aplicación Web
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El  navegador  genera  una  solicitud  que  es  atendida  por  el  Controller  (un

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

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

5.1. 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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5.1.2 Creación de los Objetos de la B.D.

Una vez instalada 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 la

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, 

            verdadero o falso.
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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 de

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

necesariamente  deberán ser   removidas pero   si  probadas  por  si

algún día en revisiones futuras son incluidas.
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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

programa  fue  sometido  a  pruebas  de  robustez  este  valor  sería

rechazado o grabado como una cantidad inmensa pero que no daría 
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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 implementar

en el mismo.
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CAPITULO 6

6. CONCLUSIÓN

     

De lo analizado sabemos lo  tedioso que es llevar  un control

manual  de  adquisición  o  compra  de  productos,   nuestro

MOCOMIMP(Modulo de Compras e Importaciones) será capaz

de  optimizar  este  proceso  emitiendo  solicitudes  de

abastecimiento, cotizaciones y ordenes de compra automática

teniendo un control de todas aquellas solicitudes generadas y

que  serán  atendidas  por  el  departamento  de  compras  e

importaciones para su adquisición.

6.1  Más información. 

Al  mencionar  mas  información  nos  referimos  sobre  el

seguimiento de la solicitud de abastecimiento todo esto en un

modulo de compras e importaciones que será capaz de tener la

información de cada una de las solicitudes de abastecimiento

realizadas  consiguiendo  así  un  historial  completo  de   las
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solicitudes,  cotizaciones  y  ordenes  de  compra  para  la

adquisición  de  los  artículos  solicitados,  que  en  cualquier

momento  lo soliciten algún ejecutivo.

Esta  información  es  importante,  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 (Compras e Importaciones).

Dicha información emitida, será  garantizada y podrá obtener la

información  que  necesitan  en  el  momento  oportuno.  
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GLOSARIO

Administrador:

Usuario con privilegios administrativos.

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 búsqueda.

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.
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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. 

Relación:

Es una correspondencia o asociación entre dos o más entidades.
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Manejo del sistema

1. Ingreso al sistema

Para el ingreso al sistema el usuario deberá:

a. ingresar su nombre de usuario en la sesión Usuario

b. ingresa la clave asignada en la sesión clave.

Si los datos son ingresados correctamente se cargara  un pantalla 

principal del sistema donde podrá hacer uso del sistema y 

dependiendo del rol de usuario.
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Si al momento de ingresar al sistema el nombre de usuario o la clave 

del usuario no son los correctos el sistema emitirá un mensaje  de 

error indicando  que el usuario y password no son los correctos y le 

da la opción de volver a ingresar 

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.

2. Definiciones Generales (Mantenimiento)

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 los otros

ítems del menú y estará limitado por el rol del usuarios.

2.1 Clase de Proveedor.

Ingreso de Clase de proveedor.

1. seleccionar en el menú la opción de mantenimiento.

2. dentro  de  esta  seleccione  la  opción  de  Clase  de

proveedor. 

En esta pantalla se describen o se clasifican a los proveedores 

al momento de su registro en el sistema.
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2.2 Consulta de Clase de proveedor.

1. seleccionar  en  el  menú la  opción  de consulta  de

mantenimiento.

2. dentro  de  esta  seleccione  la  opción  de  Clase de

proveedor.

Se  muestran  todas  las  clases  de  proveedores  ingresadas  en  el

sistema  para  la  clasificación  de  los  proveedores,  cuando  estos  se

registran en el sistema.  

En el lado derecho se encuentra un link con el nombre editar donde se

puede editar la clase de proveedor.

En esta pantalla se muestra la información correspondiente para su

edición y posterior actualización.

Ingreso de tipo de sujeto

1. seleccionar en el menú la opción de mantenimiento.

2. dentro de esta seleccione la opción de Tipo de sujeto. 

En esta pantalla se describen o se clasifican a los proveedores al 

según el tipo de sujeto al momento que se registran los proveedores 

en el sistema.
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2.3 Consulta de Tipo de Sujeto.

1. seleccionar  en  el  menú  la  opción  de  consulta  de

mantenimiento.

2. dentro de esta seleccione la opción de tipo de sujeto.

Se muestran todos los tipos de sujeto ingresados en el sistema para la

clasificación  de  los  proveedores,  cuando  estos  se  registran  en  el

sistema.  

En el lado derecho se encuentra un link con el nombre editar donde se

puede editar el tipo de sujeto.

En esta pantalla se muestra la información correspondiente para su

edición y posterior actualización.

2.4 Ingreso de tipo de contribuyente

1. seleccionar en el menú la opción de mantenimiento.

2. dentro  de  esta  seleccione  la  opción  de  Tipo  de

contribuyente. 

En esta pantalla se describen o se clasifican a los proveedores 

al momento de su registro en el sistema.
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2.5 Consulta de Tipo de contribuyente.

1. seleccionar  en  el  menú  la  opción  de  consulta  de

mantenimiento.

2. dentro  de  esta  seleccione  la  opción  de  Tipo

contribuyente.

Se muestran todos los tipos de contribuyentes ingresados en

el sistema para la clasificación de los proveedores, cuando

estos se registran en el sistema.  

En el lado derecho se encuentra un link con el nombre editar

donde se puede editar el tipo de contribuyente.

En esta pantalla se muestra la información correspondiente para su

edición y posterior actualización.

2.6 Ingreso de Impuesto(Retención)

1. seleccionar en el menú la opción de mantenimiento.

2. dentro de esta seleccione la opción de Impuesto.
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En  esta  pantalla  se  describen  los  diferentes

impuestos(Retenciones),  se ligan al  proveedor para casos de

retención del iva u de otros impuestos.

2.7 Consulta de Impuesto(Retención).

1. seleccionar  en  el  menú  la  opción  de  consulta  de

mantenimiento.

2. dentro de esta seleccione la opción de Impuesto.

Se muestran todos los impuestos ingresados en el sistema

para  efectos  de  la  retención  según  el  proveedor  que  se

registre en el sistema.  

En  el  lado  derecho  se  encuentra  un  link  con  el  nombre

editar donde se puede editar el impuesto correspondiente.

En esta pantalla se muestra la información correspondiente para su

edición y posterior actualización.

8



2.8 Ingreso de tipo de solicitudes

1. seleccionar en el menú la opción de mantenimiento.

2. dentro de esta seleccione la opción de tipo de solicitudes.

En esta pantalla se describen los diferentes tipos de solicitudes

que  se  realizaran  al  momento  de  crear  una  solicitud  de

abastecimiento.

2.9 Consulta de Tipo de solicitudes.

1. Seleccionar  en  el  menú  la  opción  de  consulta  de

mantenimiento.

2. dentro  de  esta  seleccione  la  opción  de  Tipos  de

solicitudes.

Se muestran todos los tipos de solicitudes ingresados en el

sistema para efectos de clasificación de las solicitudes de

abastecimiento.  

En el lado derecho se encuentra un link con el nombre editar donde 

se puede editar el tipo de solicitud.
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En esta pantalla se muestra la información correspondiente para su

edición y posterior actualización.

2.10 Ingreso de tipo de identificación.

1. seleccionar en el menú la opción de mantenimiento.

2. dentro  de  esta  seleccione  la  opción  de  tipo  de

identificación.

En  esta  pantalla  se  describen  los  diferentes  tipos  de

identificación  con  el  cual  el  proveedor  al  momento  de  ser

registrado en el sistema será clasificado  o identificado.

2.11 Consulta de Tipo de identificación.

1. Seleccionar  en  el  menú  la  opción  de  consulta  de

mantenimiento.

2. Dentro  de  esta  seleccione  la  opción  de  Tipos  de

identificación.

Se muestran todos los tipos de identificación ingresados en

el sistema para efectos de clasificación de los proveedores

al momento de ser registrados en el sistema.  
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En el lado derecho se encuentra un link con el nombre editar donde 

se puede editar el tipo de identificación.

En esta pantalla se muestra la información correspondiente para su

edición y posterior actualización.

2.12 ingreso de plan de impuesto.

1. Seleccionar en el menú la opción de mantenimiento.

2. dentro de esta seleccione la opción de plan de impuesto.

En esta pantalla se visualizan los diferentes impuestos(retenciones) 

que se ligaran a un plan de impuestos y este al proveedor para efectos

de que el departamento contable le pueda retener el valor adecuado.

2.13 Consulta de plan de impuesto.

1. Seleccionar  en  el  menú  la  opción  de  consulta  de

mantenimiento.

2. Dentro de esta seleccione la opción de plan de impuesto.

Se muestran todos los planes de impuestos y la empresa

ligada con este plan. 
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En el lado derecho se encuentra un link con el nombre editar donde 

se puede editar el plan de impuestos.

En esta pantalla se muestra el contenido del plan con los impuestos 

ligados a este, aquí se puede agregar o quitar 

impuestos(Retención).

En esta pantalla se muestra la información correspondiente para su

edición y posterior actualización.

2.14 Ingreso de forma pago.

1. Seleccionar en el menú la opción de mantenimiento.

2. dentro de esta seleccione la opción de forma de pago.

En esta pantalla se describen los diferentes formas de pago con

las cuales se describirá  la negociación de la  nota de pedido

local o de importación.

2.15 Consulta de Forma de pago.

1. Seleccionar  en  el  menú  la  opción  de  consulta  de

mantenimiento.

2. Dentro de esta seleccione la opción de Forma de pago.
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Se muestran  todos  las  formas  de  pago  ingresados  en  el

sistema para efectos de clasificación de las notas de pedido

locales e importadas.  

En el lado derecho se encuentra un link con el nombre editar donde 

se puede editar la forma de pago.

En esta pantalla se muestra la información correspondiente a la forma

de pago seleccionada, para su edición y su posterior actualización.

2.16 Ingreso de Tipo de orden.

1. Seleccionar en el menú la opción de mantenimiento.

2. Dentro de esta seleccione la opción de tipo de orden.

Se muestran todos los tipos de ordenes ingresados en el

sistema para efectos de clasificación de las notas de pedido

locales e importadas.  

En el lado derecho se encuentra un link con el nombre editar donde 

se puede editar el tipo de orden.
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En esta pantalla se muestra la información correspondiente al tipo de

orden seleccionada, para su edición y su posterior actualización.

3. Solicitudes

3.1 Creación de solicitudes.

1. Seleccionar en el menú la opción de Solicitudes.

2. Dentro de esta seleccione la opción de crear Solicitudes.

En esta pantalla se muestra un combo donde se buscarán los

ítems  dependiendo  de  su  categoría(suministros,  inventario,

activo fijo).

En el lado derecho de observara un link llamado  adjuntar en

donde  lo  llevara  a  otra  pantalla  en  la  cual  se  mostrara

información  mas  detallada  con  respecto  al  articulo

correspondiente.
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En esta pantalla podrá ingresar la información de las cantidades

y la  medida de dicho ítem,  además de la  prioridad del  ítem

solicitado.

En  el  lado  derecho observara  un botón llamado  agregar en

donde agregara el ítem en el detalle de la solicitud y volverá a la

pantalla  donde  podrá  escoger  nuevamente  otro  ítem  de  la

misma categoría. 
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En el caso de que se escoja un ítem de categoría diferente a los

ítem  ya  anteriormente  ingresados,  Ud.  Vera  la  pantalla

siguiente, y observara que solo puede ingresar ítems de una

sola categoría a la vez.
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En la parte inferior observara un botón llamado  confirmar en

donde lo llevara a observar la pantalla siguiente:

En donde muestra todos los ítems escogidos por Ud. Durante la

preparación de la solicitud. En esta pantalla podrá Ud. Eliminar

el o los ítems que crea Ud. Son prescindibles o actualizar la

cantidad solicitada y la prioridad.

En  caso  de  no  haber  escogido  ningún  ítem  observara  la

siguiente  pantalla  en  donde le  indicara  que no ha ingresado

ningún ítem en la solicitud.

En la parte inferior observará dos link Agregar mas artículos y

procesar la solicitud.

El primero le llevara a la parte inicial, en donde Ud. Podrá seguir

agregando mas ítems en la solicitud. El segundo lo llevara a la

pantalla siguiente:

En donde podrá ver la información de los ítem seleccionados,

además del numero de solicitud, la bodega solicitante, fecha de

solicitud y nombre del solicitante.

En  la  parte  central  observara  un  link  llamado  agregar  mas

articulos en donde lo llevara a la pantalla inicial a la parte inicial
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de la elaboración de la solicitud, en donde podrá agregar mas

ítems  a la solicitud.

En la parte central observara un botón llamado  registrar, en

donde se procederá a registrar a la solicitud y estará en estado

de por aprobar, el cual será aprobado por el jefe de bodega.

3.2 Aprobación de solicitudes.

1. Seleccionar en el menú la opción de Solicitudes.

2. Dentro de esta seleccione la opción Aprobación
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En esta pantalla se mostrara información de aquellas solicitudes

pendientes  de  aprobación.  Podrá  aprobar  por  detalle  o  por

solicitud.

Aquí Ud. podrá aprobar la solicitud o anular la misma si escoge

el estado en el cual Ud. Desea cambiar, una vez escogido esto

deber de hacer clic en el botón llamado Actualizar y cambiara

de estado,  y  sé  envía  al  departamento  de  compras  para  su

posterior proceso de compra.

Observara en la parte derecha un link llamado aprobar detalle

en donde lo llevara a la siguiente pantalla:
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Esta  es  la  información  del  detalle  de  la  solicitud,  Ud.  Podrá

ingresar la cantidad que el jefe de bodega crea conveniente y

según el nivel de inventario que se encuentre en ese momento,

además  de  una  observación  explicando  algún  motivo  de  la

anulación, aprobación, de este ítem.

Además  podrá  seleccionar  el  estado  del  ítem  para  señalar

cuales con los ítems que se  deberán cotizar.

En la parte derecha se observara un botón llamado Actualizar

en donde actualizar el detalle de la solicitud y se dirigirá a la

ventana de aprobación de las solicitudes.

En la parte inferior se observara un link llamado mostrar mas

solicitudes en donde se mostrara la ventana de aprobación de

las solicitudes.

En el caso de no haber solicitudes pendientes de aprobación

saldrá el mensaje no existen registros
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3.3 Mostrar Estado.

1. Seleccionar en el menú la opción de Solicitudes.

2. Dentro de esta seleccione la opción mostrar estado.

En esta pantalla se podrá visualizar el estado de la solicitud y

del detalle de la solicitud.

Para  seguimiento  de  la  misma se  ofrece  la  impresión  de  la

solicitud para mantener soportes físicos.

3.4 Enviar por mail.

1. Seleccionar en el menú la opción de Solicitudes.

2. Dentro de esta seleccione la opción Enviar por mail.

En esta pantalla se mostrara las solicitudes aprobadas por el

jefe de bodega, las cuales se procederá a la cotización y envío

de  la  solicitud  de  cotización  a  los  diferentes  proveedores

registrados en el sistema. 
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3.5 Lista Abastecimiento.

1. Seleccionar en el menú la opción de Solicitudes.

2. Dentro de esta seleccione la opción Listar Sol.Abast.

En  esta  pantalla  se  mostraran  las  solicitudes  aprobadas  y

pendientes de creación de abastecimiento en donde se observa

el link # :

Al hacer clic este le mostrara la pantalla siguiente :

En  donde  podrá  registrar  la  solicitud  de  bodega  como  un

abastecimiento y asignar el proveedor correspondiente.

Al  momento  que  buscamos  y  escogemos  el  proveedor  y

dependiendo  si  es  local  o  extranjero,  automáticamente  se

creara la nota de pedido por este proveedor y se registra con el
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estado de creada, además de la clasificaron de las notas de

pedido locales e importadas.

3.6 Registro de proveedores

1. Seleccionar en el menú la opción de Proveedores.

2. Dentro de esta seleccione la opción Registrar proveedor.

En esta pantalla se mostrara una plantilla en la cual se ingresa

al proveedor detallando y escogiendo cada uno de las combos

aquí presentado.

Una vez de llenada esta información en la parte inferior hay un

botón llamado Agregar en el cual Ud. Registrara el proveedor

en el sistema.
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4. Proveedores

4.1 Edición de proveedores

1. Seleccionar en el menú la opción de Proveedores.

2. Dentro de esta seleccione la opción Editar proveedor.

En esta pantalla se muestra una lista de los proveedores su

estado, además ofrece un link llamado imprimir .

En el  lado derecho Ud. Observara un link llamado  editar,  en

donde lo llevara a la siguiente pantalla :

En esta pantalla  Ud.  Podrá editar  la  información referente  al

proveedor correspondiente, una vez que ha terminado de editar

el proveedor puede actualizar la información utilizando en botón

llamado actualizar.
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4.2 Contactos

1. Seleccionar en el menú la opción de Proveedores.

2. Dentro de esta seleccione la opción contactos.

En esta pantalla se ingresan a los diferentes contactos para los

proveedores registrados, en la parte inferior se observa un botón

llamado agregar en donde registra dicho contacto para su posterior

asignación al proveedor.

4.3 Edición de Contactos

1. Seleccionar en el menú la opción de Proveedores.

2. Dentro de esta seleccione la opción contactos.
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En esta pantalla se mostrara un listado de todos los contactos para

los  proveedores  registrados,  en  la  parte  inferior  se  observa  un

botón llamado editar en donde lleva a la siguiente pantalla registra

dicho contacto para su posterior asignación al proveedor.

4.4 Catalogo

1. Seleccionar en el menú la opción de Proveedores.

2. Dentro de esta seleccione la opción catalogo.

En  esta  pantalla  se  mostrara  un  cuadro  de  texto  en  donde  se

realizara una búsqueda por código de proveedor de los diferentes

artículos adquiridos.  Para ejecutar  la  consulta  se pulsa el  botón

llamado buscar.

4.5 Ultima Compra

1. Seleccionar en el menú la opción de Proveedores.

2. Dentro de esta seleccione la opción Ultima compra.

En  esta  pantalla  se  mostrara  un  cuadro  de  texto  en  donde  se

realizara una búsqueda por código de los artículos adquiridos por

la compañía detallando la fecha de compra y el numero de la orden

de compra.  Para ejecutar  la consulta  se pulsa el  botón llamado

buscar.
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5. Pedidos Locales

5.1 Mostrar Estado

1. Seleccionar en el menú la opción de Pedidos Locales.

2. Dentro de esta seleccione la opción Mostrar estado.

En esta pantalla se mostrara todas las nota de pedido en el estado

creada, es en este estado donde aun no se ha ingresado el precio

unitario y los diferentes costos. 

En la lado derecho se observa un link llamado mostrar detalle con

este cual mostrara el detalle de la nota de pedido.

5.2 Subir cotizacion

1. Seleccionar en el menú la opción de Pedidos Locales.

2. Dentro de esta seleccione la opción subir cotización.

En esta pantalla se mostrara todas las nota de pedido en el estado

creada y están en la espera subir la cotización correspondiente .

5.3 Aprobación

1. Seleccionar en el menú la opción de Pedidos Locales.

2. Dentro de esta seleccione la opción aprobación.

En esta pantalla se mostrara toda la nota de pedido en el estado

creada y están en la espera de la aprobación, aquí se ingresan el

27



precio unitario y costos con referente a transporte y seguro. Una

vez ingresado estos valores comienzan la aprobación.

5.4 Impresión

1. Seleccionar en el menú la opción de Pedidos Locales.

2. Dentro de esta seleccione la opción impresión.

En esta pantalla se mostrara toda la nota de pedido en el estado

aprobada aquí se generan consultas e impresión de las notas de

pedido para su posterior envío.

5.5 Factura

3. Seleccionar en el menú la opción de Pedidos Locales.

4. Dentro de esta seleccione la opción Factura.

En esta pantalla se realiza una búsqueda de los notas de pedido

aprobadas  y  que  han  llegado  a  la  bodega,  se  registran  las

cantidades de la factura vs nota de pedido y se realiza el ingreso.

5.6 Gastos Operativos

1. Seleccionar en el menú la opción de Pedidos Locales.

2. Dentro de esta seleccione la opción gastos operativos.

28



En esta pantalla se realiza una búsqueda de los notas de pedido

que se encuentran en el estado de cierre para ver los gastos de

operación ocasionados por la nota de pedido.

5.7 Enviar por mail.

1. Seleccionar en el menú la opción de Pedidos Locales.

2. Dentro de esta seleccione la opción Enviar por mail.

En esta pantalla se mostrara las notas de pedido aprobadas, las

cuales se procederá a al envío proveedor.
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2. CODIFICACIÓN RELEVANTE IMPORTACIÓN

Los  siguientes métodos  nos  permiten  listar  las  órdenes  de  importación

generadas,  subir  la  cotización  de  la  importación  al  servidor  y  además

visualizar su detalle para ingresar el  valor unitario de los artículos que se

pretenden comprar a través de la importación de los mismos.

  public ArrayList listarOrdenImportacion() {

    Statement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    ArrayList list = new ArrayList();

    String sql = "SELECT 
a.codi_orde,razo_soci_prov,a.fech_comp_orde FROM cmp_orden_dat a, 
cmp_orden_importacion_dat b, cmp_proveedor_dat c "+

     "WHERE a.codi_orde = b.codi_orde AND 
a.codi_prov = c.codi_prov AND b.estd_reg = 'A' AND b.coti_apro != 1;";

    
        try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }

      ps = con.createStatement();
      rs = ps.executeQuery(sql);

      
      while(rs.next()) {
      int idOrden = rs.getInt(1);
      String razonSocial = rs.getString(2);
      String fecha = rs.getString(3);
      
      Abastecimiento abastecimiento = new Abastecimiento();
      abastecimiento.setIdOrdenAbast(idOrden);
      abastecimiento.setRazonSocial(razonSocial);
      abastecimiento.setFecha(fecha);

                
      list.add(abastecimiento);
      }
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      return list;

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }

  }
  
  public ArrayList listarDetalleOrdenImport(int idOrden) {

    PreparedStatement ps = null;
    PreparedStatement ps1 = null;
    ResultSet rs = null;
    ResultSet rs1 = null;
    ArrayList list = new ArrayList();

boolean bol = false;
    
    String sql = "SELECT 

a.codi_arti,b.desc_arti,desc_marc,cant_arti,desc_unid FROM cmp_detalle_orden_dat 
a,inv_articulo_dat b, inv_marca_dat c,inv_unidad_dat d "+

     "WHERE a.codi_arti = b.codi_arti AND 
b.codi_marc = c. codi_marc AND b.codi_unid = d.codi_unid AND codi_orde = ? 
ORDER BY 1;";

    
    String sql1 = "SELECT 

a.codi_arti,b.desc_arti,desc_marc,cant_arti,valor_unit,valor_total,desc_unid FROM 
cmp_deta_arti_importacon_tmp a,inv_articulo_dat b, inv_marca_dat 
c,inv_unidad_dat d "+

   "WHERE a.codi_arti = b.codi_arti AND
b.codi_marc = c. codi_marc AND b.codi_unid = d.codi_unid AND codi_orde = ? 
ORDER BY 1;";
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    String sql2 = "SELECT * FROM cmp_gastos_cif_tmp WHERE 

codi_orde = ?;";
    

        try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
      /*String sql1 = "DELETE FROM 

cmp_deta_arti_importacon_tmp;";
      ps1 = con.createStatement();
      ps1.executeUpdate(sql1);*/
      
      ps1 = con.prepareStatement(sql1);
      ps1.setInt(1,idOrden);
      rs1 = ps1.executeQuery();

      
      while(rs1.next()) {

        int idArticulo = rs1.getInt(1);
      String descArticulo = rs1.getString(2);
      String marca = rs1.getString(3);
      int cantidad = rs1.getInt(4);
      float valorUnit = rs1.getFloat(5);
      float valorTotal = rs1.getFloat(6);
            
      Abastecimiento abastecimiento = new Abastecimiento();
      abastecimiento.setIdOrdenAbast(idOrden);
      abastecimiento.setIdArticulo(idArticulo);
      abastecimiento.setDescAbast(descArticulo);
      abastecimiento.setMarca(marca);
      abastecimiento.setMedida(rs1.getString(7));
      abastecimiento.setCantidadAbast(cantidad);
      abastecimiento.setValorUnit(valorUnit);
      abastecimiento.setValorTotal(valorTotal);
      
      PreparedStatement ps2 = con.prepareStatement(sql2);

      ps2.setInt(1,idOrden);
      ResultSet rs2 = ps2.executeQuery();

      if(rs2.next()){
      abastecimiento.setTotalFOB(rs2.getFloat(2));
      abastecimiento.setFleteMaritimo(rs2.getFloat(3));
      abastecimiento.setSeguro(rs2.getFloat(4));
      abastecimiento.setTotalCIF(rs2.getFloat(5));
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      }
      bol = true;
      list.add(abastecimiento);
      }

      
      if (bol == false){
      ps = con.prepareStatement(sql);

      ps.setInt(1,idOrden);
      rs = ps.executeQuery();

      while(rs.next()) {
        int idArticulo = rs.getInt(1);

      String descArticulo = rs.getString(2);
      String marca = rs.getString(3);
      int cantidad = rs.getInt(4);
      
      Abastecimiento abastecimiento = new 

Abastecimiento();
      abastecimiento.setIdOrdenAbast(idOrden);
      abastecimiento.setIdArticulo(idArticulo);
      abastecimiento.setDescAbast(descArticulo);
      abastecimiento.setMarca(marca);
      abastecimiento.setMedida(rs.getString(5));
      abastecimiento.setCantidadAbast(cantidad);
      abastecimiento.setValorUnit(0);
      abastecimiento.setValorTotal(0);
      abastecimiento.setTotalFOB(0);
      abastecimiento.setFleteMaritimo(0);
      abastecimiento.setSeguro(0);
      abastecimiento.setTotalCIF(0);

                
      list.add(abastecimiento);
      }

      }
      return list;

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (ps1 != null)

          ps1.close();
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        if (rs != null)
          rs.close();
        if (rs1 != null)

          rs1.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }

  }
  
  public ArrayList actualizarDetaImport

  (int idArticulo, float valorUnit, int idOrden, float fleteMarit, float 
seguro) 

  throws CreateException {

    PreparedStatement ps = null;
    PreparedStatement ps2 = null;
    ResultSet rs = null;

    ResultSet rs1 = null;
ArrayList list = new ArrayList();
boolean bol = false;

 String sql = "SELECT 
a.codi_arti,b.desc_arti,desc_marc,cant_arti,valor_unit,valor_total,desc_unid FROM 
cmp_deta_arti_importacon_tmp a,inv_articulo_dat b, inv_marca_dat 
c,inv_unidad_dat d "+
    "WHERE a.codi_arti = b.codi_arti AND
b.codi_marc = c. codi_marc AND b.codi_unid = d.codi_unid AND codi_orde = ? 
ORDER BY 1;";

 //String sql6 = "SELECT * FROM cmp_gastos_cif_tmp 
WHERE codi_orde = ?;";

 
 String sql1 = "UPDATE cmp_deta_arti_importacon_tmp SET 

valor_unit = ?, valor_total = ? WHERE codi_orde = ? AND codi_arti = ?;";
 
 String sql5 = "UPDATE cmp_gastos_cif_tmp SET total_fob 

= ?, flete_mari = ?, segu_impo = ?, total_cif = ? WHERE codi_orde = ?;";
 
   try {
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      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
      
      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idOrden);
      rs = ps.executeQuery();

      /*PreparedStatement ps7 = con.prepareStatement(sql6);
      ps7.setInt(1,idOrden);
      ResultSet rs7 = ps7.executeQuery();*/
      float FOB = 0;
            

      while(rs.next()){
      int idArt = rs.getInt(1);
      String descArticulo = rs.getString(2);
      String marca = rs.getString(3);
      int cantidad = rs.getInt(4);
      float valorUni = rs.getFloat(5);
      float valorTotal = rs.getFloat(6);
                   
      if (rs.getInt(1) == idArticulo){
      valorTotal = (rs.getInt(4) * valorUnit);
      valorUni = valorUnit;
      PreparedStatement ps1 = 

con.prepareStatement(sql1);
      ps1.setFloat(1,valorUnit);
      ps1.setFloat(2,valorTotal);
      ps1.setInt(3,idOrden);

  ps1.setInt(4,idArticulo);
  if (ps1.executeUpdate() != 1){

  throw new 
CreateException("error.create.registro");

  }
      }

      
      Abastecimiento abastecimiento = new 

Abastecimiento();
      abastecimiento.setIdOrdenAbast(idOrden);
      abastecimiento.setIdArticulo(idArt);
      abastecimiento.setDescAbast(descArticulo);
      abastecimiento.setMarca(marca);
      abastecimiento.setMedida(rs.getString(7));
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      abastecimiento.setCantidadAbast(cantidad);
      abastecimiento.setValorUnit(valorUni);
      abastecimiento.setValorTotal(valorTotal);
      

      FOB = FOB + valorTotal; 
      float CIF = (FOB + fleteMarit + seguro);

      abastecimiento.setTotalFOB(FOB);
      abastecimiento.setFleteMaritimo(fleteMarit);
      abastecimiento.setSeguro(seguro);
      abastecimiento.setTotalCIF(CIF);
      
      PreparedStatement ps5 = con.prepareStatement(sql5);

      ps5.setFloat(1,FOB);
      ps5.setFloat(2,fleteMarit);
      ps5.setFloat(3,seguro);
      ps5.setFloat(4,CIF);
      ps5.setFloat(5,idOrden);
      ps5.executeUpdate();

      
      
      bol = true;
      list.add(abastecimiento);
      }

      
     if(bol == false){
      String sql2 = "INSERT INTO 

cmp_deta_arti_importacon_tmp(codi_orde,codi_arti,cant_arti,valor_unit,valor_total) 
VALUES(?,?,?,?,?);";

      
      String sql3 = "SELECT 

a.codi_arti,b.desc_arti,desc_marc,cant_arti FROM cmp_detalle_orden_dat 
a,inv_articulo_dat b, inv_marca_dat c "+

  "WHERE a.codi_arti = b.codi_arti AND 
b.codi_marc = c. codi_marc AND codi_orde = ? ORDER BY 1;";

      
      String sql4 = "INSERT INTO 

cmp_gastos_cif_tmp(codi_orde,total_fob,flete_mari,segu_impo,total_cif) 
VALUES(?,?,?,?,?);";

      
      String sql6 = "UPDATE cmp_gastos_cif_tmp SET 

total_fob = ?, flete_mari = ?, segu_impo = ?, total_cif = ? WHERE codi_orde = ?;";
      
      String sql7 = "SELECT * FROM cmp_gastos_cif_tmp 

WHERE codi_orde = ?;";
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      ps2 = con.prepareStatement(sql3);

      ps2.setInt(1,idOrden);
      rs1 = ps2.executeQuery();

      
      PreparedStatement ps4 = 

con.prepareStatement(sql4);
      ps4.setFloat(1,idOrden);
      ps4.setFloat(2,0);
      ps4.setFloat(3,0);
      ps4.setFloat(4,0);
      ps4.setFloat(5,0);
      ps4.executeUpdate();

      
     while(rs1.next()) {

        int idArt = rs1.getInt(1);
      String descArticulo = rs1.getString(2);
      String marca = rs1.getString(3);
      int cantidad = rs1.getInt(4);
      float valorUni = 0;
      float valorTotal = 0;
      float sumaFOB = 0;
      
      PreparedStatement ps3 = 

con.prepareStatement(sql2);
      ps3.setInt(1,idOrden);
      ps3.setInt(2,rs1.getInt(1));
      ps3.setInt(3,rs1.getInt(4));
      float totalCIF = 0;
      if (rs1.getInt(1) == idArticulo){
      valorTotal = (rs1.getInt(4) * valorUnit);
      valorUni = valorUnit;
      sumaFOB = valorTotal;
      totalCIF = (sumaFOB + fleteMarit + 

seguro);
      PreparedStatement ps6 = 

con.prepareStatement(sql6);
      ps6.setFloat(1,sumaFOB);
      ps6.setFloat(2,fleteMarit);
      ps6.setFloat(3,seguro);
      ps6.setFloat(4,totalCIF);
      ps6.setFloat(5,idOrden);
      ps6.executeUpdate();
      }
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      ps3.setFloat(4,valorUni);
      ps3.setFloat(5,valorTotal);
      ps3.executeUpdate();

      
      Abastecimiento abastecimiento = new 

Abastecimiento();
      abastecimiento.setIdOrdenAbast(idOrden);
      abastecimiento.setIdArticulo(idArt);
      abastecimiento.setDescAbast(descArticulo);
      abastecimiento.setMarca(marca);
      abastecimiento.setCantidadAbast(cantidad);
      abastecimiento.setValorUnit(valorUni);
      abastecimiento.setValorTotal(valorTotal);
      
      PreparedStatement ps8 = 

con.prepareStatement(sql7);
      ps8.setInt(1,idOrden);
      ResultSet rs8 = ps8.executeQuery();
      if (rs8.next()){

      
abastecimiento.setTotalFOB(rs8.getFloat(2));

      
abastecimiento.setFleteMaritimo(rs8.getFloat(3));

      
abastecimiento.setSeguro(rs8.getFloat(4));

      
abastecimiento.setTotalCIF(rs8.getFloat(5));

      }
      list.add(abastecimiento);
      }

      }
      

 return list;
 

    } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
      throw new DuplicateKeyException(
        "error.duplicado.usuario");
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (ps2 != null)

          ps2.close();
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        if (rs != null)
          rs.close();

        if (rs1 != null)
          rs1.close();

        if (con != null)
          con.close();
  } catch (SQLException e) {

        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }

Después de que se ha subido el archivo de la cotización al servidor requisito

necesario para continuar con la importación esta genera una Nota de Pedido

para enviarla al proveedor firmada por las personas autorizadas y de esta

manera  dejar constancia de la compra que se pretende realizar a través de

la importación.

  
  public ArrayList listarDetalle (int idOrden) {

    PreparedStatement ps = null;
    PreparedStatement ps1 = null;
    ResultSet rs = null;
    ResultSet rs1 = null;
    ArrayList list = new ArrayList();

    String sql = "SELECT 
a.codi_arti,b.desc_arti,desc_marc,cant_arti,valor_unit,valor_total,desc_unid FROM 
cmp_deta_arti_importacon_tmp a,inv_articulo_dat b, inv_marca_dat 
c,inv_unidad_dat d "+

   "WHERE a.codi_arti = b.codi_arti AND
b.codi_marc = c. codi_marc AND b.codi_unid = d.codi_unid AND codi_orde = ? 
ORDER BY 1;";

    
    String sql1 = "SELECT * FROM cmp_gastos_cif_tmp WHERE 

codi_orde = ?;";
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        try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
      
      ps1 = con.prepareStatement(sql);
      ps1.setInt(1,idOrden);
      rs1 = ps1.executeQuery();

      
      while(rs1.next()) {

      int idArticulo = rs1.getInt(1);
      String descArticulo = rs1.getString(2);
      String marca = rs1.getString(3);
      int cantidad = rs1.getInt(4);
      float valorUnit = rs1.getFloat(5);
      float valorTotal = rs1.getFloat(6);
            
      Abastecimiento abastecimiento = new Abastecimiento();
      abastecimiento.setIdOrdenAbast(idOrden);
      abastecimiento.setIdArticulo(idArticulo);
      abastecimiento.setDescAbast(descArticulo);
      abastecimiento.setMarca(marca);
      abastecimiento.setMedida(rs1.getString(7));
      abastecimiento.setCantidadAbast(cantidad);
      abastecimiento.setValorUnit(valorUnit);
      abastecimiento.setValorTotal(valorTotal);
      
      ps = con.prepareStatement(sql1);

      ps.setInt(1,idOrden);
      rs = ps.executeQuery();

      if(rs.next()){
      abastecimiento.setTotalFOB(rs.getFloat(2));
      abastecimiento.setFleteMaritimo(rs.getFloat(3));
      abastecimiento.setSeguro(rs.getFloat(4));
      abastecimiento.setTotalCIF(rs.getFloat(5));

      }
      
      list.add(abastecimiento);
      }

      
      return list;
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    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (ps1 != null)

          ps1.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (rs1 != null)

          rs1.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }

  }
  
  public ArrayList actualizarGastosImport(int idOrden, float fleteMarit, float

seguro) throws CreateException {

    PreparedStatement ps = null;
    PreparedStatement ps1 = null;
    ResultSet rs = null;

ArrayList list = new ArrayList();

 String sql = "SELECT * FROM cmp_gastos_cif_tmp WHERE 
codi_orde = ?;";

 
 String sql1 = "UPDATE cmp_gastos_cif_tmp SET flete_mari = ?, 

segu_impo = ?, total_cif = ? WHERE codi_orde = ?;";
 
   try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
      
      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idOrden);
      rs = ps.executeQuery();
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      if(rs.next()){
      float CIF = (rs.getInt(2) + fleteMarit + seguro);
      
      ps1 = con.prepareStatement(sql1);

      ps1.setFloat(1,fleteMarit);
      ps1.setFloat(2,seguro);
      ps1.setFloat(3,CIF);

  ps1.setInt(4,idOrden);
  if (ps1.executeUpdate() != 1){

  throw new 
CreateException("error.create.registro");

  }
  
  list = listarDetalle(idOrden);

      }
      

 return list;
 

    } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
      throw new DuplicateKeyException(
        "error.duplicado.usuario");
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (ps1 != null)

          ps1.close();
        if (rs != null)

          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
  } catch (SQLException e) {

        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }
  
  public NotaPedido generarNotaPedido(int idOrden) throws Exception {

    PreparedStatement ps = null;
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    ResultSet rs = null;
    NotaPedido notapedido = null;
    Date fecha = new Date();
    SimpleDateFormat fechaConFormato = new 

SimpleDateFormat("yyyy-MMMM-dd");
    

 String sql = "SELECT 
desc_empr,dire_empr,ruc_empr,a.codi_prov,razo_soci_prov,dire_prov FROM 
cmp_orden_dat a,inv_empresa_dat b,cmp_proveedor_dat c "+

 "WHERE a.codi_empr=b.codi_empr AND 
a.codi_prov=c.codi_prov AND codi_orde = ?;";

 
 try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
      
      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idOrden);
      rs = ps.executeQuery();

   
      if(rs.next()){
      notapedido = new NotaPedido();
      notapedido.setIdOrden(idOrden);
      notapedido.setIdNotaPedido(idNotaPedido());
      notapedido.setFecha(fechaConFormato.format(fecha));
      notapedido.setImportador(rs.getString(1));  
      notapedido.setDirecImport(rs.getString(2));
      notapedido.setRuc(rs.getInt(3));
      notapedido.setIdProveedor(rs.getInt(4));
      notapedido.setProveedor(rs.getString(5));
      notapedido.setDirecProveedor(rs.getString(6));
      }

      
 return notapedido;
 

    } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
      throw new DuplicateKeyException(
        "error.duplicado.usuario");
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
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          ps.close();
        if (rs != null)

          rs.close();
        

  } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }

  
  public NotaPedido buscarNotaPedido(int idOrden) throws 

FinderException {

    PreparedStatement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    
    String sql = "SELECT a.*,b.nomb_form_pago FROM 

cmp_nota_pedido_dat a,cmp_forma_pago_dat b WHERE a.form_pago = 
b.codi_form_pago AND codi_orde = ?;";

    String sql1 = "SELECT razo_soci_prov,dire_prov FROM 
cmp_proveedor_dat WHERE codi_prov = ?;";

 
String sql2 = "SELECT ruc_empr FROM cmp_orden_dat 

a,inv_empresa_dat b WHERE a.codi_empr=b.codi_empr AND codi_orde = ?;";
    
    try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }

      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idOrden);
      rs = ps.executeQuery();
      NotaPedido notapedido = new NotaPedido();
      int idProveedor = 0; 
      
      if (rs.next()) {
      notapedido.setIdNotaPedido(rs.getInt(1));
      notapedido.setFecha(rs.getString(3));

45



      notapedido.setImportador(rs.getString(4));
      notapedido.setDui(rs.getInt(5));
      idProveedor = rs.getInt(6);
      notapedido.setDirecImport(rs.getString(7));
      notapedido.setLugarOrigen(rs.getString(8));
      notapedido.setVia(rs.getString(9));
      notapedido.setPtoEmbarque(rs.getString(10));
      notapedido.setCodPartArancelaria(rs.getString(23));
      notapedido.setDescPartArancelaria(rs.getString(19));
      notapedido.setEmbalaje(rs.getString(20));
      notapedido.setDescSeguro(rs.getString(21));
      notapedido.setFormaPago(rs.getInt(22));
      notapedido.setNombFormaPago(rs.getString(24));
      } 
      
      PreparedStatement ps1 = con.prepareStatement(sql1);

      ps1.setInt(1,idProveedor);
      ResultSet rs1 = ps1.executeQuery();
      if (rs1.next()){

      notapedido.setProveedor(rs1.getString(1));
      notapedido.setDirecProveedor(rs1.getString(2));

      }
      
      PreparedStatement ps2 = con.prepareStatement(sql2);
      ps2.setInt(1,idOrden);
      ResultSet rs2 = ps2.executeQuery();
      
      if(rs2.next()){
      notapedido.setRuc(rs2.getInt(1));
      }

      
      return notapedido;
      
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException("error.unexpected");
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
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      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }
  
  public void agregarNotaPedido(NotaPedidoForm notaPedido,String 

               nomUsuario) throws Exception {

    PreparedStatement ps = null;
    PreparedStatement ps1 = null;

Date fechaCreacion = new Date();
SimpleDateFormat fechaConFormato = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");

    String sql = "INSERT INTO cmp_nota_pedido_dat 
(codi_nota_pedi,codi_orde,fech_nota_pedi,desc_impo,dui_impo,codi_prov,"+

    
"dire_impo,luga_orig,via_impo,puer_emba,form_pago,part_aran_codi,part_aran_des
c,audit_usua_ingr,emba_impo,segu_impo) "+

    "values (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";

    String sql1 = "UPDATE cmp_orden_importacion_dat SET estd_reg 
=
                              'N' WHERE codi_orde = ?;";

    
   try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }

      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idNotaPedido());

  ps.setInt(2,notaPedido.getIdOrden());
  ps.setString(3,fechaConFormato.format(fechaCreacion));
  ps.setString(4,notaPedido.getImportador());
  ps.setInt(5,notaPedido.getDui());
  ps.setInt(6,notaPedido.getIdProveedor());
  ps.setString(7,notaPedido.getDirecImport());
  ps.setString(8,notaPedido.getLugarOrigen());
  ps.setString(9,notaPedido.getVia());
  ps.setString(10,notaPedido.getPtoEmbarque());
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  ps.setInt(11,notaPedido.getFormaPago());
  ps.setString(12,notaPedido.getCodPartArancelaria());
  ps.setString(13,notaPedido.getDescPartArancelaria());
  ps.setString(14,nomUsuario);
  ps.setString(15,notaPedido.getEmbalaje());
  ps.setString(16,notaPedido.getDescSeguro());
  
  if (ps.executeUpdate() != 1) {

        throw new CreateException("error.create.record");
      }

  
  ps1 = con.prepareStatement(sql1);
  ps1.setInt(1,notaPedido.getIdOrden());
  ps1.executeUpdate();
 

    } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
      throw new DuplicateKeyException(
        "error.duplicado.usuario");
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (ps1 != null)

          ps1.close();
        if (con != null)

          con.close();
  } catch (SQLException e) {

        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }
El  siguiente  paso  es  la  generación  de  la  Factura  para  la  importación  y

además subir al servidor la factura escaneada que nos vino del proveedor de

la importación.

   
  public FacturaImportacion generarFacturaImport(int idOrden) throws 

            Exception {
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    PreparedStatement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    FacturaImportacion factImport = null;
    Date fecha = new Date();
    SimpleDateFormat fechaConFormato = new 

                          SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    

 String sql = "SELECT codi_nota_pedi,form_pago FROM 
                  cmp_nota_pedido_dat WHERE codi_orde = ?;";

 
 try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
      
      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idOrden);
      rs = ps.executeQuery();

   
      if(rs.next()){
      factImport = new FacturaImportacion();
      factImport.setIdFactura(idFacturaImport());

        
factImport.setFechaFactura(fechaConFormato.format(fecha));

      factImport.setIdNotaPedido(rs.getInt(1));
      factImport.setIdFormaPago(rs.getInt(2));  
      }

      
 return factImport;
 

    } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
      throw new DuplicateKeyException(
        "error.duplicado.usuario");
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)

          rs.close();
        

  } catch (SQLException e) {
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        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }

  
  public void agregarFacturaImportacion(FacturaImportacionForm 

            factImport,String nomUsuario) throws Exception {

    PreparedStatement ps = null;
    PreparedStatement ps1 = null;
    PreparedStatement ps2 = null;

Date fechaCreacion = new Date();
    SimpleDateFormat fechaConFormato = new

                    SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");

    String sql = "INSERT INTO cmp_factura_importacion_dat 
(codi_fact,codi_nota_pedi,codi_orde,codi_fact_impo,fech_fact,fech_fact_impo,"+

     
"codi_form_pago,mone_fact,desp_fact,desde_fact,hasta_fact,audit_usua_ingr) 
VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";

    String sql1 = "UPDATE cmp_orden_importacion_dat SET estd_reg 
='F' WHERE codi_orde = ?;";

    
    String sql2 = "SELECT codi_orde FROM cmp_nota_pedido_dat 

WHERE codi_nota_pedi = ?;";
    
   try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
      int idOrden = 0;
      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idFacturaImport());

  ps.setInt(2,factImport.getIdNotaPedido());
  
  ps2 = con.prepareStatement(sql2);
  ps2.setInt(1,factImport.getIdNotaPedido());
  ResultSet rs = ps2.executeQuery();
  if(rs.next()){
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  idOrden = rs.getInt(1);
  ps.setInt(3,rs.getInt(1));

  }
  ps.setInt(4,factImport.getIdFacturaProv());
  ps.setString(5,fechaConFormato.format(fechaCreacion));
  ps.setString(6,factImport.getFechaFacturaProv());
  ps.setInt(7,factImport.getIdFormaPago());
  ps.setString(8,factImport.getMoneda());
  ps.setString(9,factImport.getDespachadoPor());
  ps.setString(10,factImport.getDesde());
  ps.setString(11,factImport.getHasta());
  ps.setString(12,nomUsuario);
  
  if (ps.executeUpdate() != 1) {

        throw new CreateException("error.create.record");
      }

  
  ps1 = con.prepareStatement(sql1);
  ps1.setInt(1,idOrden);
  ps1.executeUpdate();
 

    } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
      throw new DuplicateKeyException(
        "error.duplicado.usuario");
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (ps1 != null)

          ps1.close();
        if (ps2 != null)

          ps2.close();
        if (con != null)

          con.close();
  } catch (SQLException e) {

        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }
  
  public FacturaImportacion buscarFacturaImport(int idOrden) throws 
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            Exception {

    PreparedStatement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    FacturaImportacion factImport = null;

 String sql = "SELECT 
codi_fact,codi_fact_impo,fech_fact,fech_fact_impo,nomb_form_pago,mone_fact,des
p_fact,desde_fact,hasta_fact,codi_nota_pedi "+

   "FROM cmp_factura_importacion_dat 
a,cmp_forma_pago_dat b WHERE a.codi_form_pago = b.codi_form_pago AND 
codi_orde = ?;";

 
 try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
      
      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idOrden);
      rs = ps.executeQuery();

   
      if(rs.next()){
      factImport = new FacturaImportacion();
      factImport.setIdFactura(rs.getInt(1));
      factImport.setIdFacturaProv(rs.getInt(2));
      factImport.setFechaFactura(rs.getString(3));
      factImport.setFechaFacturaProv(rs.getString(4));
      factImport.setNombFormaPago(rs.getString(5)); 
      factImport.setMoneda(rs.getString(6));
      factImport.setDespachadoPor(rs.getString(7));
      factImport.setDesde(rs.getString(8));
      factImport.setHasta(rs.getString(9));
      factImport.setIdNotaPedido(rs.getInt(10));
      }

      
 return factImport;
 

    } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
      throw new DuplicateKeyException(
        "error.duplicado.usuario");
    } finally {
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      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)

          rs.close();
  } catch (SQLException e) {

        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }
  
  public String buscarFacturaScaneada(int idFactura) throws Exception {

    PreparedStatement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    String factScan = null;

 String sql = "SELECT fact_scan FROM 
             cmp_factura_importacion_dat WHERE codi_fact = ?;";

 
 try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
      
      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idFactura);
      rs = ps.executeQuery();

   
      if(rs.next()){
      factScan = rs.getString(1);
      }

      
 return factScan;
 

    } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
      throw new DuplicateKeyException(
        "error.duplicado.usuario");
    } finally {
      try {
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        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)

          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
  } catch (SQLException e) {

        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }
  
  public ArrayList listarOrdenParaFactura() {

    Statement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    ArrayList list = new ArrayList();

    String sql = "SELECT 
a.codi_orde,razo_soci_prov,a.fech_comp_orde FROM cmp_orden_dat a, 
cmp_orden_importacion_dat b, cmp_proveedor_dat c "+

     "WHERE a.codi_orde = b.codi_orde AND 
a.codi_prov = c.codi_prov AND b.estd_reg = 'N' AND b.coti_apro != 1;";

    try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }

      ps = con.createStatement();
      rs = ps.executeQuery(sql);

      
      while(rs.next()) {
      int idOrden = rs.getInt(1);
      String razonSocial = rs.getString(2);
      String fecha = rs.getString(3);
                  
      Abastecimiento abastecimiento = new Abastecimiento();
      abastecimiento.setIdOrdenAbast(idOrden);
      abastecimiento.setRazonSocial(razonSocial);
      abastecimiento.setFecha(fecha);
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      list.add(abastecimiento);
      }
      return list;

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }

  }
  
  public void subirFacturaScan (SubirArchivoCotizacionForm archivo,String

usuario) throws FinderException {

    PreparedStatement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    PreparedStatement ps1 = null;
    PreparedStatement ps2 = null;

        
    //String sql = "SELECT * FROM cmp_orden_importacion_dat 

WHERE estd_reg = 'A' AND coti_apro = 1 AND codi_orde = ?;";
    
    String sql = "UPDATE cmp_factura_importacion_dat SET fact_scan

= ?,audit_usua_modi ='" +usuario+ "',audit_fecha_modi = (SELECT * FROM 
CURRENT_DATE) WHERE codi_fact = ?;";

   
    try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
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      FormFile theFile = archivo.getImagen();
      String fileName = (String)theFile.getFileName();
      
      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setString(1,fileName);
      ps.setInt(2,archivo.getIdFactura());
      ps.executeUpdate();
     
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException("error.unexpected");
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (ps1 != null)

          ps1.close();
        if (ps2 != null)

          ps2.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }

Lo siguiente es el ingreso de los Impuestos de Aduana.
  
  public ArrayList listarOrdenImpuestoAduana() {

    Statement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    ArrayList list = new ArrayList();

    String sql = "SELECT 
a.codi_orde,razo_soci_prov,a.fech_comp_orde FROM cmp_orden_dat a, 
cmp_orden_importacion_dat b, cmp_proveedor_dat c "+

     "WHERE a.codi_orde = b.codi_orde AND 
a.codi_prov = c.codi_prov AND b.estd_reg = 'F' AND b.coti_apro != 1;";

    try {

56



      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }

      ps = con.createStatement();
      rs = ps.executeQuery(sql);

      
      while(rs.next()) {
      int idOrden = rs.getInt(1);
      String razonSocial = rs.getString(2);
      String fecha = rs.getString(3);
                  
      Abastecimiento abastecimiento = new Abastecimiento();
      abastecimiento.setIdOrdenAbast(idOrden);
      abastecimiento.setRazonSocial(razonSocial);
      abastecimiento.setFecha(fecha);
     
      list.add(abastecimiento);
      }
      return list;

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }

  }
  
  public Aduana agregarImpuestoAduana(ImpuestosAduanaForm 

impAduanaForm,String nomUsuario) throws Exception {
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    PreparedStatement ps = null;
    PreparedStatement ps1 = null;
    PreparedStatement ps2 = null;
    PreparedStatement ps3 = null;

Date fechaCreacion = new Date();
    SimpleDateFormat fechaConFormato = new 

SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    Aduana aduana = new Aduana();

    String sql = "INSERT INTO cmp_impuesto_aduana_dat 
(codi_impu_adua,codi_orde,codi_fact,ad_valo,dere_espe,impu_ice,"+

    
"impu_iva,dere_antid,adua_mult,tasa_mode,tasa_cont,tasa_alma,adua_fodi,ad

ua_salv,adua_corp,adua_inte,adua_total,audit_usua_ingr,audit_fecha_ingr) "+
    "VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
    
    String sql1 = "SELECT 

ad_valo,dere_espe,impu_ice,impu_iva,dere_antid,adua_mult,tasa_mode,tasa_cont,"+
    

"tasa_alma,adua_fodi,adua_salv,adua_corp,adua_inte,adua_total FROM 
cmp_impuesto_aduana_dat WHERE codi_orde = ?;";

    
    String sql2 = "SELECT codi_fact FROM 

cmp_factura_importacion_dat WHERE codi_orde = ?;";
    
    String sql3 = "UPDATE cmp_impuesto_aduana_dat SET 

ad_valo=?,dere_espe=?,impu_ice=?,impu_iva=?,dere_antid=?,adua_mult=?,tasa_mod
e=?,"+

     
"tasa_cont=?,tasa_alma=?,adua_fodi=?,adua_salv=?,adua_corp=?,adua_inte=?,adua_t
otal=?,audit_usua_ingr=?,audit_fecha_ingr=? WHERE codi_orde = ?";

    
    
    
   try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
      ps1 = con.prepareStatement(sql1);
      ps1.setInt(1,impAduanaForm.getIdOrd());
      ResultSet rs1 = ps1.executeQuery();
      
      if (rs1.next()){
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      ps = con.prepareStatement(sql3);
      ps.setFloat(1,impAduanaForm.getAdValorem());

  
ps.setFloat(2,impAduanaForm.getDerechoEspecifico());

  ps.setFloat(3,impAduanaForm.getIce());
  ps.setFloat(4,impAduanaForm.getIva());
  

ps.setFloat(5,impAduanaForm.getDerchAntidumping());
  ps.setFloat(6,impAduanaForm.getMulta());
  

ps.setFloat(7,impAduanaForm.getTasaModernizacion());
  ps.setFloat(8,impAduanaForm.getTasaControl());
  ps.setFloat(9,impAduanaForm.getTasaAlmacenaje());
  ps.setFloat(10,impAduanaForm.getFodinfa());
  ps.setFloat(11,impAduanaForm.getSalvaguardia());
  ps.setFloat(12,impAduanaForm.getCorpei());
  ps.setFloat(13,impAduanaForm.getInteres());
  
  float total = (impAduanaForm.getAdValorem() + 

impAduanaForm.getDerechoEspecifico() +impAduanaForm.getIce());
  total = total + (impAduanaForm.getIva() + 

impAduanaForm.getDerchAntidumping() + impAduanaForm.getMulta());
  total = total + 

(impAduanaForm.getTasaModernizacion() + impAduanaForm.getTasaControl() + 
impAduanaForm.getTasaAlmacenaje());

  total = total + (impAduanaForm.getFodinfa() + 
impAduanaForm.getSalvaguardia() + impAduanaForm.getCorpei() + 
impAduanaForm.getInteres());

  
  ps.setFloat(14,total);
  ps.setString(15,nomUsuario);
  

ps.setString(16,fechaConFormato.format(fechaCreacion));
  ps.setInt(17,impAduanaForm.getIdOrd());
  if (ps.executeUpdate() != 1){

  throw new 
CreateException("error.create.registro");

  }
      }else{

      ps3 = con.prepareStatement(sql);
      ps3.setInt(1,idImpAduana());

  ps3.setInt(2,impAduanaForm.getIdOrd());
  
  ps2 = con.prepareStatement(sql2);
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  ps2.setInt(1,impAduanaForm.getIdOrd());
  ResultSet rs = ps2.executeQuery();
  if(rs.next()){

  ps3.setInt(3,rs.getInt(1));  
  }
 
  ps3.setFloat(4,impAduanaForm.getAdValorem());
  

ps3.setFloat(5,impAduanaForm.getDerechoEspecifico());
  ps3.setFloat(6,impAduanaForm.getIce());
  ps3.setFloat(7,impAduanaForm.getIva());
  

ps3.setFloat(8,impAduanaForm.getDerchAntidumping());
  ps3.setFloat(9,impAduanaForm.getMulta());
  

ps3.setFloat(10,impAduanaForm.getTasaModernizacion());
  ps3.setFloat(11,impAduanaForm.getTasaControl());
  

ps3.setFloat(12,impAduanaForm.getTasaAlmacenaje());
  ps3.setFloat(13,impAduanaForm.getFodinfa());
  ps3.setFloat(14,impAduanaForm.getSalvaguardia());
  ps3.setFloat(15,impAduanaForm.getCorpei());
  ps3.setFloat(16,impAduanaForm.getInteres());
  
  float total = (impAduanaForm.getAdValorem() + 

impAduanaForm.getDerechoEspecifico() +impAduanaForm.getIce());
  total = total + (impAduanaForm.getIva() + 

impAduanaForm.getDerchAntidumping() + impAduanaForm.getMulta());
  total = total + 

(impAduanaForm.getTasaModernizacion() + impAduanaForm.getTasaControl() + 
impAduanaForm.getTasaAlmacenaje());

  total = total + (impAduanaForm.getFodinfa() + 
impAduanaForm.getSalvaguardia() + impAduanaForm.getCorpei() + 
impAduanaForm.getInteres());

  
  ps3.setFloat(17,total);
  ps3.setString(18,nomUsuario);
  

ps3.setString(19,fechaConFormato.format(fechaCreacion));

  if (ps3.executeUpdate() != 1) {
        throw new CreateException("error.create.record");
      }
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      }
      
      aduana.setIdOrd(impAduanaForm.getIdOrd());

  aduana.setAdValorem(impAduanaForm.getAdValorem());
  

aduana.setDerechoEspecifico(impAduanaForm.getDerechoEspecifico());
  aduana.setIce(impAduanaForm.getIce());
  aduana.setIva(impAduanaForm.getIva());
  

aduana.setDerchAntidumping(impAduanaForm.getDerchAntidumping());
  aduana.setMulta(impAduanaForm.getMulta());
  

aduana.setTasaModernizacion(impAduanaForm.getTasaModernizacion());
  aduana.setTasaControl(impAduanaForm.getTasaControl());
  

aduana.setTasaAlmacenaje(impAduanaForm.getTasaAlmacenaje());
  aduana.setFodinfa(impAduanaForm.getFodinfa());
  aduana.setSalvaguardia(impAduanaForm.getSalvaguardia());
  aduana.setCorpei(impAduanaForm.getCorpei());
  aduana.setInteres(impAduanaForm.getInteres());
  float total = (impAduanaForm.getAdValorem() + 

impAduanaForm.getDerechoEspecifico() +impAduanaForm.getIce());
  total = total + (impAduanaForm.getIva() + 

impAduanaForm.getDerchAntidumping() + impAduanaForm.getMulta());
  total = total + (impAduanaForm.getTasaModernizacion() + 

impAduanaForm.getTasaControl() + impAduanaForm.getTasaAlmacenaje());
  total = total + (impAduanaForm.getFodinfa() + 

impAduanaForm.getSalvaguardia() + impAduanaForm.getCorpei() + 
impAduanaForm.getInteres());

  aduana.setTotal(total);
  
  return aduana;
  

    } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
      throw new DuplicateKeyException(
        "error.duplicado.usuario");
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (ps1 != null)

          ps1.close();
        if (ps2 != null)
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          ps2.close();
        if (ps3 != null)

          ps3.close();
        if (con != null)

          con.close();
  } catch (SQLException e) {

        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }
  

  public boolean grabarImpuestosAduana(int idOrden) throws Exception {

    PreparedStatement ps = null;
    PreparedStatement ps1 = null;
    ResultSet rs = null;
    boolean bandera = false;
    
    String sql = "UPDATE cmp_orden_importacion_dat SET estd_reg =

'G' WHERE codi_orde = ?;";
 

    String sql1 = "SELECT 
ad_valo,dere_espe,impu_ice,impu_iva,dere_antid,adua_mult,tasa_mode,tasa_cont,"+

    
"tasa_alma,adua_fodi,adua_salv,adua_corp,adua_inte,adua_total FROM 
cmp_impuesto_aduana_dat WHERE codi_orde = ?;";

   try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }

      ps1 = con.prepareStatement(sql1);
      ps1.setInt(1,idOrden);
      rs = ps1.executeQuery();
      if (rs.next()){

      ps = con.prepareStatement(sql);
  ps.setInt(1,idOrden);
  ps.executeUpdate();
  bandera = true;

      }
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      return bandera;
      
    } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
      throw new DuplicateKeyException(
        "error.duplicado.usuario");
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (con != null)

          con.close();
  } catch (SQLException e) {

        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }
  
  public Aduana generarImpAduana(int idOrden) {

    PreparedStatement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    Aduana aduana = null;
    
    String sql = "SELECT 

ad_valo,dere_espe,impu_ice,impu_iva,dere_antid,adua_mult,tasa_mode,tasa_cont,"+
     

"tasa_alma,adua_fodi,adua_salv,adua_corp,adua_inte,adua_total FROM 
cmp_impuesto_aduana_dat WHERE codi_orde = ?;";

    
        try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
     
      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idOrden);
      rs = ps.executeQuery();

      
      if(rs.next()) {

      aduana = new Aduana();
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      aduana.setIdOrd(idOrden);
      aduana.setAdValorem(rs.getFloat(1));
      aduana.setDerechoEspecifico(rs.getFloat(2));
      aduana.setIce(rs.getFloat(3));
      aduana.setIva(rs.getFloat(4));
      aduana.setDerchAntidumping(rs.getFloat(5));
      aduana.setMulta(rs.getFloat(6));
      aduana.setTasaModernizacion(rs.getFloat(7));
      aduana.setTasaControl(rs.getFloat(8));
      aduana.setTasaAlmacenaje(rs.getFloat(9));
      aduana.setFodinfa(rs.getFloat(10));
      aduana.setSalvaguardia(rs.getFloat(11));
      aduana.setCorpei(rs.getFloat(12));
      aduana.setInteres(rs.getFloat(13));
      aduana.setTotal(rs.getFloat(14));
      }else{
      aduana = new Aduana();
      aduana.setIdOrd(idOrden);
      aduana.setAdValorem(0);
      aduana.setDerechoEspecifico(0);
      aduana.setIce(0);
      aduana.setIva(0);
      aduana.setDerchAntidumping(0);
      aduana.setMulta(0);
      aduana.setTasaModernizacion(0);
      aduana.setTasaControl(0);
      aduana.setTasaAlmacenaje(0);
      aduana.setFodinfa(0);
      aduana.setSalvaguardia(0);
      aduana.setCorpei(0);
      aduana.setInteres(0);
      aduana.setTotal(0);
      }

      return aduana;

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)
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          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }

  }
  
  public Aduana buscarImpAduana(int idImpuAduana) {

    PreparedStatement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    Aduana aduana = null;
    
    String sql = "SELECT 

ad_valo,dere_espe,impu_ice,impu_iva,dere_antid,adua_mult,tasa_mode,tasa_cont,"+
     

"tasa_alma,adua_fodi,adua_salv,adua_corp,adua_inte,adua_total FROM 
cmp_impuesto_aduana_dat WHERE codi_impu_adua = ?;";

    
        try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
     
      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idImpuAduana);
      rs = ps.executeQuery();

      
      if(rs.next()) {

      aduana = new Aduana();
      aduana.setAdValorem(rs.getFloat(1));
      aduana.setDerechoEspecifico(rs.getFloat(2));
      aduana.setIce(rs.getFloat(3));
      aduana.setIva(rs.getFloat(4));
      aduana.setDerchAntidumping(rs.getFloat(5));
      aduana.setMulta(rs.getFloat(6));
      aduana.setTasaModernizacion(rs.getFloat(7));
      aduana.setTasaControl(rs.getFloat(8));
      aduana.setTasaAlmacenaje(rs.getFloat(9));
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      aduana.setFodinfa(rs.getFloat(10));
      aduana.setSalvaguardia(rs.getFloat(11));
      aduana.setCorpei(rs.getFloat(12));
      aduana.setInteres(rs.getFloat(13));
      aduana.setTotal(rs.getFloat(14));
      }

      return aduana;

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }

  }
  

Ingreso de los Gastos Operativos 

  public ArrayList listarOrdenGastosOperativos() {

    Statement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    ArrayList list = new ArrayList();

    String sql = "SELECT 
a.codi_orde,razo_soci_prov,a.fech_comp_orde FROM cmp_orden_dat a, 
cmp_orden_importacion_dat b, cmp_proveedor_dat c "+

     "WHERE a.codi_orde = b.codi_orde AND 
a.codi_prov = c.codi_prov AND b.estd_reg = 'G' AND b.coti_apro != 1;";

    try {

      if (con.isClosed()) {
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        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }

      ps = con.createStatement();
      rs = ps.executeQuery(sql);

      
      while(rs.next()) {
      int idOrden = rs.getInt(1);
      String razonSocial = rs.getString(2);
      String fecha = rs.getString(3);
                  
      Abastecimiento abastecimiento = new Abastecimiento();
      abastecimiento.setIdOrdenAbast(idOrden);
      abastecimiento.setRazonSocial(razonSocial);
      abastecimiento.setFecha(fecha);
     
      list.add(abastecimiento);
      }
      return list;

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }

  }
  
  public GastosOperativos generarGtosOperativos(int idOrden) {

    PreparedStatement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    GastosOperativos gtosOperativos = null;
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    String sql = "SELECT 

apro_dui,poli_segu,oper_veri,oper_tran,cart_navi,gast_desp,gast_bode,otro_gast,total
_oper "+

     "FROM cmp_gastos_operativos_dat WHERE 
codi_orde = ?;";

    
        try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
     
      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idOrden);
      rs = ps.executeQuery();

      
      if(rs.next()) {
      gtosOperativos = new GastosOperativos();
      gtosOperativos.setIdOrd(idOrden);
      gtosOperativos.setDui(rs.getFloat(1));
      gtosOperativos.setSeguro(rs.getFloat(2));
      gtosOperativos.setVerificadora(rs.getFloat(3));
      gtosOperativos.setTransporte(rs.getFloat(4));
      gtosOperativos.setNaviera(rs.getFloat(5));
      gtosOperativos.setDespacho(rs.getFloat(6));
      gtosOperativos.setBodegaje(rs.getFloat(7));
      gtosOperativos.setOtrosGastos(rs.getFloat(8));
      gtosOperativos.setTotal(rs.getFloat(9));

      }else{
    gtosOperativos = new GastosOperativos();

      gtosOperativos.setIdOrd(idOrden);
      gtosOperativos.setDui(0);
      gtosOperativos.setSeguro(0);
      gtosOperativos.setVerificadora(0);
      gtosOperativos.setTransporte(0);
      gtosOperativos.setNaviera(0);
      gtosOperativos.setDespacho(0);
      gtosOperativos.setBodegaje(0);
      gtosOperativos.setOtrosGastos(0);
      gtosOperativos.setTotal(0);

      }

      return gtosOperativos;
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    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }

  }
  
  public GastosOperativos buscarGtosOperativos(int idGtosOper) {

    PreparedStatement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    GastosOperativos gtosOperativos = null;
    
    String sql = "SELECT 

apro_dui,poli_segu,oper_veri,oper_tran,cart_navi,gast_desp,gast_bode,otro_gast,total
_oper "+

     "FROM cmp_gastos_operativos_dat WHERE 
codi_gast_oper = ?;";

    
        try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
     
      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idGtosOper);
      rs = ps.executeQuery();

      
      if(rs.next()) {
      gtosOperativos = new GastosOperativos();
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      gtosOperativos.setDui(rs.getFloat(1));
      gtosOperativos.setSeguro(rs.getFloat(2));
      gtosOperativos.setVerificadora(rs.getFloat(3));
      gtosOperativos.setTransporte(rs.getFloat(4));
      gtosOperativos.setNaviera(rs.getFloat(5));
      gtosOperativos.setDespacho(rs.getFloat(6));
      gtosOperativos.setBodegaje(rs.getFloat(7));
      gtosOperativos.setOtrosGastos(rs.getFloat(8));
      gtosOperativos.setTotal(rs.getFloat(9));

      }
      
      return gtosOperativos;

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }

  }
  
  public GastosOperativos 

agregarGastosOperativos(GastosOperativosForm gtosOperForm,String 
nomUsuario) throws Exception {

    PreparedStatement ps = null;
    PreparedStatement ps1 = null;
    PreparedStatement ps2 = null;
    PreparedStatement ps3 = null;

Date fechaCreacion = new Date();
    SimpleDateFormat fechaConFormato = new 

SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    GastosOperativos GO = new GastosOperativos();
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    String sql = "INSERT INTO cmp_gastos_operativos_dat 
(codi_gast_oper,codi_orde,apro_dui,poli_segu,oper_veri,oper_tran,cart_navi,gast_des
p,gast_bode,otro_gast,"+

     "total_oper,audit_usua_ingr,audit_fecha_ingr) 
VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);";

    
    String sql1 = "SELECT 

apro_dui,poli_segu,oper_veri,oper_tran,cart_navi,gast_desp,gast_bode,otro_gast,total
_oper "+

   "FROM cmp_gastos_operativos_dat 
WHERE codi_orde = ?;";

    
    String sql3 = "UPDATE cmp_gastos_operativos_dat SET 

apro_dui=?,poli_segu=?,oper_veri=?,oper_tran=?,cart_navi=?,gast_desp=?,gast_bode
=?,"+

     
"otro_gast=?,total_oper=?,audit_usua_ingr=?,audit_fecha_ingr=? WHERE 
codi_orde=?;";

    
    
    
   try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
      ps1 = con.prepareStatement(sql1);
      ps1.setInt(1,gtosOperForm.getIdOrd());
      ResultSet rs1 = ps1.executeQuery();
      
      if (rs1.next()){
      ps = con.prepareStatement(sql3);
      ps.setFloat(1,gtosOperForm.getDui());

  ps.setFloat(2,gtosOperForm.getSeguro());
  ps.setFloat(3,gtosOperForm.getVerificadora());
  ps.setFloat(4,gtosOperForm.getTransporte());
  ps.setFloat(5,gtosOperForm.getNaviera());
  ps.setFloat(6,gtosOperForm.getDespacho());
  ps.setFloat(7,gtosOperForm.getBodegaje());
  ps.setFloat(8,gtosOperForm.getOtrosGastos());
    
  float total = (gtosOperForm.getDui() + 

gtosOperForm.getSeguro() + gtosOperForm.getVerificadora());
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  total = total + (gtosOperForm.getTransporte() + 
gtosOperForm.getNaviera() + gtosOperForm.getDespacho());

  total = total + (gtosOperForm.getBodegaje() + 
gtosOperForm.getOtrosGastos());

  
  ps.setFloat(9,total);
  ps.setString(10,nomUsuario);
  

ps.setString(11,fechaConFormato.format(fechaCreacion));
  ps.setInt(12,gtosOperForm.getIdOrd());
  if (ps.executeUpdate() != 1){

  throw new 
CreateException("error.create.registro");

  }
      }else{

      ps3 = con.prepareStatement(sql);
      ps3.setInt(1,idGastosOper());

  ps3.setInt(2,gtosOperForm.getIdOrd());
  ps3.setFloat(3,gtosOperForm.getDui());
  ps3.setFloat(4,gtosOperForm.getSeguro());
  ps3.setFloat(5,gtosOperForm.getVerificadora());
  ps3.setFloat(6,gtosOperForm.getTransporte());
  ps3.setFloat(7,gtosOperForm.getNaviera());
  ps3.setFloat(8,gtosOperForm.getDespacho());
  ps3.setFloat(9,gtosOperForm.getBodegaje());
  ps3.setFloat(10,gtosOperForm.getOtrosGastos());
    
  float total = (gtosOperForm.getDui() + 

gtosOperForm.getSeguro() + gtosOperForm.getVerificadora());
  total = total + (gtosOperForm.getTransporte() + 

gtosOperForm.getNaviera() + gtosOperForm.getDespacho());
  total = total + (gtosOperForm.getBodegaje() + 

gtosOperForm.getOtrosGastos());
  
  ps3.setFloat(11,total);
  ps3.setString(12,nomUsuario);
  

ps3.setString(13,fechaConFormato.format(fechaCreacion));
  
  if (ps3.executeUpdate() != 1) {

        throw new CreateException("error.create.record");
      }

      }
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      GO = new GastosOperativos();
      GO.setIdOrd(gtosOperForm.getIdOrd());
      GO.setDui(gtosOperForm.getDui());
      GO.setSeguro(gtosOperForm.getSeguro());
      GO.setVerificadora(gtosOperForm.getVerificadora());
      GO.setTransporte(gtosOperForm.getTransporte());
      GO.setNaviera(gtosOperForm.getNaviera());
      GO.setDespacho(gtosOperForm.getDespacho());
      GO.setBodegaje(gtosOperForm.getBodegaje());
      GO.setOtrosGastos(gtosOperForm.getOtrosGastos());
      
      float total = (gtosOperForm.getDui() + gtosOperForm.getSeguro() 

+ gtosOperForm.getVerificadora());
  total = total + (gtosOperForm.getTransporte() + 

gtosOperForm.getNaviera() + gtosOperForm.getDespacho());
  total = total + (gtosOperForm.getBodegaje() + 

gtosOperForm.getOtrosGastos());
  GO.setTotal(total);
  
  return GO;
  

    } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
      throw new DuplicateKeyException(
        "error.duplicado.usuario");
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (ps1 != null)

          ps1.close();
        if (ps2 != null)

          ps2.close();
        if (ps3 != null)

          ps3.close();
        if (con != null)

          con.close();
  } catch (SQLException e) {

        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }
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  }
  
  public boolean grabarGastosOperativos(int idOrden) throws Exception {

    PreparedStatement ps = null;
    PreparedStatement ps1 = null;
    ResultSet rs = null;
    boolean bandera = false;
    
    String sql = "UPDATE cmp_orden_importacion_dat SET estd_reg =

'O' WHERE codi_orde = ?;";
 

    String sql1 = "SELECT 
apro_dui,poli_segu,oper_veri,oper_tran,cart_navi,gast_desp,gast_bode,otro_gast,total
_oper "+

    "FROM cmp_gastos_operativos_dat 
WHERE codi_orde = ?;";

   try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }

      ps1 = con.prepareStatement(sql1);
      ps1.setInt(1,idOrden);
      rs = ps1.executeQuery();
      if (rs.next()){

      ps = con.prepareStatement(sql);
  ps.setInt(1,idOrden);
  ps.executeUpdate();
  bandera = true;

      }
      return bandera;
      
    } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
      throw new DuplicateKeyException(
        "error.duplicado.usuario");
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (con != null)

          con.close();
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  } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }

El ultimo paso es guardar la Importación en la base de datos además se permite  
imprimir la importación, factura, liquidación de impuestos para la aduana, gastos 
operativos  y la liquidación de gastos para el SRI.

  
  public ArrayList listarImportaciones() {

    Statement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    ArrayList list = new ArrayList();

    String sql = "SELECT 
a.codi_orde,razo_soci_prov,a.fech_comp_orde FROM cmp_orden_dat a, 
cmp_orden_importacion_dat b, cmp_proveedor_dat c "+

     "WHERE a.codi_orde = b.codi_orde AND 
a.codi_prov = c.codi_prov AND b.estd_reg = 'O' AND b.coti_apro != 1;";

    try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }

      ps = con.createStatement();
      rs = ps.executeQuery(sql);

      
      while(rs.next()) {
      int idOrden = rs.getInt(1);
      String razonSocial = rs.getString(2);
      String fecha = rs.getString(3);
                  
      Abastecimiento abastecimiento = new Abastecimiento();
      abastecimiento.setIdOrdenAbast(idOrden);
      abastecimiento.setRazonSocial(razonSocial);
      abastecimiento.setFecha(fecha);
     
      list.add(abastecimiento);
      }
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      return list;

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }

  }
  
  public ArrayList listImportacion(ConsultaImportacionForm 

consultaImport) {

    Statement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    ArrayList list = new ArrayList();

    String sql = "SELECT 
codi_impo,a.codi_orde,obse_impo,tota_impo,cate_soli,a.audit_fecha_ingr FROM 
cmp_importacion_dat a,cmp_orden_dat b,cmp_solicitud_dat c " +

     "WHERE a.codi_orde=b.codi_orde AND 
b.codi_soli=c.codi_soli AND cate_soli='"+consultaImport.getCategArticulo()+"' " +

     "AND a.audit_fecha_ingr BETWEEN 
to_timestamp('"+consultaImport.getFecha_ini()+"','yyyy-MM-dd') AND 
to_timestamp('"+consultaImport.getFecha_fin()+"','yyyy-MM-dd') ORDER BY 1;";

      
    String sql1 = "SELECT 

codi_impo,a.codi_orde,obse_impo,tota_impo,cate_soli,a.audit_fecha_ingr FROM 
cmp_importacion_dat a,cmp_orden_dat b,cmp_solicitud_dat c WHERE 
a.codi_orde=b.codi_orde " +
              "AND b.codi_soli=c.codi_soli AND 
a.audit_fecha_ingr BETWEEN to_timestamp('"+consultaImport.getFecha_ini()
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+"','yyyy-MM-dd') AND to_timestamp('"+consultaImport.getFecha_fin()+"','yyyy-
MM-dd') ORDER BY 1;";

    
    
    try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }

      if(consultaImport.getCategArticulo().trim().equals("TC")){
      ps = con.createStatement();

      rs = ps.executeQuery(sql1);
      
      while(rs.next()) {
      Importacion importacion = new Importacion();
      importacion.setIdImportacion(rs.getInt(1));
      importacion.setIdOrd(rs.getInt(2));
      importacion.setObservacion(rs.getString(3));
      importacion.setTotal(rs.getFloat(4));
      importacion.setCategArticulo(rs.getString(5));
      importacion.setFecha(rs.getString(6));
     
      list.add(importacion);
      }

      }else{
          ps = con.createStatement();

      rs = ps.executeQuery(sql);
      

      while(rs.next()) {
      Importacion importacion = new Importacion();
      importacion.setIdImportacion(rs.getInt(1));
      importacion.setIdOrd(rs.getInt(2));
      importacion.setObservacion(rs.getString(3));
      importacion.setTotal(rs.getFloat(4));
      importacion.setCategArticulo(rs.getString(5));
      importacion.setFecha(rs.getString(6));
     
      list.add(importacion);
      }

      }
     
      return list;
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    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }

  }
  
  public Importacion generarImportacion(int idOrden) throws Exception {

    PreparedStatement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    Importacion  importacion = null;
    
    String sql = "SELECT 

a.codi_orde,item_gast,c.codi_fact,codi_impu_adua,codi_gast_oper,total_fob,flete_ma
ri,segu_impo,total_cif,adua_total,total_oper,ad_valo,adua_fodi,coti_apro "+

     "FROM cmp_orden_importacion_dat 
a,cmp_gastos_cif_tmp b,cmp_factura_importacion_dat c,cmp_impuesto_aduana_dat 
d,cmp_gastos_operativos_dat e "+  

     "WHERE a.codi_orde=b.codi_orde AND 
a.codi_orde=c.codi_orde AND a.codi_orde=d.codi_orde AND 
a.codi_orde=e.codi_orde AND a.codi_orde = ?;";

    
        try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
     
      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idOrden);
      rs = ps.executeQuery();
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      if(rs.next()) {
      importacion = new Importacion();
      importacion.setIdImportacion(idImportacion());
      importacion.setIdOrd(rs.getInt(1));
      importacion.setIdGastosCif(rs.getInt(2));
      importacion.setIdFactura(rs.getInt(3));
      importacion.setIdImpAduana(rs.getInt(4));
      importacion.setIdGtosOper(rs.getInt(5));
      importacion.setTotalFOB(rs.getFloat(6));
      importacion.setFleteMaritimo(rs.getFloat(7));
      importacion.setSeguroImport(rs.getFloat(8));
      importacion.setTotalCIF(rs.getFloat(9));
      importacion.setTotalImpAduana(rs.getFloat(10));
      importacion.setTotalGtosOper(rs.getFloat(11));
      importacion.setAdValorem(rs.getFloat(12));
      importacion.setFodinfa(rs.getFloat(13));
      float totalSRI = (rs.getFloat(9) + rs.getFloat(12) + 

rs.getFloat(13));
      float total = (rs.getFloat(9) + rs.getFloat(10) + rs.getFloat(11));
      importacion.setTotal(total);
      importacion.setTotalSRI(totalSRI);
      importacion.setCotizAprob(rs.getString(14));

      }
      
      return importacion;

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }
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  }
  
  public void agregarImportacion(ImportacionForm importForm,String 

nomUsuario) throws Exception {

    PreparedStatement ps = null;
    PreparedStatement ps1 = null;
    PreparedStatement ps2 = null;

Date fechaCreacion = new Date();
    SimpleDateFormat fechaConFormato = new 

SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");

    String sql = "INSERT INTO cmp_importacion_dat 
(codi_impo,codi_orde,item_gast,codi_fact,codi_impu_adua,codi_gast_oper,"+

     
"obse_impo,tota_impo,audit_usua_ingr,audit_fecha_ingr) VALUES 
(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";

    String sql1 = "UPDATE cmp_importacion_dat SET obse_impo = ? 
WHERE codi_impo = ?;";

    
    String sql2 = "SELECT * FROM cmp_importacion_dat WHERE 

codi_impo = ?;";
    
    String sql3 = "UPDATE cmp_orden_importacion_dat SET estd_reg 

= 'I',audit_usua_modi=?,audit_fecha_modi=? WHERE codi_orde = ?;";
    
    String sql4 = "INSERT INTO 

cmp_sri_importacion_dat(codi_sri,codi_impo,item_gast,codi_impu_adua,ad_valo," +
    

"adua_fodi,total_fob,flete_mari,segu_impo,total_cif,audit_usua_ingr,audit_fec
ha_ingr) " +

    "VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);";
    
   try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }

      ps = con.prepareStatement(sql2);
      ps.setInt(1,importForm.getIdImportacion());
      ResultSet rs = ps.executeQuery();

80



  if(rs.next()){
 ps1 = con.prepareStatement(sql1);
 ps1.setString(1,importForm.getObservacion());
 ps1.setInt(2,importForm.getIdImportacion());
 ps1.executeUpdate();

  }else{
  ps2 = con.prepareStatement(sql);
  ps2.setInt(1,idImportacion());
  ps2.setInt(2,importForm.getIdOrd());
  ps2.setInt(3,importForm.getIdGastosCif());
  ps2.setInt(4,importForm.getIdFactura());
  ps2.setInt(5,importForm.getIdImpAduana());
  ps2.setInt(6,importForm.getIdGtosOper());
  ps2.setString(7,importForm.getObservacion());
  ps2.setFloat(8,importForm.getTotal());
  ps2.setString(9,nomUsuario);
  

ps2.setString(10,fechaConFormato.format(fechaCreacion));
  ps2.executeUpdate();

  }
  
  PreparedStatement ps3 = con.prepareStatement(sql3);
  ps3.setString(1,nomUsuario);
  ps3.setString(2,fechaConFormato.format(fechaCreacion));
  ps3.setInt(3,importForm.getIdOrd());
  ps3.executeUpdate();
  
  PreparedStatement ps4 = con.prepareStatement(sql4);
  ps4.setInt(1,idSRI());
  ps4.setInt(2,importForm.getIdImportacion());
  ps4.setInt(3,importForm.getIdGastosCif());
  ps4.setInt(4,importForm.getIdImpAduana());
  ps4.setFloat(5,importForm.getAdValorem());
  ps4.setFloat(6,importForm.getFodinfa());
  ps4.setFloat(7,importForm.getTotalFOB());
  ps4.setFloat(8,importForm.getFleteMaritimo());
  ps4.setFloat(9,importForm.getSeguroImport());
  ps4.setFloat(10,importForm.getTotalCIF());
  ps4.setString(11,nomUsuario);
  ps4.setString(12,fechaConFormato.format(fechaCreacion));
  ps4.executeUpdate();
  

    } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
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      throw new DuplicateKeyException(
        "error.duplicado.usuario");
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (ps1 != null)

          ps1.close();
        if (ps2 != null)

          ps2.close();
        if (con != null)

          con.close();
  } catch (SQLException e) {

        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("error.unexpected");
      }
    }

  }
  
  public Importacion buscarImportacion(int idImportacion) throws 

Exception {

    PreparedStatement ps = null;
    ResultSet rs = null;
    Importacion  importacion = null;
    
    String sql = "SELECT 

a.codi_orde,a.item_gast,c.codi_fact,a.codi_impu_adua,a.codi_gast_oper,total_fob,flet
e_mari,segu_impo,total_cif,adua_total,total_oper,ad_valo,adua_fodi,coti_apro,codi_i
mpo,a.obse_impo "+

     "FROM cmp_importacion_dat 
a,cmp_gastos_cif_tmp b,cmp_factura_importacion_dat c,cmp_impuesto_aduana_dat 
d,cmp_gastos_operativos_dat e,cmp_orden_importacion_dat f "+  

     "WHERE a.codi_orde=b.codi_orde AND 
a.codi_orde=c.codi_orde AND a.codi_orde=d.codi_orde AND 
a.codi_orde=e.codi_orde AND a.codi_orde=f.codi_orde AND a.codi_impo = ?;";

    
        try {

      if (con.isClosed()) {
        throw new IllegalStateException("error.unexpected");
      }
     

82



      ps = con.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,idImportacion);
      rs = ps.executeQuery();

      
      if(rs.next()) {
      importacion = new Importacion();
       importacion.setIdOrd(rs.getInt(1));
      importacion.setIdGastosCif(rs.getInt(2));
      importacion.setIdFactura(rs.getInt(3));
      importacion.setIdImpAduana(rs.getInt(4));
      importacion.setIdGtosOper(rs.getInt(5));
      importacion.setTotalFOB(rs.getFloat(6));
      importacion.setFleteMaritimo(rs.getFloat(7));
      importacion.setSeguroImport(rs.getFloat(8));
      importacion.setTotalCIF(rs.getFloat(9));
      importacion.setTotalImpAduana(rs.getFloat(10));
      importacion.setTotalGtosOper(rs.getFloat(11));
      importacion.setAdValorem(rs.getFloat(12));
      importacion.setFodinfa(rs.getFloat(13));
      float totalSRI = (rs.getFloat(9) + rs.getFloat(12) + 

rs.getFloat(13));
      float total = (rs.getFloat(9) + rs.getFloat(10) + rs.getFloat(11));
      importacion.setTotal(total);
      importacion.setTotalSRI(totalSRI);
      importacion.setCotizAprob(rs.getString(14));
       importacion.setIdImportacion(rs.getInt(15));
       importacion.setObservacion(rs.getString(16));

      }
      
      return importacion;

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      throw new RuntimeException(e.getMessage());
    } finally {
      try {
        if (ps != null)
          ps.close();
        if (rs != null)
          rs.close();
        if (con != null)

          con.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();

83



        throw new RuntimeException(e.getMessage());
      }
    }

  }
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MANUAL DE INSTALACION DE PLATAFORMAS

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\windows\Jdk1_5_03_0\” y 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



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



 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



 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.

                      

           8. Instalación completada satisfactoriamente se ha finalizado el 

               proceso.

Figura 2.2.6 Selección de browser

Figura 2.2.7 Finalizando la instalación



Finalizado el proceso anterior favorablemente continuamos con la instalación del

“Apache  Tomcat”  para  lo  cual  nos  ubicamos  en  el  directorio

“\Instaladores\windows\Jakarta_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



  

2. Luego  aparecerá  la  siguiente ventana donde debe seleccionar la     

      “I Agree”  para  continuar  con el  proceso de instalación.

          3. En la siguiente ventana debemos desplegar la ficha “Tomcat” y    

Figura 2.2.9 Asistente de instalación

Figura 2.2.10 Licencia de instalación



              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



 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.

          7. Se está finalizando el proceso de instalación de Apache Tomcat este 

Figura 2.2.13 Configuración Tomcat

Figura 2.2.14 Directorio de JVM



              proceso puede durar unos minutos.

         8. Se ha completado la instalación existosamente para dar por 
             concluido el proceso debe presionar “Finish”.

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

Figura 2.2.15 Finalizando proceso

Figura 2.2.16 Fin de la Instalación



“\Instaladores\windows\PosgrestSQL\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

Figura 2.2.18 Preparando instalación



         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 2.2.19 Asistente de instalación

Figura 2.2.20 Información importante



         4. Luego debemos seleccionar las opciones de instalación en este caso 

             cambiamos  la  ruta  predefinida  a  “C:\postgreSQL”  y  presionamos 

             “Next” para continuar.

         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”.

Figura 2.2.21 Opciones de instalación

Figura 2.2.22 Configuración del servicio



         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    

             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 2.2.23 Crear cuenta

Figura 2.2.24 Password Random



         

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

Figura 2.2.25 Instalación base de datos

Figura 2.2.26 Lenguaje procedural



             proceso.  

       

       

Figura 2.2.27 Instalación lista

Figura 2.2.28 Proceso de instalación



11. Se   ha   finalizado   el   proceso   de   instalación   en   su   equipo   

             satisfactoriamente, presione “Finish” salir del asistente.                 

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”:

         

Figura 2.2.27 Instalación completada



 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,   

              presionesione “Aceptar” para continuar.

Figura 2.2.28 Inicio de instalación 

Figura 2.2.29 Acuerdo de licencia 



          3. Ahora debemos seleccionar el tipo de instalación, elegimos   

             “Completa” luego presionamos “Siguiente” para continuar.

          3. Luego presionamos “Instalar” para empezar a copiar los archivos   

              requeridos en la instalación. Una vez finalizado el proceso Mozilla   

              quedará funcionando correctamente.

Figura 2.2.30 Tipo de instalación 

Figura 2.2.31 Comenzar la instalación 



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”.

Figura 3.1 Variables de entorno

Figura 2.2.32 Progreso de la instalación



          2. La    siguiente    variable    de    entorno    a    configurar    es   

              “CLASSPATH” y se lo efectúa en el directorio:  

       

          

          

          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”. 

“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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RESUMEN EJECUTIVO

El control de proveedores y de las compras locales o importadas es  muy

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

compra,  teniendo como prioridad la satisfacción de los usuario (empleados

de la empresa), es por eso que nuestro modulo contiene cada uno de los

requerimientos solicitados para el  buen control  de la entrega del producto

comprado,  nuestro  modulo  de  compras  e  importaciones  cuenta  con  un

control de aquellas facturas que han sido emitidas por la compra realizada y

que deben de ser entregadas al  departamento de compras para que  se

archiven dentro del modulo. 

Nuestro modulo  permitirá realizar todas estas labores  de una manera mas

rápida  optimizando  y  ahorrando   recursos  de  mucha  importancia  para  la

empresa,  contando  con  una  información  oportuna  sobre  todas  aquellas

compras locales o importadas.

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. 


