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TEMA: 

 Automatización de Inventario y Facturación de la farmacia  

  “El Socorro” de la Ciudad de Chinandega. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad la informática se ha convertido en una de las más grandes ayudas para 

el mundo,  ofreciendo métodos que facilitan el trabajo del ser humano. 

La computación desempeña un papel muy importante en la vida laboral ya que permite 

realizar con más eficiencia y mayor rapidez distintas actividades en el  trabajo. 

La farmacia “El Socorro” ubicada en  el municipio de Somotillo del  departamento de 

Chinandega representa  una  fuente  de  medicinas  para los  pobladores   de dicho  

municipio,  ya  que  ofrece  una  variedad  de  medicamentos  los cuales ayudan  a 

satisfacer distintas necesidades de estos habitantes. 

Actualmente la farmacia lleva el registro de inventario de sus medicamentos de forma 

manual en un cuaderno. Haciendo esto que el trabajo se haga más difícil y más tardado 

para el administrador del negocio.  

Un sistema de automatización es una de las necesidades de mayor prioridad en una 

empresa ya que este ofrece llevar un mejor control de las diferentes actividades 

laborales que se realicen y con un mayor grado de eficiencia. 

Es por eso que pretendemos automatizar el control de inventario y facturación de este 

negocio, para que tenga un mejor servicio, en cuanto a la búsqueda de sus 

medicamentos, los diferentes laboratorios que distribuyen los medicamentos y 

brindarles un  mayor detalle de la compra a los clientes con las facturas. 

El sistema  a  realizar estará basado en la automatización de  inventario  y facturación  

de   la  farmacia,  llevando el control de las ventas, las compras, devoluciones a 

proveedores y detalle del inventario de medicamentos existentes,  las  fechas  de  

vencimientos  de  los  medicamentos. 
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II. ANTECEDENTES. 

 

La Farmacia “El Socorro”  comenzó a surgir en el año 2007 en el municipio de  

Somotillo, surge con el fin de proporcionar distintos tipos de medicamentos a la 

comunidad ya que no hay un puesto cercano y es de mucha importancia para todos los 

habitantes del municipio y sus alrededores. En este negocio el control de inventario se 

lleva acabo de forma manual, se anotan en un cuaderno  diario las ventas que se 

realizan, esto incluye el nombre del medicamento vendido, la cantidad, el precio, y la 

fecha de venta. Al finalizar el día se hace la sumatorias del total de ventas realizadas, la 

farmacia no cuenta con un sistema  automatizado que permita realizar de forma más 

rápida y con más eficiencia estas actividades. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Dicha Farmacia posee equipos de computación pero no son utilizados para agilizar los 

procesos tanto de inventario como administrativos, sin embargo existe inconsistencia 

de datos, pérdida de tiempo en el momento de verificar datos para compras y ventas, 

entre otras cosas. 

 

Actualmente los procesos se realizan de la siguiente manera: 

 

1. La introducción de los medicamentos en la farmacia se realiza manualmente, lo 

que trae como consecuencia que los datos de los medicamentos a veces no se guarden 

correctamente, existiendo así la posibilidad de no encontrar algunos datos cuando son 

requeridos. 

 

2. La entrega de recibos no se realiza, permitiendo que en muchas ocasiones se 

pierda material de farmacia dado que se necesita actualizar el inventario. 

 

Toda esta información es llevada a un archivo vertical que no es más que un 

amontonamiento de papeles, documentos, y sobre todo produce un desgaste de los 

recursos del administrador. 

 

El tiempo usado para realizar dichos procesos es extremadamente grande, es decir, 

existe retraso en el momento de entregar y recibir información necesaria para el 

desenvolvimiento eficaz de los procesos de la farmacia El socorro. 
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IV. JUSTIFICACIÓN. 

 

Unos de los principales motivos de la creación del sistema es la problemática que 

presenta la farmacia con respecto al control de inventario y facturación,  permitiendo 

hacer todas las operaciones necesarias de forma automática. Con la implementación de 

este sistema  pretendemos, generar reportes con eficiencia ya que en la actualidad la 

farmacia no posee un sistema de reporte automático y permitir que los procesos se 

realicen de forma rápida, consistente y segura. 

Para que sus operaciones de venta funcionen sin obstáculos deben de existir 

herramientas de control para administrar debidamente el negocio y que su información 

sea almacenada y procesada debidamente, con este sistema procuramos tener un 

respaldo de la información y proporcionar una mayor seguridad. 

Para realizar nuestro proyecto utilizaremos visual Studio 2010.NET, porque es una 

plataforma que nos brinda las herramientas necesarias para desarrollar la aplicación y 

SQL Server 2008 Express ya que es un gestor de base de datos que cuenta con mucha 

capacidad de almacenamiento. 

 

IV.I   ALCANCE. 

 

Con este trabajo se pretende agilizar la gestión de la farmacia en un menor tiempo, con 

menor cantidad de errores y un empleo eficiente del personal. Por ejemplo, podrán 

registrar los medicamentos desde cualquier computador conectado a la red dentro de la 

Farmacia. 

 

Con el desarrollo de la aplicación cliente servidor, se podrán obtener datos exactos de 

los medicamentos y Proveedores, permitiendo generar reportes inmediatamente 

después de que la información sea guardada, evitando así el tiempo que toma el 

proceso del control manual en papel y el gasto económico o de tiempo del personal que 

lo realiza. 

 

La creación de este sistema permitirá obtener los archivos de medicamentos que se 

necesitarán conocer para efecto de análisis o toma de decisiones. 

 

IV.II   IMPACTO. 

 

La adopción de esta aplicación de control de inventario y facturación tendrá efectos 

favorables para la Farmacia, dentro de los cuales se pueden mencionar: 

 Se dotará a la Farmacia de una aplicación adecuada que le permitirá agilizar el 

manejo de recursos  en función de las necesidades y objetivos fijados. 
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 Se resolverá el problema de manejo de la información al promover el uso de la 

misma por el personal de la farmacia. 

 

 Los resultados del servicio dado a la población deberán mejorar como 

consecuencia directa del uso del sistema de control de inventario y facturación. 

 

 Aumentaría la fiabilidad de la información y la rapidez con que esta puede 

resolver la búsqueda de medicamentos. 

 

 Generará reportes de la información de medicamentos de la farmacia. 

 

IV.III   ATRIBUTOS. 

 

IV.III.I SEGURIDAD: La seguridad es un componente fundamental. La administración 

de la FARMACIA el socorro está sujeta a la identificación satisfactoria del usuario 

administrador de la aplicación, de forma que ningún usuario anónimo o visitante pueda 

realizar operaciones sobre el sistema. 

Para asegurar la identidad del administrador se requerirá un nombre de usuario y 

contraseña que autenticará a éste en la aplicación. La información acerca de la cuenta 

se guardará en la base de datos. 

IV.III.II FACILIDADES DE MANTENIMIENTO: El mantenimiento básico de la aplicación 

se llevará a cabo por el administrador. Sin embargo, cualquier cambio que se deseara 

introducir y requiriese de la modificación de la base de datos, así como implementar 

nueva funcionalidad, deberá ser llevada a cabo por el programador del sistema. 

 

IV.III.III PORTABILIDAD: Al ser una aplicación cliente servidor, está podrá ser 

accedida desde cualquier computador de la farmacia en cualquier sistema operativo. 
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V. OBJETIVOS. 

 

V.I  OBJETIVO GENERAL. 

 
 Diseñar e implementar un sistema de automatización para el control de 

inventario y facturación  de la farmacia “El Socorro” de la ciudad Chinandega. 

 
V.II  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 Visualizar de forma automática los datos de inventario y facturación  de la 

farmacia “El Socorro”. 

 

 Registrar información  de medicamentos, proveedores, compras, ventas y 

usuarios de la farmacia El Socorro. 

 

 Generar Reportes de datos de proveedor, compras y medicamentos por tipo de 

la farmacia El Socorro. 

 

 Generar factura de las ventas por cliente de la farmacia El Socorro. 

 

  Realizar la conexión de la aplicación para que pueda ser accedida desde 

cualquier computador de la farmacia El Socorro. 
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VI MARCO TEÓRICO. 

 

VI.I  FUNCIONAMIENTO DE LA FARMACIA “EL SOCORRO. 

La Farmacia “El Socorro”  Brinda sus servicios a la población de la siguiente manera:  

El cliente puede comprar un medicamento bajo prescripción médica y pagar la factura 

de dicha compra. 

La Farmacia ofrece descuentos en meses y medicamentos que la farmacia lo requiera 

conveniente. 

Las ventas se realizan en horas estipuladas por la farmacia, de 8 a 12 am y de 1 a 

11pm. 

No se realizan créditos a ningún tipo de cliente. 

No se realizan devoluciones de los clientes a la farmacia ya que el cliente tiene que 

revisar su producto antes de llevárselo. 

Se controlan las entradas de medicamentos a la farmacia y pagos a los proveedores en 

un libro de cuentas por pagar y las canceladas, así como las entradas de dinero de cada 

venta de algún medicamento. 

 

 

VI.II  CONCEPTOS E IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA. 

 

Es un conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente que permitan 

diseñar y crear bienes, y servicios que facilitan la adaptación del medio ambiente y 

satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas. La 

tecnología encierra un sinnúmero de características las cuales la hacen mucho más útil 

a la sociedad, entre estas tenemos especialización, la integración, la discontinuidad y el 

cambio.  

La tecnología ayuda a tener una producción en algunos casos puede abaratar los costos, 

pero también trae como consecuencia la contaminación, despido masivos de obreros, 

costo social altos. Los administradores deberán conocer bien el tipo de producto que se 

va obtener, el proceso, los insumos etc.  
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VI.III  IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA.  

EL impacto que ha tenido la tecnología se ha dado en varios aspectos tanto social, 

cultural como económico esta nueva tecnología trae consigo también la inversión de 

parte de nuestro presupuesto para poder tener acceso a las mismas , también el impacto 

de las tecnologías ha alcanzado el ámbito escolar y con este una inversión millonaria 

para que docentes y administradores puedan familiarizarse con las plataforma que nos 

ayudan a obtener o entrar a los datos relacionados a los servicios educativos y 

tecnológicos que reciben los estudiantes.  

Actualmente nuestro desempeño laboral conlleva a que tengamos que recurrir a la 

adquisición de la compra de equipos de alta tecnología tales como computadoras 

portátiles pen drivers y conexiones de servicios de internet de alta velocidad. Aquellos 

que invertimos nuestros recursos económicos en estos aspectos del impacto de la 

tecnología nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, mejorando nuestro ambiente 

de trabajo mencionado que podamos encontrar datos e información con tan solo 

conectarnos a una computadora.  

En la cultural el impacto de la tecnología es que muchos todavía no logran entender el 

proceso, se niegan a entrar a una cultura tecnológica y con ella integrarse a las 

comunidades de aprendizaje digital, en conclusión con el impacto de la tecnología 

lograremos mejorar la sociedad en que vivimos pero con esto afectamos también 

aunque esto trae sus contra por el impacto que causa en los sectores marginados de 

nuestro pueblo por los recursos económicos. 

 

 

VI.IV  SISTEMA DE INFORMACIÓN.  

Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e 

información, organizados para su posterior uso para suplir una necesidad dichos 

elementos formaran parte de alguna de estas categorías: personas datos o actividades 

recursos materiales (informáticos y de comunicación).  

Todos estos elementos interactúan entre sí para procesar los datos dando lugar a la 

información informática más elaborada y distribuyéndola de la manera más adecuada 

posible en una determinada organización en función de sus objetivos.  

En la informática un sistema de información es cualquier sistema de equipo de 

computacional interconectados que se utilizan para obtener, almacenar, administrar, 

mover, controlar, desplegar transmitir, intercambiar datos e incluye tanto los 

programas de computación (Software) como los equipo de cómputo.  
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Es un sistema automatizado en nuestro caso que abarca personas, máquinas y métodos 

organizados de recolección de datos, procesamiento transmisión y diseminación de 

datos que presentan información de datos.  

 

 

 

VI.V  SOFTWARE Y HERRAMIENTAS PARA EL PROYECTO.  

En este trabajo trataremos de diseñar una aplicación software que permita  manejar  el 

control de ingreso y egreso  de  la farmacia, así como el controlar el inventario de la 

farmacia para tener una mejor organización de los datos. 

En la creación e implementación de este usamos algunas técnicas y herramientas que 

nos ayudan a recopilar y analizar la información. 

 

VI.V.I  ENTORNO VISUAL STUDIO 2010.  

  
Microsoft Visual Studio es una colección de herramientas que puedes usar para crear, 

codificar, depurar, localizar, empaquetar e implementar aplicaciones para dispositivos 

de Windows. En resumen, Visual Studio puede ayudarte a hacer casi cualquier cosa 

que necesites para desarrollar una aplicación. 

Visual Studio 2010 Ultímate le permite ponerse al mando. Aprovéchese de las 

características personalizables como, por ejemplo, compatibilidad con varios 

monitores, de modo que pueda organizar y administrar su trabajo como quiera. 

También puede dar rienda suelta a su creatividad utilizando los diseñadores visuales 

para mejor descripción.  

Microsoft Visual Studio 2010 Ultímate es el exhaustivo paquete de herramientas de 

administración del ciclo de vida de las aplicaciones para equipos. Con este paquete 

puede garantizar la calidad de los resultados, desde el diseño hasta la implementación. 

Tanto si crea soluciones nuevas como si quiere mejorar las aplicaciones ya existentes, 

Visual Studio 2010 Ultímate le permite hacer realidad su idea gracias a que admite un 

número cada vez mayor de plataformas y tecnologías (incluidos los sistemas 

informáticos en cloud y en paralelo). 

 

Microsoft Visual Studio 2010 Ultímate incluye potentes herramientas que simplifican 

todo el proceso de desarrollo de aplicaciones, de principio a fin. Los equipos pueden 

observar una mayor productividad y ahorro de costes al utilizar características de 

colaboración avanzadas, así como herramientas de pruebas y depuración integradas 

que le ayudarán a crear siempre un código de gran calidad. 
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GENERAR LA APLICACIÓN. 

Para generar una aplicación, haz clic en Compilar solución (o presiona F7) o bien en 

Recompilar solución (o presiona Ctrl+Alt+F7) en el menú Compilación. Verás los 

resultados del proceso de compilación en la Ventana Resultados. 

Para ejecutar la nueva aplicación en modo de depuración, haz clic en Depurar > 

Iniciar depuración o presiona F5. De manera predeterminada, así se ejecuta la 

aplicación en el equipo host (en el caso de aplicaciones de la Tienda Windows) y en un 

emulador de Windows Phone (en el caso de aplicaciones de la Tienda de Windows 

Phone). Puede ejecutar las aplicaciones de la Tienda Windows usando el simulador o 

un dispositivo remoto. Puedes ejecutar las aplicaciones de la Tienda de Windows 

Phone en otros emuladores o en un Windows Phone conectado a tu equipo.  

EMPAQUETAR TU APLICACIÓN. 

Configura el paquete de implementación de la aplicación con un diseñador. No tienes 

más que hacer doble clic en el archivo package.appxmanifest en el Explorador de 

soluciones para que se abra el diseñador de manifiestos. En el diseñador, selecciona la 

pestaña Paquete.  

 LOCALIZAR LA APLICACIÓN. 

Para localizar una aplicación en Visual Studio, recomendamos agregar al proyecto uno 

o más archivos de recursos. Estos archivos de recursos pueden servir para especificar 

los valores localizados de los recursos de cadena que identifiques en la aplicación.  

DEPURAR Y PROBAR LA APLICACIÓN. 

Visual Studio incorpora un depurador de enorme eficacia con numerosas características 

que permiten depurar aplicaciones. Puedes depurar una aplicación localmente, como 

depurarías una aplicación de escritorio de Windows. También puedes realizar la 

depuración en el simulador del equipo local, o bien depurar un dispositivo remoto 

conectado directamente mediante un cable Ethernet.  

Características de C# 

 
• Sencillez: C# elimina muchos elementos que otros lenguajes incluyen y que son 

innecesarios en .NET. 

 

Modernidad: C# incorpora en el propio lenguaje elementos que a lo largo de los años 

ha ido demostrándose son muy útiles para el desarrollo de aplicaciones y que en otros 

lenguajes como Java o C++ hay que simular, como un tipo básico decimal que permita 

realizar operaciones de alta precisión con reales de 128 bits (muy útil en el mundo  
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financiero), la inclusión de una instrucción foreach que permita recorrer colecciones 

con facilidad y es ampliable a tipos definidos por el usuario, la inclusión de un tipo 

básico string para representar cadenas o la distinción de un tipo bool específico para 

representar valores lógicos. 

 

• Orientación a objetos: Como todo lenguaje de programación de propósito general 

actual, C# es un lenguaje orientado a objetos, aunque eso es más bien una característica 

del CTS que de C#. Una diferencia de este enfoque orientado a objetos respecto al de 

otros lenguajes como C++ es que el de C# es más puro en tanto que no admiten ni 

funciones ni variables globales sino que todo el código y datos han de definirse dentro 

de definiciones de tipos de datos, lo que reduce problemas por conflictos de nombres y 

facilita la legibilidad del código. C# soporta todas las características propias del 

paradigma de programación orientada a objetos: encapsulación, herencia y 

polimorfismo. 

 

Orientación a componentes: La propia sintaxis de C# incluye elementos propios del 

diseño de componentes que otros lenguajes tienen que simular mediante construcciones 

más o menos complejas. Es decir, la sintaxis de C# permite definir cómodamente 

propiedades (similares a campos de acceso controlado), eventos (asociación 

controlada de funciones de respuesta a notificaciones) o atributos (información sobre 

un tipo o sus miembros). 

 

 

VI.V.II  SQL SERVER EXPRESS 2008.  

 

Es un sistema de administración de datos  eficaz y confiable que ofrece un variado 

conjunto de características, protección de datos y rendimiento para clientes de 

aplicaciones incrustadas, aplicaciones web ligeras y almacenes de datos locales. EQL 

2008 que es diseñado para una implementación sencilla y una creación de prototipo 

rápida también disponible de forma gratuita. Está diseñado para integrarse a la 

perfección con otras inversiones de infraestructura de servidor. 

La versión actual de SQL Server, SQL Server 2008, tiene como objetivo hacer que los 

datos de ajuste de autogestión, la auto organización y el mantenimiento de la libre con 

el desarrollo de SQL Server siempre sobre tecnologías, para ofrecer casi cero tiempo 

de inactividad.  

Microsoft SQL Server 2008 también incluyen soporte para datos estructurados y semi 

estructurados, incluyendo formatos de medios digitales para fotos, audio, vídeo y otros 

datos multimedia. En las versiones actuales, tales datos multimedia se pueden 

almacenar como BLOB (grandes objetos binarios), pero son bitstreams genéricos.  

Microsoft, SQL Server 2008 puede ser un almacenamiento de datos backend para las 

diferentes variedades de datos: XML, correo electrónico, la hora, calendario,  
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archivo, documento, espacial, etc. así como realizar de búsqueda, consulta, análisis, 

intercambio y sincronización de todos los tipos de datos. Microsoft SQL Server 2008 

Express es un sistema de administración de datos eficaz y confiable que ofrece un 

variado conjunto de características, protección de datos y rendimiento para clientes de 

aplicaciones incrustadas, aplicaciones web ligeras y almacénes de datos locales. SQL 

Server 2008 Express, que está diseñado para una implementación sencilla y una 

creación de prototipos rápida, está disponible de forma gratuita y su redistribución con 

aplicaciones también es gratuita. Está diseñado para integrarse a la perfección con otras 

inversiones de infraestructura de servidor. 

 

BASE DE DATOS. 

Una base de datos puede ser de diversos tipo desde un pequeño fichero casero para 

ordenar libros y revistas por clasificación hasta una compleja base que contenga datos 

de índole gubernamental en estado u organismo internacional. Las bases de datos 

informáticas pueden crearse a partir de software o incluso de forma online usando 

internet. 

 

Elementos de una base de datos. 

 Tablas: son estructuras encargadas de alojar la información de la base de datos. 

 Campos: son cada una de las columnas de una tabla, cada campo almacena un 

dato en concreto. 

 Registro: cada una de las filas de la tabla que agrupa toda la información de un 

mismo elemento. 

 Relaciones: son los vínculos establecidos entre las diferentes tablas que 

permiten trabajar con los datos de todas ellas como si estuvieran en una sola. 

 Consulta: mediante el uso de consultas se puede extraer información concreta 

aunque la misma provenga de varias tablas.  

Claves: es un campo cuyo contenido no puede estar duplicado en la misma tabla y 

permite identificar a cada registro de manera uniboca. 
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VI.V.III. EDRAW MAX 

Edraw Max permite a los estudiantes, profesores y profesionales de la empresa crear de 

forma fiable y publicar diversos tipos de diagramas para representar cualquier idea. 

 

Edraw Max es un software todo en un diagrama que hace que sea sencillo crear 

diagramas  de flujo de aspecto profesional, organigramas, diagramas de red, 

presentaciones de negocio, planes de construcción, mapas mentales, ilustración, diseño 

de moda, diagramas UML, flujos de trabajo, estructuras de programas, diagramas de 

diseño web, mapas direccionales, diagramas de base de datos y más. 

 

Con grandes bibliotecas pre-elaborado y más de 6000 símbolos vectoriales, el dibujo 

no puede ser más fácil! Edraw Max le permite crear una amplia gama de diagramas 

utilizando plantillas, formas y herramientas de dibujo mientras se trabaja en un 

ambiente de estilo de Office intuitiva y familiar. 

  

VI.V.IV DEV EXPRESS 

DevExpress es una de las más completas suites de componentes de UI para el 

desarrollo en todas las plataformas de .NET como Windows Forms, ASP.NET, MVC, 

Silverlight y Windows 8 XAML. 

Ventajas del uso de DevExpress 

 Cuenta con controles para todas las plataformas de Microsoft Windows. 

 Posee más de 70 controles mediante los cuales se pueden diseñar aplicaciones 

de alta complejidad. 

 La creación de los componentes es semi – automática, DevExpress se encarga 

de realizar todo el código necesario para la visualización y llenado de los componentes 

según la plataforma utilizada. 

 Permite llenar de manera sencilla cada uno de los componentes con 

información traída de una conexión de base de datos. 

 Mejora el rendimiento de las aplicaciones al optimizar el código de llenado de 

las vistas. 

 El tiempo de desarrollo se reduce considerablemente al no tener que teclear 

todo el código. 

 Incluye plantillas predefinidas para varios tipos de aplicaciones. 

 Incluye la herramienta Theme Builder, la cual permite editar el estilo de los 

controles y genera automáticamente la hoja de estilos de la aplicación siguiendo el 

patrón elegido. 
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 La documentación que incluye tanto en Visual Studio (descripciones de 

métodos y parámetros) como externa (documentación de clases y ejemplos) es 

realmente extensa y útil. 

 Cuenta con soporte rápido y eficaz para los problemas que se puedan presentar. 

 

VI.VI ARQUITECTURA DE TRES CAPAS. 

 

El Modelo de 3 capas es un programa que es organizado en tres capas disyuntivas 

importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas capas son:  

 

1. Capa de Presentación. 

2. Capa de Negocios (Business Logic Layer - BLL). 

3. Capa de Acceso a Datos (Data Access Layer - DAL). 

 

Las capas se pueden desplegar en las computadoras físicamente separadas. La 

característica de la comunicación de la capa es que ellas se comunicarán solamente con 

sus vecinos adyacentes. Por ejemplo, la capa de la presentación interactuará 

directamente con la capa del negocio y no directamente con la capa de los datos. 

 

CAPA DE PRESENTACIÓN. 

 

Esta capa es la que ve el usuario, comunica la información y captura la información del 

usuario en un mismo proceso.  

ILUSTRACIÓN 01. ARQUITECTURA DE TRES 

CAPAS 
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Esta capa se comunica únicamente con la capa de Negocios, también es conocida como 

interfaz gráfica y debe tener la característica de ser amigable para el usuario. 

 

La capa de Presentación es la más elevada de las que componen la estructura de 3 

capas de la aplicación. Bajo ella subyacen la BLL y la DAL. Constituye la parte visible 

de cara al usuario. 

 

CAPA DE NEGOCIOS. 

 

Es aquí donde se comprueban las reglas de negocio y donde se manipulan los datos 

devueltos por la capa de Acceso a Datos antes de enviarlos a la capa de Presentación. 

Está formada por los objetos de negocio y las clases encargadas de trabajar con dichos 

objetos. Cada clase en la BLL contiene los mismos métodos que su clase homologa en 

la capa inferior (DAL). 

 

CAPA DE ACCESO A DATOS. 

 
En esta capa existe una clase por cada tabla de la base de datos.  

 

Cada una de estas clases contiene todos los métodos necesarios para enviar comandos a 

la base de datos, tanto para ejecutar sentencias INSERT/DELETE/UPDATE como para 

obtener conjuntos (SELECT), todo esto utilizando los objetos o entidades de negocio, 

cuyos atributos constituyen los parámetros con los que trabajan los procedimientos 

almacenados o consultas.  

 

 CAPAS DE ENTIDADES DE NEGOCIOS. 

 

Utilizados para intercambiar información entre capas. Su misión principal es servir de 

contenedor. Poseen únicamente propiedades, que se corresponden en la mayoría de los 

casos con los campos de las tablas. 

 

Cada objeto de negocio, lleva asociada una colección de objetos del mismo tipo. 
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VII MATERIAL Y MÉTODOS. 

Para el desarrollo de nuestra aplicación utilizaremos un conjunto de técnicas que nos 

permitan llevar a cabo cada una de las actividades del ciclo de vida de nuestro 

proyecto.  

Con el uso de estos procedimientos nuestra metodología se implementara en etapas 

tanto en el proceso de desarrollo en general como en cada una de las fases en que se 

divide.  

Para el desarrollo de nuestra aplicación implementaremos uno de los métodos 

utilizados para el análisis de software: Ciclo de vida en cascada. 

 

VII.I  MATERIALES. 

Para el desarrollo de esta aplicación se emplearon los siguientes elementos hardware y 

software. 

VII.I.I  HARDWARE. 

 

En nuestro proyecto a nivel de hardware se emplearon 2 PC con las siguientes 

características: 

 

 Memoria RAM de 2 GB. 

 Disco Duro 320 GB. 

 Procesador PENTIUM D CORE CPU. 

 Velocidad de procesamiento 2.8 GHZ. 

 Red de Área Local o Intranet. 

 

VII.I.II  SOFTWARE. 

 

Las herramientas software que se emplearon durante el desarrollo de la aplicación son: 

 

 Microsoft Visual Studio 2010 Profesional. 

 Microsoft.Net Framework. Version 3.5. 

 Language: Visual C#. 

 IIS 7(Internet Information Server). 

 SQL Server 2008 Management Studio. 

 SQL Server 2008 Express. 
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VII.II  METODOLOGÍA. 

 
VII.II.I  MÉTODO DE CASCADA. 

 

 
 

Para el desarrollo de nuestra aplicación utilizaremos un conjunto de técnicas que nos 

permitan llevar a cabo cada una de las actividades del ciclo de vida de nuestro 

proyecto.  

Con el uso de estos procedimientos nuestra metodología se implementara en etapas 

tanto en el proceso de desarrollo en general como en cada una de las fases en que se 

divide.  

Para el desarrollo de nuestra aplicación implementaremos uno de los métodos 

utilizados para el análisis de software: Ciclo de vida en cascada. 

El modelo de cascada original, publicada por Winston W. Royce en 1970, fue de 

hecho, no identificado por el nombre con el que conocemos hoy en día. Royce, de 

hecho, presentó el modelo como un modelo defectuoso y que no trabajan. Pero debido 

a las diversas ventajas que este enfoque hacia el diseño de software y la aplicación 

presentada, pronto se hizo muy popular en el mundo de desarrollo de software. Sin 

embargo, antes de entrar en las ventajas y desventajas del modelo de cascada, este es el 

modelo de cascada se explica brevemente. 

Vamos ahora a tratar de responder a la pregunta básica, ¿cuáles son las ventajas y 

desventajas del modelo de cascada? 

VII.II.II  VENTAJAS DEL MODELO DE CASCADA. 

El modelo de cascada es el modelo más antiguo y más ampliamente utilizado en el 

campo de desarrollo de software. Hay ciertas ventajas del modelo de cascada, que hace 
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que sea el modelo más ampliamente utilizado hasta el momento. Algunos de ellos se 

pueden enumerar como bajo. 

 No hace falta mencionar, es un modelo lineal y, por supuesto, los modelos 

lineales son los más simples a ser implementadas. 

 

 La cantidad de recursos necesarios para implementar este modelo es mínimo. 

 

 

 Una gran ventaja del modelo de cascada es que la documentación se produce en  

Cada etapa del desarrollo del modelo de cascada. Esto hace que la comprensión del 

producto diseñar procedimiento más sencillo. 

 

 

 Después de cada etapa importante de la codificación de software, las pruebas se 

realizan para comprobar el correcto funcionamiento del código. 

 

VII.II.III  DESVENTAJAS DEL MODELO DE CASCADA. 

La pregunta que te preocupa ahora es que con tantas ventajas a la mano, lo que podría 

ser las posibles desventajas del modelo de cascada. Bueno, hay algunas desventajas de 

este modelo ampliamente aceptado también. Echemos un vistazo a algunos de ellos. 

 Irónicamente, la mayor desventaja del modelo de cascada es uno de sus 

mayores ventajas. No se puede volver atrás, si la fase de diseño ha ido mal, las cosas 

pueden ser muy complicado en la fase de ejecución. 

 

 Los Muchas veces, sucede que el cliente no es muy clara de lo que exactamente 

quiere del software. Cualquier cambio que se menciona en el medio puede causar 

mucha confusión. 

 

 Los pequeños cambios o errores que surgen en el software completo puede 

causar mucho problema.       

 

                                                                                                                                                          

 La mayor desventaja del modelo de cascada es que hasta la etapa final del ciclo 

de desarrollo se ha completado, un modelo de trabajo del software no está en las manos 

del cliente. Por lo tanto, es difícil en condiciones de mencionar si lo que se ha diseñado 

es exactamente lo que había pedido. 
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 El modelo de cascada, como ya se mencionó, es, por supuesto, el modelo más 

ampliamente utilizado. Hay varias versiones de la misma, lo que permite algunas fases 

modelo de cascada que se superponen o retroalimentación que se toma después de cada 

fase, que hacen que el diseño del software mucho más simple. Así que esto, en 

definitiva, era todo acerca de las ventajas y desventajas modelo de cascada. A pesar de 

las desventajas, las muchas ventajas de este modelo de garantizar que siga siendo uno 

de los modelos más utilizados en el campo de desarrollo de software. 

 

VII.II.IV  MODELO DE DESARROLLO DE SOFTWARE. 

El aspecto más importante del modelo de cascada es que ninguno de las etapas se 

pueden comenzó con la fase anterior antes se ha completado. El ciclo de vida del 

software tiene que seguir la secuencia. El modelo de cascada original diseñado por 

Royce consistió en las siguientes siete etapas: 

 Especificación de Requisitos. 

 Diseño. 

 Construcción. 

 Integración. 

 Probar y depurar. 

 Instalación. 

 Mantenimiento. 

Sin embargo, varias modificaciones fueron traídas a este modelo de cascada, como de 

necesidad. Aquí, en este artículo, vamos a tratar de entender un modelo de cascada 

simple, dividido en seis etapas. Hay una séptima etapa, que es igual a la de la primera 

etapa, los requisitos, pero se sigue la última etapa y se refiere al mantenimiento como 

actualizado. Vamos a tratar de entender cada una de estas etapas uno a uno. 

ETAPA 1: REQUISITOS DE LA FASE. 

Ya sea que usted diseñe un pequeño programa para sumar dos números, o usted está en 

el desarrollo de un sistema de software para la automatización de toda una compañía 

aérea, ésta es la primera fase, que no se puede anular. A menos que usted sepa lo que 

está pasando con el diseño, no se puede abordar el problema. Aquí, las especificaciones 

de la salida o el producto final se estudia y marcado. Si el software que va a ser 

diseñado no debe contener ciertas características, como por razones de seguridad, y 

también se menciona en esta etapa. 

ETAPA 2: ESPECIFICACIÓN DE LA FASE. 

Con todos los requisitos y las limitaciones en la mano, una vista final de cómo el 

producto debe ser exactamente, se decide. La forma exacta en que el software debe 

funcionar se menciona en esta etapa. 
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            ETAPA 3: FASE DE DISEÑO. 

Bueno, aquí el trabajo real comienza. Cada tipo de recurso que se necesaria para el 

correcto diseño del software que se menciona aquí, en esta fase. ¿Qué tipo de base de 

datos se requiere?, ¿Qué tipo de datos debe ser apoyado?, etc. son algunos de los 

aspectos importantes que se establezca en esta fase. El algoritmo del proceso en el que 

el software debe estar diseñado se hace en esta fase. Este algoritmo es la columna 

vertebral de la parte real de la codificación en la siguiente fase. 

 ETAPA 4: ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS. 

Ahora comienza la parte de codificación. Aquí, el software está diseñado como por el 

algoritmo. Por lo tanto se hace muy importante que el algoritmo debe ser diseñado 

adecuadamente. El software diseñado según el algoritmo tiene que ir a través de 

pruebas de software constante y procesos de corrección de errores para saber si hay 

alguna falla o error. La salida de esta etapa debe ser un programa bien diseñado que 

está a la par con el algoritmo diseñado. 

 ETAPA 5: FASE DE INTEGRACIÓN Y ENSAYOS. 

Aquí los distintos códigos diseñados por diferentes programadores se integran y se 

comprueba si el software funciona de acuerdo con las especificaciones establecidas. La 

configuración del software final que debe ser instalado en el sistema de clientes 

también ha sido diseñada y probada para que el cliente no enfrente ningún problema 

durante la instalación del programa. El producto es entonces entregado al cliente. 

ETAPA 6: FASE DE MANTENIMIENTO. 

El trabajo de desarrollo de software no termina con la entrega del software para el 

cliente. Los diseñadores de software pueden tener que proporcionar constantemente el 

apoyo al cliente para resolver cualquiera de los problemas que puedan surgir. Puede 

haber algunos defectos que se detectan durante la ejecución real del proyecto. Durante 

la fase de mantenimiento, soporte y depuración se proporciona para todos estos 

problemas. 

 ETAPA 7: FASE DE REQUERIMIENTOS. 

Tiempos de cambio puede exigir que los requisitos del producto puedan cambiar. La 

empresa cliente puede ampliar a otros campos y puede que desee nuevas características 

que se añadirán más en el software existente. Por lo tanto, es muy importante que los 

requisitos actualizados ser tomado desde el cliente. Esto requiere el ciclo de vida del 

producto que empezar todo de nuevo. 

Ahora, espero que la explicación dada anteriormente pequeña que le han ayudado en la 

comprensión del modelo de cascada. Con este conocimiento en la mano, vamos a tratar 

de entender las ventajas y desventajas del modelo de cascada. 
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VIII.ANÀLISIS DEL SISTEMA. 

 

 

ESPECIFICACIÓN  DE REQUISITOS DEL SOFTWARE 

 

(E.R.S) 

INTRODUCCIÓN. 

 

PROPÓSITO. 

  

Definir un conjunto de especificaciones de requisitos del software para la  

Automatización del inventario y facturación de la farmacia “EL SOCORRO” de la 

ciudad de Chinandega, que consiste llevar un mejor control de los registros de 

medicamentos, compras y ventas. 

 

 ALCANCE. 

 

Nombre con el que se le conocerá a esta aplicación será: Automatización del 

inventario y facturación de la farmacia “EL SOCORRO” de la ciudad de Chinandega. 

 

La aplicación realizara las siguientes funciones: 

 

 Autenticación de usuario 

 Registrar un usuario. 

 Registrar  medicamentos. 

 Registrar proveedor. 

 Registrar compras. 

 Registrar devolución de compras. 

 Registrar periodo. 

 Registrar ventas 

 Registrar anulación de ventas. 

 Actualizar clave de usuario. 

 Modificar los datos de usuario. 

 Modificar los datos de medicamentos. 

 Modificar los datos de proveedor. 

 Modificar los datos de un periodo. 

 Eliminar medicamentos. 

 Eliminar proveedor. 

 Búsqueda de Medicamento por tipo 

 Realizar búsqueda de Medicamentos, Proveedores, Compras, Ventas. 

 Generar reportes Medicamentos, Compras, Ventas          
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 Imprimir factura. 

 Funciones extra del sistema (Reiniciar, cerrar aplicación, ayuda). 

 Herramientas (Backup, Restauración, calculadora, Editar color de interfaz). 

 

DEFINICIÓN, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS. 

 

Análisis de Sistema: Es un conjunto de disposición de procedimientos o programas 

relacionados de manera que juntos forman una sola unidad. Un conjunto  de hechos, 

principios y reglas clasificadas y dispuestas de manera ordenada mostrando un plan 

lógico en la unión de las partes. 

 

Automatización: Es un sistema donde se transfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores a un conjunto de elementos tecnológicos. 

 

Base de Datos: Se diseñan para gestionar grandes cantidades de información. La 

gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para almacenar la 

información como la provisión de mecanismos para la manipulación de ésta.   

 

Almacén: No es más que una lista de los medicamentos o servicios, que ofrece la 

farmacia. 

 

Cliente: Es la sociedad en general, cada individuo y grupo que se encuentra o no en 

situación de ser consumidor.  

 

Factura: Es un documento con el que se describe la venta o compra de productos u 

otros efectos. 

 

Ventas: Es la transferencia de medicamentos a un comprador mediante el pago de un 

precio convenido.  

 

Proveedor: Es la persona o empresa que abastece con medicamentos a la farmacia 

para la comunidad. 

 

Compras: Es la acción de adquirir un medicamento ofrecido por un vendedor, a través 

de un contrato de compra-venta, a cambio de un precio en dinero. 

 

Devoluciones: consiste en devolver el medicamento al proveedor para  reponer dicho 

producto y no perder el dinero invertido. 

 

REFERENCIAS. 

Manual  para que el farmacéutico y administrador cuente con apoyo para saber utilizar 

el sistema. 

 

VISIÓN  GENERAL. 

Se realizara una descripción general del sistema que se desea desarrollar, para luego 

detallar cada uno de los requisitos de software. 
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       DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 

PERSPECTIVA DEL PRODUCTO:  

La  Automatización del inventario y facturación de la farmacia “EL SOCORRO” será 

diseñada para trabajar como cliente-servidor. 

RELACIONES DEL PRODUCTO:  

El equipo en el que se desarrollara e implementara la aplicación completa será: 

 

 Computador HP. 

 Sistema Operativo Windows Seven Ultímate. 

 Intel Pentium 3.20 GHZ. 

 2 Gb de RAM. 

 250Gb de Disco Duro. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO:  

Los usuarios finales de la aplicación serán dos personas el administrador que es el 

dueño de la farmacia y la farmacéutica que es la encargada de realizar las ventas  y 

facturar, estas deberán tener conocimientos básicos de computación y conocimiento 

general del funcionamiento del sistema. 

RESTRICCIONES GENERALES:  

El lenguaje de programación a utilizar es C#  en Visual Studio 2008 y se deberá   

utilizar los estándares de la programación orientada a objetos. 

 

AUTENTICACIÓN DE USUARIO. 
 

INTRODUCCIÓN:  

Ese proceso permitirá al usuario acceder a la aplicación dependiendo del cargo que el 

usuario desempeñe ya sea administrador o farmacéutico.  

ENTRADAS POR PANTALLA: 

 Usuario. 

 Contraseña. 

 
PROCESO:  

Se pide a través del formulario autenticación el nombre de usuario y su contraseña se 

verifica los datos del usuario ingresado si es correcto accederá a la aplicación y 

mostrara el formulario principal. 

Si se escribe incorrectamente los datos de usuario se mostrara un mensaje de acceso 

denegado contraseña o usuario invalido  después de tres intentos se indicara que ha 
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excedido el número de intentos para ingresar al dar aceptar se mostrara un formulario 

de pregunta de seguridad si la respuesta es correcta accederá a la aplicación de lo 

contrario se cerrara.  

LOS DATOS NECESARIOS A INTRODUCIR SERÁN: 

 Usuario: Es un dato obligatorio de tipo varchar. 

 Contraseña: Es un dato obligatorio de tipo varchar. 

 

SALIDA:  

El usuario accederá al sistema y mostrara el formulario principal si los datos de usuario 

son incorrectos no podrá ingresar. 

 

REGISTRAR UN USUARIO. 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá registrar un usuario al sistema. 

ENTRADAS POR PANTALLA:  

Este proceso mostrara un formulario donde se realizara la captura de todos los datos 

pertenecientes al usuario esta acción  solo puede ser realizada por el administrador. 

 Usuario. 

 Clave. 

 Tipo de usuario. 

 Nombre. 

 Pregunta. 

 Respuesta. 

 Activo. 

 
PROCESO:  
Se mostrara al usuario un formulario en la cual se deberán ingresar los siguientes 

campos. 

 

 Usuario: Es el nombre del usuario que se va crear para que ingrese al sistema es 

un dato obligatorio de tipo varchar. 

 Clave: La clave de usuario, es un dato obligatorio de tipo varchar. 

 Tipo de Usuario: Es un dato obligatorio de tipo varchar que almacena el tipo de 

usuario: administrador o farmacéutico. 

 Nombre: Es un dato obligatorio de tipo varchar que almacena el nombre 

completo de usuario.  

 Pregunta: Es un dato obligatorio de tipo varchar que almacena la pregunta de 

seguridad. 
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 Respuesta: Es un dato obligatorio de tipo varchar que almacena la respuesta de 

seguridad. 

 Activo: Es un dato obligatorio de tipo bit. 

 

El campo tipo usuario  y pregunta podrá ser seleccionado de forma selectiva de una 

lista desplegable. 

 

Para guarda los datos de usuario se deberá pulsar el botón guardar se verificaran los 

datos para posteriormente ser almacenados en la base de datos y ser visualizado en un 

datagrid. 

  
SALIDA:  

 

Mostrará un mensaje que indicara que el registro ha sido guardado. 

 

 

REGISTRAR MEDICAMENTOS. 
 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá registrar los datos de un nuevo medicamento. 

ENTRADAS POR PANTALLA:  

Este proceso mostrara un formulario donde se realizara la captura de todos los datos 

pertenecientes al medicamento. 

 Codmed. 

 Nombre. 

 Presentación. 

 Descripción. 

 Tipo_med. 

 Stock. 

 Cant_max. 

 Cant_min. 

 Foto. 

 Fecha_caducidad. 

 

PROCESO:  

Se muestra por pantalla un formulario de registro de medicamentos.  

Pulsamos en el botón nuevo para deshabilitar las cajas de textos y poder introducir los 

datos. 

El código de medicamento se generara de manera automática. 
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Los campos presentación y tipo de medicamentos se seleccionaran mediante una lista 

desplegable. 

Los datos necesarios a introducir serán: 

 Nombre: El nombre del medicamento es un  dato obligatorio de tipo varchar 

que de no ser ingresado correctamente indicara por pantalla un mensaje de error. 

 Presentación: Se deberá elegir la presentación del medicamento es un dato 

obligatorio de tipo varchar que de no ser ingresado  indicara por pantalla un mensaje de 

error. 

 Descripción: La descripción del medicamento es un dato obligatorio de tipo 

varchar que de no ser ingresado  indicara por pantalla un mensaje de error. 

 Tipo_med: Se deberá elegir el tipo de medicamento es un dato obligatorio de 

tipo varchar de no ser ingresado por pantalla indicara un mensaje de error. 

 Stock: El stock es la cantidad de medicamento que hay en existencia es un dato 

obligatorio de tipo int que de no ser ingresado indicara por pantalla un mensaje de 

error.  

 Cant_max: Es la cantidad máxima de medicamento que debe existir es un dato 

obligatorio de tipo float que de no ser ingresado por pantalla indicara un mensaje de 

error. 

 Cant_min: Es la cantidad mínima de medicamento que debe existir es un dato 

obligatorio de tipo float que de no ser ingresado por pantalla indicara un mensaje de 

error.     

 Foto: Es la foto del medicamento que registramos es un dato de tipo image. 

 Fecha_caducidad: Es el periodo de vencimiento del medicamento es un dato 

obligatorio de tipo int que no ser ingresado por pantalla indicara un mensaje de error.     

 

Para guarda los datos del medicamento se deberá pulsar el botón guardar se verificaran 

los datos para posteriormente ser almacenados en la base de datos  y ser visualizado en 

un datagrid si el medicamento ya existe se mostrara un mensaje de error. 

  
SALIDA:  

Con los datos anteriores se registrara el  medicamento, posteriormente se enviara un 

mensaje por pantalla que indique al usuario que el registro ha sido guardado.  
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REGISTRAR PROVEEDOR. 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá registrar un nuevo proveedor. 

ENTRADAS POR PANTALLA:  

Este proceso mostrara un formulario donde se realizara la captura de todos los datos 

pertenecientes al proveedor. 

 Ruc_proveedor. 

 Nombre. 

 Apellido. 

 Dirección. 

 Casa comercial. 

 Teléfono. 

 Departamento. 

 

PROCESO:  

Al solicitar el registro de un proveedor se muestra por pantalla un formulario con todos 

los campos referente a un proveedor.  

Pulsamos en el botón nuevo para deshabilitar  las cajas de texto y poder introducir los 

datos. 

El código del proveedor se generara automáticamente. 

LOS DATOS NECESARIOS A INTRODUCIR SERÁN: 

 Nombre: El nombre del proveedor es un dato obligatorio de tipo varchar que de 

no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Apellido: El apellido del proveedor es un dato obligatorio de tipo varchar que 

de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Dirección: La dirección del proveedor es un dato obligatorio de tipo varchar 

que de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Casa comercial: La casa comercial del proveedor es un dato obligatorio de tipo 

varchar que de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Teléfono: El teléfono del proveedor es un dato obligatorio de tipo varchar que 

de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Departamento: El departamento del proveedor es un dato obligatorio de tipo 

varchar que de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 
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Para guarda los datos del proveedor se deberá pulsar el botón guardar se verificaran los 

datos para posteriormente ser almacenados en la base de datos  y podrá ser visualizado 

en un datagrid. 

  
SALIDA:  

Se mostrara  al usuario un mensaje que indicara que el registro ha sido guardado. 

 

REGISTRAR COMPRAS. 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso mostrara un formulario donde se realizara la captura de todos los datos 

pertenecientes a la compra de medicamentos. 

ENTRADAS POR PANTALLA: 

Referente al detalle de compra. 

 Cantidad. 

 Precio unitario. 

 Fecha vencimiento. 

 
DATOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA: 

REFERENTE A LA COMPRA: 

 Código compra. 

 Fecha. 

 Tipo. 

 Periodo activo. 

 

 
REFERENTE AL PROVEEDOR: 

 Código. 

 Nombre. 

 

REFERENTE AL MEDICAMENTO: 

 Código. 

 Nombre medicamento. 

 Stock. 

 Cantidad mínima. 

 Cantidad máxima. 

 Periodo vencimiento. 
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PROCESO:  

Se muestra por pantalla un formulario donde capturamos los datos de una compra de 

medicamentos. 

Pulsamos en el botón nuevo para deshabilitar las cajas de textos y poder introducir los 

datos. 

El código de la compra, fecha, tipo de pago, periodo activo se generara de manera 

automática. 

Pulsaremos en el botón buscar proveedor y seleccionamos el registro del proveedor al 

que realizaremos la compra al dar aceptar cargaremos los datos del código y nombre 

del proveedor en el formulario compras.  

Pulsaremos en el botón buscar medicamento, seleccionamos el registro del 

medicamento damos aceptar y cargamos el código, nombre, stock, cantidad máxima, 

cantidad mínima y periodo vencimiento en el formulario compras. 

LOS DATOS A INTRODUCIR SERÁN: 

 Cantidad: La cantidad de medicamento que se va comprar no debe de ser mayor 

a lo que hay en stock sino mostrara un mensaje de error. 

 Precio unitario: El precio unitario es un dato obligatorio de tipo  float.  

 Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento se debe seleccionar de acuerdo al 

periodo de vencimiento que se ingresó cuando se registró el medicamento de lo 

contrario mostrara un mensaje de error. 

 

A partir de los datos anteriores se calculara precio de la compra y monto total. 

Se actualizara la existencia de dicho medicamento.        

SALIDA:  

Con los datos anteriores se realizara una nueva compra de medicamentos  y se enviara 

un mensaje por pantalla de registro guardado. 

 

REGISTRAR DEVOLUCIÓN DE COMPRAS. 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso nos permitirá devolver una compra 

   ENTRADAS POR PANTALLA: 

REFERENTE A LA DEVOLUCIÓN. 

 Fecha. 

 Estado. 

 Observación. 
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DATOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA. 

REFERENTE A LA COMPRA. 

 

 Codcompra 

 Codmed 

 Monto total 

 Nombre 

 Precio unitario 

 Cantidad 

 
PROCESO:  

Para realizar la devolución buscamos los datos de la compra una vez cargados en el 

formulario se llenaran los siguientes campos: 

 Fecha: Es la fecha en la que se está realizando la devolución es un dato de tipo 

date. 

 Estado: Se seleccionara mediante una lista desplegable la siguiente opción 

(buena, mala o defectuosa).  

 Observación: La observación es un dato obligatorio de tipo varchar 

 

Daremos clic en el botón guardar se verificaran los datos ingresados si están correctos 

se guardaran los datos de la devolución de venta, se deducirá el monto de la compra y 

se actualizara la existencia del medicamento. 

SALIDA:  

Se guarda los datos de la devolución de las compras.  

 

REGISTRAR UN PERIODO.  

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá al administrador registrar un nuevo periodo. 

ENTRADAS POR PANTALLA:  

Este proceso mostrara un formulario donde se realizara la captura de todos los datos 

pertenecientes al Periodo. 

 Codigo  periodo. 

 Nombre  periodo. 

 Fecha inicio. 

 Fecha fin. 

 Porcentaje. 

 Activo. 
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PROCESO:  

Se mostrara al usuario un formulario en la cual se deberán ingresar los siguientes 

campos: 

 Código periodo: El código del periodo es un  dato obligatorio de tipo varchar 

que de no ser ingresado correctamente indicara por pantalla un mensaje de error. 

 Nombre periodo: El nombre del periodo es un  dato obligatorio de tipo varchar 

que de no ser ingresado correctamente indicara por pantalla un mensaje de error. 

 Fecha inicio: La fecha de inicio del periodo es un dato obligatorio de tipo date. 

 Fecha fin: La fecha fin del periodo es un dato obligatorio de tipo date. 

 Porcentaje: El porcentaje que se le aplicara a la venta es un dato obligatorio de 

tipo int. 

 Activo: Indicara si el periodo se encuentra activo o inactivo. 

 

Para guarda los datos del periodo se deberá pulsar el botón guardar se verificaran los 

datos para posteriormente ser almacenados en la base de datos  y podrán ser 

visualizado en un datagrid. 

 

SALIDA:  

Mostrará un mensaje por pantalla indicando que el periodo ha sido guardado. 

 

REGISTRAR VENTA. 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá registrar una nueva venta 

ENTRADAS POR PANTALLA:  

Este proceso mostrara un formulario donde se realizara la captura de todos los datos 

pertenecientes a la venta. 

REFERENTE A LA VENTA. 

 Código. 

 Fecha. 

 Periodo. 

 Nombre cliente. 

 Monto total. 
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 IVA. 

 
REFERENTE AL DETALLE VENTA. 

 Cantidad. 

 Precio venta. 

  
DATOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA. 

REFERENTE AL MEDICAMENTO. 

 Codmed. 

 Nombre medicamento. 

 Stock. 

 Mínimo. 

 Máximo. 

 Periodo. 

 Precio unitario. 

 

PROCESO:  

Se muestra por pantalla un formulario para el registro de una nueva venta en la que se 

registraran los datos  de los medicamentos que se vendan. 

Pulsaremos en el botón nuevo para deshabilitar las cajas de texto y poner ingresar una 

nueva venta. 

El código de la venta, la fecha y el periodo son datos generados por el sistema. 

Buscamos el medicamento que queremos vender damos clic en el botón aceptar y los 

datos se cargaran en el formulario de la venta. 

LOS DATOS A INTRODUCIR SERÁN: 

 Nombre cliente: Es un dato obligatorio de tipo varchar. 

 Cantidad: Cantidad de medicamentos es un dato obligatorio de tipo int si  la 

cantidad es mayor que el stock nos mostrara un mensaje de error. 

 

El precio de la venta será calculado de la multiplicación de la cantidad por el precio 

unitario. 

El  IVA será calculado aplicando el 15% al  precio de la venta. 

El Monto total será calculado sumando el monto y el IVA.  

SALIDA: Mostrará por pantalla un mensaje indicando que el registro de la venta ha sido 

guardado. 
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REGISTRAR ANULACIÓN DE VENTA. 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá anular una venta. 

ENTRADAS POR PANTALLA:  

Este proceso mostrara un formulario donde se realizara la captura de todos los datos 

pertenecientes a la anulación de la venta. 

REFERENTE A LA ANULACIÓN.  

 Autoriza. 

 Fecha. 

 Descripción. 

  
REFERENTE A LA VENTA. 

 Codventa. 

 Nombre cliente. 

 Fecha. 

 Monto total. 

 IVA. 

 

PROCESO:  

Se mostrara un formulario por pantalla donde tendremos la opción de buscar un 

medicamento cargamos los datos en el datagrid y llenamos los siguientes campos: 

 Autoriza: Es el nombre del usuario que está realizando la anulación, es un dato 

obligatorio de tipo varchar. 

 Fecha: Es la fecha actual en la que se realiza la anulación, es un dato obligatorio 

de tipo date. 

 Descripción: Es un dato obligatorio de tipo varchar.  

 

Se verifican los datos y se guardan los datos de la anulación de la venta. 

SALIDA:  

Se mostrara un mensaje que indicara que la anulación de venta se ha guardado.  
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ACTUALIZAR CLAVE DE USUARIO. 

  

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso cambiara la clave del usuario ingresado al sistema. 

ENTRADAS POR PANTALLA: 

 Contraseña actual. 

 Nueva contraseña. 

 Confirmar contraseña. 

 
  DATOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA: 

 

 Nombre usuario. 

 
PROCESO:  

Se muestra por pantalla un formulario donde el usuario podrá cambiar su contraseña. 

LOS DATOS A INTRODUCIR SERÁN: 

 Contraseña actual: Es un dato obligatorio de tipo varchar deberá introducir la 

contraseña  actual de lo  contrario nos aparecerá un mensaje de error. 

 Nueva contraseña: Es un dato obligatorio de tipo varchar. 

 Confirmar contraseña: Es un dato obligatorio de tipo varchar de no confirmar 

correctamente la contraseña nos aparecerá un mensaje de error. 

 

SALIDA:  

Se mostraran un mensaje indicando que la clave ha sido actualizada. 

 MODIFICAR  LOS DATOS DE USUARIO. 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá modificar los datos de un usuario. 

ENTRADAS POR PANTALLA: 

 Usuario. 

 Clave. 

 Tipo de usuario. 

 Nombre. 

 Pregunta. 

 Respuesta. 

 Activo. 
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PROCESO. 

Los datos necesarios a modificar serán: 

 Tipo de Usuario: Es un dato obligatorio de tipo varchar que almacena el tipo de 

usuario: administrador o farmacéutico. 

 Nombre: Es un dato obligatorio de tipo varchar que almacena el nombre 

completo de usuario.  

 Pregunta: Es un dato obligatorio de tipo varchar que almacena la pregunta de 

seguridad. 

 Respuesta: Es un dato obligatorio de tipo varchar que almacena la respuesta de 

seguridad. 

 Activo: Es un dato obligatorio de tipo bit. 

 

Para actualizar los datos introducidos seleccionamos el registro de un usuario que se 

muestra en un datagrid  pulsamos el botón editar y se habilitaran las cajas de textos 

correspondientes a dicho registro, una vez realizada la modificación se pulsara el botón 

modificar y se mostrara un mensaje de registro modificado. 

 
SALIDA:  

Mostrará un mensaje que indicara que el registro ha sido modificado. 

 

MODIFICAR LOS DATOS MEDICAMENTOS. 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá modificar los datos de un  medicamento. 

ENTRADAS POR PANTALLA: 

 Codmed. 

 Nombre. 

 Presentación. 

 Descripción. 

 Tipo_med. 

 Stock. 

 Cant_max. 

 Cant_min. 

 Foto. 

 Fecha_caducidad. 
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PROCESO. 

Los datos necesarios a modificar serán: 

 Nombre: El nombre del medicamento es un  dato obligatorio de tipo varchar 

que de no ser ingresado correctamente indicara por pantalla un mensaje de error. 

 Presentación: Se deberá elegir la presentación del medicamento es un dato 

obligatorio de tipo varchar que de no ser ingresado  indicara por pantalla un mensaje de 

error. 

 Descripción: La descripción del medicamento es un dato obligatorio de tipo 

varchar que de no ser ingresado  indicara por pantalla un mensaje de error. 

 Tipo_med: Se deberá elegir el tipo de medicamento es un dato obligatorio de 

tipo varchar de no ser ingresado por pantalla indicara un mensaje de error. 

 Stock: El stock es la cantidad de medicamento que hay en existencia es un dato 

obligatorio de tipo int que de no ser ingresado indicara por pantalla un mensaje de 

error.  

 Cant_max: Es la cantidad máxima de medicamento que debe existir es un dato 

obligatorio de tipo float que de no ser ingresado por pantalla indicara un mensaje de 

error. 

 Cant_min: Es la cantidad mínima de medicamento que debe existir es un dato 

obligatorio de tipo float que de no ser ingresado por pantalla indicara un mensaje de 

error.     

 Foto: Es la foto del medicamento que registramos es un dato de tipo image.  

 Fecha_caducidad: Es el periodo de vencimiento del medicamento es un dato 

obligatorio de tipo int que no ser ingresado por pantalla indicara un mensaje de error.     

 

Para actualizar los datos introducidos seleccionamos el registro de un datagrid  

pulsamos el botón editar y se habilitaran las cajas de textos correspondientes a dicho 

registro, una vez realizada la modificación se pulsara el botón modificar y se mostrara 

un mensaje de registro modificado. 

 

SALIDA:  

Mostrará un mensaje que indicara que el registro ha sido modificado. 
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MODIFICAR LOS DATOS DE PROVEEDOR. 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá modificar los datos de un proveedor. 

ENTRADAS POR PANTALLA: 

 Ruc_proveedor. 

 Nombre. 

 Apellido. 

 Dirección. 

 Casa comercial. 

 Teléfono. 

 Departamento. 

 

PROCESO. 

Los datos necesarios a modificar serán: 

 Nombre: El nombre del proveedor es un dato obligatorio de tipo varchar que de 

no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Apellido: El apellido del proveedor es un dato obligatorio de tipo varchar que 

de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Dirección: La dirección del proveedor es un dato obligatorio de tipo varchar 

que de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Casa comercial: La casa comercial del proveedor es un dato obligatorio de tipo 

varchar que de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Teléfono: El teléfono del proveedor es un dato obligatorio de tipo varchar que 

de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Departamento: El departamento del proveedor es un dato obligatorio de tipo 

varchar que de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 

Para actualizar los datos introducidos seleccionamos el registro de un datagrid 

pulsamos el botón editar y se habilitaran las cajas de textos correspondientes a dicho 

registro, una vez realizada la modificación se pulsara el botón modificar y se mostrara 

un mensaje de registro modificado.  

SALIDA: 

 Mostrará un mensaje que indicara que el registro ha sido modificado. 
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MODIFICAR LOS DATOS DE UN PERIODO. 

  INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá al administrador  modificar un periodo. 

ENTRADAS POR PANTALLA: 

 Nombre  periodo. 

 Fecha inicio. 

 Fecha fin. 

 Porcentaje. 

 Activo. 

 

PROCESO. 

Los datos a modificar de un periodo serán: 

 Código periodo: El código del periodo es un dato obligatorio de tipo varchar. 

 Nombre periodo: El nombre del periodo es un  dato obligatorio de tipo varchar 

que de no ser ingresado correctamente indicara por pantalla un mensaje de error. 

 Fecha inicio: La fecha de inicio del periodo es un dato obligatorio de tipo date. 

 Fecha fin: La fecha fin del periodo es un dato obligatorio de tipo date. 

 Porcentaje: El porcentaje que se le aplicara a la venta es un dato obligatorio de 

tipo int 

 Activo: Indicara si el periodo se encuentra activo o inactivo. 

 

Para actualizar los datos introducidos seleccionamos el registro de un datagrid 

pulsamos el botón editar y se habilitaran las cajas de textos correspondientes a dicho 

registro, una vez realizada la modificación se pulsara el botón modificar y se mostrara 

un mensaje de registro modificado.  

SALIDA:  

Mostrará un mensaje que indicara que el registro ha sido modificado. 
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ELIMINAR MEDICAMENTOS. 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá eliminar los datos de un medicamento. 

ENTRADAS POR PANTALLA: 

 Codmed. 

 Nombre. 

 Presentación. 

 Descripción. 

 Tipo_med. 

 Stock. 

 Cant_max. 

 Cant_min. 

 Foto. 

 Fecha_caducidad. 

 

PROCESO: 

Los datos necesarios a eliminar serán: 

 Codmed: El código de medicamento es un dato obligatorio de tipo varchar. 

 Nombre: El nombre del medicamento es un  dato obligatorio de tipo varchar 

que de no ser ingresado correctamente indicara por pantalla un mensaje de error. 

 Presentación: Se deberá elegir la presentación del medicamento es un dato 

obligatorio de tipo varchar que de no ser ingresado  indicara por pantalla un mensaje de 

error. 

 Descripción: La descripción del medicamento es un dato obligatorio de tipo 

varchar que de no ser ingresado  indicara por pantalla un mensaje de error. 

 Tipo_med: Se deberá elegir el tipo de medicamento es un dato obligatorio de 

tipo varchar de no ser ingresado por pantalla indicara un mensaje de error. 

 Stock: El stock es la cantidad de medicamento que hay en existencia es un dato 

obligatorio de tipo int que de no ser ingresado indicara por pantalla un mensaje de 

error.  

 Cant_max: Es la cantidad máxima de medicamento que debe existir es un dato 

obligatorio de tipo float que de no ser ingresado por pantalla indicara un mensaje de 

error. 

 Cant_min: Es la cantidad mínima de medicamento que debe existir es un dato 

obligatorio de tipo float que de no ser ingresado por pantalla indicara un mensaje de 

error.     
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 Foto: Es la foto del medicamento que registramos es un dato de tipo image.  

 Fecha_caducidad: Es el periodo de vencimiento del medicamento es un dato 

obligatorio de tipo int que no ser ingresado por pantalla indicara un mensaje de error.     

 

Para eliminar los datos introducidos nos ubicamos en el registro  que deseamos 

eliminar, pulsamos el botón eliminar y luego aparecerá un mensaje de confirmación 

pulsamos si y se eliminara el registro. 

SALIDA:  

Se mostrara un mensaje que nos indicara que  el registro del medicamento ha sido 

eliminado. 

 

ELIMINAR  PROVEEDOR.  

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá eliminar los datos de un proveedor. 

ENTRADAS POR PANTALLA: 

 Ruc_proveedor. 

 Nombre. 

 Apellido. 

 Dirección. 

 Casa comercial. 

 Teléfono. 

 Departamento. 

PROCESO: 

Los datos necesarios a eliminar serán: 

 Nombre: El nombre del proveedor es un dato obligatorio de tipo varchar que de 

no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Apellido: El apellido del proveedor es un dato obligatorio de tipo varchar que 

de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Dirección: La dirección del proveedor es un dato obligatorio de tipo varchar 

que de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 
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 Casa comercial: La casa comercial del proveedor es un dato obligatorio de tipo 

varchar que de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Teléfono: El teléfono del proveedor es un dato obligatorio de tipo varchar que 

de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Departamento: El departamento del proveedor es un dato obligatorio de tipo 

varchar que de no ser ingresado por pantalla mostrara un mensaje de error. 

 Para eliminar los datos introducidos nos ubicamos en el registro  que deseamos 

eliminar, pulsamos el botón eliminar y luego aparecerá un mensaje de confirmación 

pulsamos si y se eliminara el registro. 

      SALIDA:  

Mostrará un mensaje que indicara que el registro ha sido eliminado. 

 

BUSCAR MEDICAMENTOS POR TIPO. 

 
INTRODUCCIÓN: 

 

 Este proceso permitirá mediante un formulario la búsqueda  de los medicamentos en 

existencia  por tipo. 

 
ENTRADAS:  

Tipo de medicamento dato obligatorio de tipo varchar.  

PROCESO:  

Se mostrara un formulario donde tendremos que elegir el tipo de medicamento 

desplegamos la lista y elegimos una opción ya sea sólido,  liquido, utensilios médicos o 

inyectable después será visualizado en un datagrid la lista de medicamentos  de 

acuerdo al tipo que elegimos. 

SALIDA: 

 Se mostrara la lista de los medicamentos  existentes en el inventario de acuerdo a su 

tipo. 

 

GENERAR REPORTE DE LISTA DE MEDICAMENTOS. 

INTRODUCCIÓN:  
Permite mostrar mediante un reporte un listado de los medicamentos. 

 
ENTRADAS:  

Ninguna. 
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PROCESO:  

Este  proceso mostrara mediante un reporte la lista de todos los medicamentos que  hay 

en existencia. 

SALIDA: 

 Lista de todos los medicamentos  existentes en el inventario. 

 

GENERAR REPORTE DE COMPRAS POR RANGO DE FECHA. 

INTRODUCCION:  

Este proceso permitirá al usuario realizar un informe de todas las compras de 

medicamentos que se realizan en determinado rango de fecha. 

ENTRADAS: 

 Fecha inicial. 

 Fecha final. 

 
PROCESO:  

El sistema buscara las compras realizadas entre las fechas introducidas por el usuario y 

mostrara mediante un reporte la lista de todas las compras que se realizan. 

SALIDA: 

 Listado de todas los compras. 

 

GENERAR REPORTE DE VENTAS POR RANGO DE FECHA.  

INTRODUCCIÓN: 

 Este proceso permitirá al usuario realizar un informe de todas las ventas de 

medicamentos que se realizan en un determinado rango de fecha. 

ENTRADAS: 

 Fecha inicial. 

 Fecha final. 

 

PROCESO:  

El sistema buscara las ventas realizadas entre las fechas introducidas por el usuario y 

mostrara mediante un reporte la lista de todas las compras que se realizan. 

SALIDA:  

Listado de todas las ventas. 
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GENERAR REPORTE DE CARDEX DE MEDICAMENTOS. 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá llevar un  control de cada medicamento muestra su  total de 

compras y el total de ventas que se realizan un determinado rango de fechas. 

ENTRADA:  

El usuario no tendrá que introducir ningún dato 

PROCESO:  

Se presentara por pantalla un formulario donde el usuario presionara el botón buscar 

seleccionara el medicamento y cargara los datos al formulario  luego seleccionara un 

rango de fechas para ver su total de compras y ventas. 

SALIDA:  

Mostrará por pantalla el total de compras y ventas realizadas. 

 

IMPRIMIR FACTURA. 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá imprimir una factura. 

ENTRADAS:  

El usuario no tendrá que introducir ningún dato 

PROCESO:  

Se presentara por pantalla un formulario donde el usuario después de haber  ingresado 

los datos de la venta presionara el botón imprimir que permitirá generar una hoja con la 

información de los datos del cliente y de los medicamentos que se ha comprado. 

SALIDA:  

Hoja de impresión con los datos del cliente y del medicamento. 

 

 

CERRAR APLICACIÓN.  

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá cerrar la aplicación por completo. 
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Entradas: Botón salir. 

PROCESO:  
Mediante el botón salir se cerrara toda la aplicación así como las conexiones abiertas 

con la BD. 

 
SALIDA:  

Cierre de la aplicación.  

 

REINICIAR LA APLICACIÓN.   

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá al usuario reiniciar la aplicación. 

ENTRADA:  

Botón Reiniciar aplicación. 

PROCESO:  

Este proceso reiniciara la aplicación  y el usuario podrá ingresar de nuevo al sistema. 

SALIDA:  

Al reiniciar la aplicación mostrara el formulario de autenticación para ingresar al 

sistema. 

 

BACKUP. 

INTRODUCCIÓN: 

 Entre las funciones de la aplicación, encontramos un Backup que no es nada más que 

una copia de seguridad, de los procesos realizados.  

ENTRADA: 

 No se introducirá ningún dato. 

PROCESO:  

El administrador deberá pulsar en la pestaña herramientas donde se encuentra el botón 

backup y realizara un respaldo de la información almacenada en la bases de datos, la 

cual será guardada en un determinado directorio.  

SALIDA:  

Un mensaje indicando que el respaldo de la base de datos se realizó satisfactoriamente. 
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RESTAURACIÓN. 

INTRODUCCIÓN:  

Este proceso permitirá al  administrador restaurar la base de datos cuando considere 

conveniente. 

ENTRADA:  

No se introducirá ningún dato. 

PROCESO:  

El proceso de restauración se lleva a cabo cerrando la conexión, se recuperan todos los 

datos de la base de datos  y si no existe ninguna transacción sin confirmar, 

seleccionamos la copia  de seguridad y nos mostrara un mensaje que indica que el 

respaldo puede tardar varios minutos y luego restauramos completamente la base de 

datos.  

SALIDA: 

 Un mensaje indicando que  la base de datos se ha restaurado completamente. 

 

CALCULADORA. 

INTRODUCCIÓN:  

Entre las herramientas de la aplicación, encontramos la calculadora del sistema con el 

propósito que pueda realizar cualquier operación numérica que el usuario necesite. 

ENTRADA:  

Botón calculadora 

PROCESO:  

En este proceso se introducirán los dígitos que el usuario desee. El sistema realizara 

cualquier operación que se haya indicado y posteriormente le facilitara el resultado de 

dicha operación, satisfaciendo así cualquier necesidad que tenga.  

SALIDA:  

Resultado de la operación realizada. 
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CAMBIAR COLOR A LA INTERFAZ. 

INTRODUCCIÓN:  

Entre las Herramientas de la aplicación, encontramos cambiar color a la interfaz.  

ENTRADA:  

Botón cambiar color a la interfaz 

PROCESO:  

En este proceso permitirá al usuario mediante una lista desplegable seleccionar el color 

que desee para la interfaz. 

SALIDA:  

Cambia el color de la interfaz. 
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IX DIAGRAMAS DE CASOS DE USO. 

 

FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA 

 

La aplicación a desarrollar se denominará: “AIFAS” y está realizará las siguientes 

funciones: 

 
1. REGISTRAR USUARIO DEL SISTEMA: 

Registrará un nuevo usuario al sistema dependiendo del tipo que sea, administrador 

que en este caso será el dueño de la farmacia o usuario común que en este caso el 

usuario común serán los trabajadores de la farmacia que denominamos farmacéutico. 
 

2. MODIFICAR  CLAVE DE  USUARIO DEL SISTEMA: 

Esta función establecerá una nueva contraseña o clave para el acceso de los usuarios 

al sistema. 

 
3. REGISTRAR MEDICAMENTO: 

Registrará un nuevo medicamento al sistema el cual se podrá administrar desde la 

correspondiente interfaz, es decir se podrá disponer de ellos para actualizar o 

modificar y borrar un medicamento. 

 
 

4. REALIZAR BÚSQUEDA DE MEDICAMENTO POR TIPO: 

Se hará la correspondiente gestión con cada uno de los medicamentos registrados en 

el sistema. 

 
5. REGISTRAR PROVEEDOR: 

Registrará un nuevo proveedor al sistema el cual se podrá administrar desde la 

correspondiente interfaz, es decir se podrá disponer de ellos para actualizar o 

modificar y eliminar un proveedor. 
 

6. REGISTRAR COMPRAS: 

Registrará una nueva compra al sistema el cual se podrá administrar desde la 

correspondiente interfaz, es decir se podrá disponer de ellos para buscar medicamento 

y proveedor, guardando una compra. 

 
7. REGISTRAR DEVOLUCIÓN: 

Se hará la correspondiente gestión con cada uno de las compras de los medicamentos 

registrados en el sistema. 

 
8. REGISTRAR PERIODO: 

Agregara un nuevo periodo al sistema el cual se podrá administrar desde la 

correspondiente interfaz, es decir se podrá disponer de ellos para registrar, buscar o 

modificar un periodo. 

 

 
 

9. REGISTRAR VENTA: 
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Registrará una nueva venta al sistema el cual se podrá administrar desde la 

correspondiente interfaz, es decir se podrá disponer de ellos para generar, agregar 

medicamento, guardar e imprimir un recibo de venta. 

 

 
10. REGISTRAR ANULACIÓN DE VENTA: 

Se hará la correspondiente gestión con las ventas anuladas de los medicamentos 

registrados en el sistema, es decir se podrá disponer de ellos para registrar, buscar  

y guardar para llevar un registro de las anulaciones. 
 

11. ADMINISTRAR HERRAMIENTAS: 

Se podrá administrar la calculadora para realizar las operaciones matemáticas 

necesarias para el uso cotidiano de la farmacia. 

Se podrá administrar el color de la interfaz para cambiar la apariencia de la 

aplicación. 

Se podrá realizar un Backup de la base de datos. 

Se podrá realizar restauración del sistema. 

 
12. AYUDA. 

Se mostrara el manual de usuario. 

 
13. GESTIÓN DEL SISTEMA: 

Se realizara la correspondiente gestión de maximizar, minimizar, reiniciar y cerrar 

la aplicación. 

 
SE PODRÁN EMITIR LOS SIGUIENTES REPORTES: 

 

14. REPORTE DE MEDICAMENTO POR TIPO: 

Esta función permitirá seleccionar tipo de medicamento, generar reporte, imprimir 

y guardar reporte por tipo de medicamento. 

 
15. REPORTE DE MEDICAMENTO POR LISTA: 

Esta función permitirá seleccionar, generar reporte, imprimir y guardar reporte por 

lista de medicamento. 

 
16. REPORTE DE MEDICAMENTO POR CARDEX: 

Esta función permitirá buscar, seleccionar fecha de inicio y fecha fin del reporte, 

cargar reporte de cardex de medicamento. 

 
17. REPORTE DE DATOS DE PROVEEDOR: 

Esta función permitirá seleccionar, generar reporte, imprimir y guardar reporte de 

proveedor. 
 

18. REPORTE DE COMPRAS POR FECHA: 

Esta función permitirá seleccionar fecha de inicio y fecha fin, cargar reporte de 

compras por fecha. 
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19. REPORTE DE VENTAS POR FECHA: 

Esta función permitirá seleccionar fecha de inicio y fecha fin, cargar reporte de venta 

por fecha.  

 

 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 
El modelo de casos de uso es un mecanismo ampliamente empleado para la captura de 

requisitos de usuario ya que permite representar gráficamente, lo que el usuario espera 

de la aplicación. 

 
 

CASO DE USO ADMINISTRADOR: 

 

 

           ILUSTRACIÓN 02 DIAGRAMA DE CASO DE USO ADMINISTRADOR. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTOR ADMINISTRADOR: 

 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO ADMINISTRADOR: 

En el diagrama anterior se  presentan las diferentes operaciones que se  realizan por el 

Administrador del sistema el cual es el encargado de la gestión administrativa del 

sistema  así como el control de todos los procesos que se realizan administración de 

usuarios, compras, ventas y reportes. 

 

CASO DE USO FARMACÉUTICO: 

 

 

ILUSTRACIÓN 03 DIAGRAMA DE CASO DE USO FARMACÉUTICO. 

Nombre del 

actor: 

Administrador del sistema. 

Definición: Encargado y dueño de la gestión  y administración del 

sistema de la farmacia socorro. 

Nota: Es capaz de acceder a todas las funcionalidades que realiza 

el sistema. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTOR FARMACÉUTICO. 

 

Nombre del 

actor: 

Farmacéutico. 

Definición Encargado de la gestión del sistema. 

Notas: Es capaz de acceder a casi todas las funciones del 

administrador excepto agregar, borrar un nuevo usuario y 

modificar contraseñas de usuario. 

 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO FARMACÉUTICO: 

En el diagrama anterior se  presentan las diferentes operaciones que se  realizan por el 

farmacéutico el cual es el encargado de la gestión del sistema así como el control de 

casi todos los procesos que realiza la aplicación excepto los procesos que tienen que 

ver con los usuarios que manejaran el sistema. 
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   ANÁLISIS DE CASOS DE USO: REGISTRAR  USUARIO DEL SISTEMA  

 

 
 

ILUSTRACIÓN 04 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REGISTRAR USUARIO DEL SISTEMA. 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

REGISTRAR USUARIO DEL SISTEMA 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el Administrador  otorga permisos de 

usuario al personal de la farmacia que maneja el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Agregar usuario: En este caso se editara el nombre 

completo, tipo de usuario, pregunta y respuesta, si 

está activo y contraseña del usuario. 

Validar usuario: Permite validar las cajas de textos 

donde editamos nombre completo, tipo de usuario, 

pregunta y respuesta, si está activo y la contraseña 

de los usuarios en el sistema. 

Guardar usuario: El usuario será agregado a la base 

de datos. 

Buscar usuario: Se realiza una búsqueda de usuario 

para seleccionarlo y poder modificar. 

Modificar usuario: El usuario podrá ser modificado 

si se le olvida la contraseña o para desactivarlo. 

Guardar modificación: El dato del usuario será 

guardado en la base de datos después de la 

modificación. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA USUARIO DE LA BASE DE DATOS. 
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 ANÁLISIS DE CASOS DE USO: MODIFICAR  CLAVE DE  USUARIO 

DEL SISTEMA.

 

 
ILUSTRACIÓN 05 ANÁLISIS DE CASO DE USO: MODIFICAR  CLAVE DE  USUARIO DEL 

SISTEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

MODIFICAR  CLAVE DE USUARIO DEL SISTEMA 
 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el Administrador  otorga permisos de usuario al 

personal de secretaria que maneja el sistema. 

 

 
EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Seleccionar cambiar contraseña: En este caso se selecciona 

guardar contraseña del usuario. 

Validar campos: Permite validar las cajas de textos donde 

editamos la nueva contraseña del usuario en el sistema. 

Guardar nueva contraseña: El usuario será agregado a la base 

de datos. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA USUARIO DE LA BASE DE DATOS. 
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ANÁLISIS DE CASOS DE USO: REGISTRAR MEDICAMENTO. 

 
ILUSTRACIÓN 06 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REGISTRAR MEDICAMENTO 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

REGISTRAR MEDICAMENTO 
 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el farmacéutico que maneja el sistema puede 

registrar y realizar búsquedas de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 
EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Agregar medicamento: En este caso se editara el código, 

nombre, tipo, presentación, descripción, cantidad máxima, 

cantidad mínima, stock, periodo y agregar imagen. 

Validar medicamento: Permite validar las cajas de textos 

donde editamos código, nombre, tipo, presentación, 

descripción, cantidad máxima, cantidad mínima, stock, 

periodo y agregar imagen. 

Guardar medicamento: El medicamento será agregado a la 

base de datos. 

Buscar medicamento: Se realiza una búsqueda de 

medicamento para seleccionarlo y poder modificar. 

Modificar medicamento: El dato del medicamento podrá ser 

modificado si existe algún cambio en el. 

Guardar modificación: El dato del medicamento será guardado 

en la base de datos después de la modificación. 

Eliminar medicamento: El medicamento será eliminado de la 

base de datos. 
ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA MEDICAMENTO DE LA BASE DE DATOS.  
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ANÁLISIS DE CASOS DE USO: REALIZAR BÚSQUEDA DE 

MEDICAMENTO POR TIPO. 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 07 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REALIZAR BÚSQUEDA DE   MEDICAMENTO 

POR TIPO. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

REALIZAR BUSQUEDA DE MEDICAMENTO POR TIPO 
 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el Farmacéutico  realiza una búsqueda de 

medicamentos por tipo para revisar existencias. 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Seleccionar tipo de medicamento: En este caso se selecciona si 

es sólido, líquido, inyectable, etc. 

Visualizar búsqueda de medicamento: Permite validar las 

cajas de textos donde editamos la nueva contraseña del usuario 

en el sistema. 

Limpiar búsqueda de medicamento: El usuario será agregado a 

la base de datos. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA MEDICAMENTO DE LA BASE DE DATOS . 
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ANÁLISIS DE CASOS DE USO: REGISTRAR PROVEEDOR. 

 

ILUSTRACIÓN 08 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REGISTRAR 

PROVEEDOR. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

 REGISTRAR PROVEEDOR 
 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el farmacéutico  que maneja el sistema puede 

registrar y realizar búsquedas de proveedores. 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Agregar proveedor: En este caso se editara el código, nombre, 

apellido, teléfono, dirección, departamento, casa comercial. 

Validar proveedor: Permite validar las cajas de textos donde 

editamos código, nombre, apellido, teléfono, dirección, 

departamento, casa comercial. 

Guardar proveedor: El proveedor será agregado a la base de 

datos. 

Buscar proveedor: Se realiza una búsqueda del proveedor para 

seleccionarlo y poder modificar. 

Modificar proveedor: El dato del proveedor podrá ser 

modificado si existe algún cambio en el. 

Guardar proveedor: El dato del proveedor será guardado en la 

base de datos después de la modificación. 

Eliminar proveedor: El proveedor será eliminado de la base de 

datos. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA PROVEEDOR DE LA BASE DE DATOS. 
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ANÁLISIS DE CASOS DE USO: REGISTRAR COMPRAS. 

 

ILUSTRACIÓN 09 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REGISTRAR COMPRA. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

REGISTRAR COMPRA 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el farmacéutico que maneja el sistema 

puede registrar y realizar búsquedas de 

medicamentos y proveedores. 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Agregar compra: En este caso se editara el código, 

fecha, tipo, monto total. 

Validar compra: Permite validar las cajas de textos 

donde editamos código, fecha, tipo, monto total. 

Buscar proveedor: Se realiza una búsqueda de 

proveedores para registrar a quien se le compra cada 

medicamento. 

Buscar medicamento: Se realiza una búsqueda de 

medicamento para seleccionarlo y poder agregarlo a 

la compra. 

Guardar compra: El dato de la compra será 

guardado en la base de datos. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA COMPRA DE LA BASE DE DATOS. 
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ANÁLISIS DE CASOS DE USO: REGISTRAR DEVOLUCIÓN. 

 

ILUSTRACIÓN 10 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REGISTRAR DEVOLUCION. 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

REGISTRAR DEVOLUCION 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el farmacéutico que maneja el sistema 

puede registrar devoluciones y realizar búsquedas 

de compra por fecha. 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Buscar compra: Se realiza una búsqueda de compra 

para saber cuál se va a anular. 

Seleccionar fecha de compra: Selecciona la fecha de 

compra. 

Validar devolución: Permite validar las cajas de 

textos donde editamos código, fecha, estado, 

observación. 

Guardar devolución: El dato de la devolución será 

guardado en la base de datos. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA Y DEVOLUCION DE LA BASE DE DATOS. 

 

 

 



 
  

 
59 

ANÁLISIS DE CASOS DE USO: REGISTRAR PERIODO. 

 
 

ILUSTRACIÓN 11 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REGISTRAR PERIODO 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

REGISTRAR PERIODO 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el farmacéutico  que maneja el 

sistema puede registrar y realizar búsquedas de 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Agregar periodo: En este caso se editara el código, 

nombre, fecha inicio, fecha fin, porcentaje, activo. 

Validar periodo: Permite validar las cajas de textos 

donde editamos código, nombre, fecha inicio, fecha 

fin, porcentaje, activo. 

Guardar periodo: El periodo será agregado a la 

base de datos. 

Buscar periodo: Se realiza una búsqueda del 

periodo para seleccionarlo y poder modificar. 

Modificar periodo: El dato del periodo podrá ser 

modificado si existe algún cambio en el. 

Guardar modificación de periodo: El dato del 

periodo será guardado en la base de datos después 

de la modificación. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA PERIODO DE LA BASE DE DATOS. 
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ANÁLISIS CASOS DE USO: REGISTRAR VENTA. 

 
ILUSTRACIÓN 12 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REGISTRAR VENTA. 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

REGISTRAR VENTA 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el farmacéutico  que maneja el 

sistema puede registrar y realizar búsquedas de 

medicamento para guardar las ventas e imprimirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Agregar venta: En este caso se editara fecha, 

nombre cliente, cantidad. 

Validar venta: Permite validar las cajas de textos 

donde editamos fecha, nombre cliente, cantidad. 

Buscar medicamento: Se realiza una búsqueda del 

medicamento para seleccionarlo y poder realizar la 

venta. 

Agregar medicamento: se registraran los 

medicamentos que van a comprarse. 

Guardar venta: El dato de la venta será guardado en 

la base de datos. 

Imprimir venta: Se imprime el formato de entrega 

de recibo. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA VENTA  DE LA BASE DE DATOS. 
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ANÁLISIS CASOS DE USO: REGISTRAR ANULACIÓN DE VENTA. 

 
ILUSTRACIÓN 13 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REGISTRAR ANULACION DE VENTA. 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

ADMINISTRAR VENTA 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el farmacéutico  que maneja el 

sistema puede registrar anulación y realizar 

búsquedas por fechas para guardar las anulaciones 

de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Agregar anulación: En este caso se editara quien lo 

autoriza la fecha y la descripción. 

Validar anulación: Permite validar las cajas de 

textos donde editamos fecha y la descripción. 

Buscar venta: Se realiza una búsqueda de la venta 

para seleccionar y poder realizar la anulación de 

venta. 

Seleccionar fecha de venta: Se buscan las fechas de 

venta. Guardar anulación: El dato de la anulación 

será guardado en la base de datos. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA ANULACION  DE LA BASE DE DATOS. 
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ANÁLISIS CASOS DE USO: ADMINISTRAR CALCULADORA. 

 
ILUSTRACIÓN 14 ANÁLISIS DE CASO DE USO: ADMINISTRAR CALCULADORA. 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

ADMINISTRAR CALCULADORA   

 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el Farmacéutico  realiza una 

búsqueda de medicamentos por tipo para revisar 

existencias. 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Seleccionar calculadora: En este caso se 

selecciona la interfaz de la calculadora para 

realizar operaciones matemáticas. 

Realizar operaciones matemáticas: sumas, restas, 

divisiones, porcentajes, etc. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA MEDICAMENTO DE LA BASE DE DATOS. 
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ANÁLISIS CASOS DE USO: GESTIÓN DEL SISTEMA. 

 
ILUSTRACIÓN 15 ANÁLISIS DE CASO DE USO: GESTION DEL SISTEMA. 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

GESTION DEL SISTEMA 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el Farmacéutico  realiza la gestión del 

sistema. 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Abrir la aplicación: En este caso se valida el usuario 

para acceder a la aplicación. 

Minimizar la aplicación: Se minimiza la interfaz. 

Maximizar la aplicación: Se maximiza la interfaz. 

Reiniciar la aplicación: Reiniciamos la interfaz para 

poder corregir cualquier obstrucción en el 

funcionamiento del sistema. 

Cerrar la aplicación: Se cierra la aplicación. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA MEDICAMENTO DE LA BASE DE DATOS. 
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  ANÁLISIS CASOS DE USO: REPORTE DE MEDICAMENTO POR TIPO. 

 
ILUSTRACIÓN 16 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REPORTE DE MEDICAMENTO POR TIPO. 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

REPORTE DE MEDICAMENTO POR TIPO 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el farmacéutico genera el reporte por 

tipo de medicamento. 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Seleccionar tipo de medicamento: En este caso se 

selecciona si es sólido, líquido, inyectable, etc. 

Generar reporte por tipo de medicamento: Se 

visualiza el reporte por de los tipos de 

medicamentos. 

Imprimir reporte por tipo de medicamento: Se 

realiza una impresión para revisar las existencias de 

medicamentos por tipo.  

Guardar reporte por tipo de medicamento: El dato el 

dato se guarda en una carpeta específica del 

ordenador. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA MEDICAMENTO DE LA BASE DE DATOS. 
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ANÁLISIS CASOS DE USO: REPORTE DE MEDICAMENTO POR LISTA. 

 
ILUSTRACIÓN 17 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REPORTE DE MEDICAMENTO POR LISTA. 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

REPORTE DE MEDICAMENTO POR LISTA 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el farmacéutico genera el reporte por 

lista de medicamento. 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Seleccionar medicamento: En este caso se 

seleccionan todos los medicamentos para ver 

existencias. 

Generar reporte por lista de medicamento: Se 

visualiza el reporte de todos los medicamentos. 

Imprimir reporte por lista de medicamento: Se 

realiza una impresión para revisar las existencias de 

medicamentos.  

Guardar reporte por lista de medicamento: El dato 

se imprime o guarda en una carpeta específica del 

ordenador. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA MEDICAMENTO DE LA BASE DE DATOS. 
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ANÁLISIS CASOS DE USO: REPORTE  DE  MEDICAMENTO POR  

CARDEX. 

 
ILUSTRACIÓN 18 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REPORTE DE MEDICAMENTO POR 

CARDEX. 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

REPORTE DE MEDICAMENTO POR CARDEX 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el farmacéutico genera el reporte por 

cardex de medicamento. 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Seleccionar cardex de medicamento: En este caso se 

seleccionan todos los medicamentos para ver 

existencias. 

Buscar medicamento: Se buscan los medicamentos 

para saber las ventas y compras.  

Seleccionar fecha inicio de cardex de medicamento: 

Se selecciona fecha de inicio.  

Seleccionar fecha fin de cardex de medicamento: Se 

selecciona fecha fin. 

Cargar reporte de cardex  de medicamento: Se 

genera reporte. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA MEDICAMENTO DE LA BASE DE DATOS. 
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ANÁLISIS CASOS DE USO: REPORTE DE DATOS DE PROVEEDOR. 

 
ILUSTRACIÓN 19 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REPORTE DE DATOS DE PROVEEDOR. 

 

 
  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

REPORTE DE DATOS DE PROVEEDOR 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el farmacéutico genera el reporte de 

proveedores. 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Seleccionar reporte de datos de proveedor: En este 

caso seleccionan reporte de proveedor. 

Generar reporte de datos de proveedor: Se visualiza 

el reporte con todos los datos de proveedor. 

Imprimir reporte de datos de proveedor: Se imprime 

los datos de los proveedores.  

Guardar reporte de datos de proveedor: El dato se 

imprime o guarda en una carpeta específica del 

ordenador. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA PROVEECOR DE LA BASE DE DATOS. 
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ANÁLISIS CASOS DE USO: REPORTE DE COMPRAS POR FECHA. 

 
 

ILUSTRACIÓN 20 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REPORTE DE COMPRAS POR FECHA. 

 

 
  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

REPORTE DE COMPRAS POR FECHA 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el farmacéutico genera el reporte 

por fecha de compras. 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Seleccionar reporte de compras: En este caso se 

selecciona reporte de las compras por fecha. 

Seleccionar fecha inicio: Se selecciona fecha de 

inicio. 

Seleccionar fecha fin: Se selecciona fecha de fin. 

Generar reporte de compras por fecha: El dato se 

imprime o guarda en una carpeta específica del 

ordenador. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA COMPRAS DE LA BASE DE DATOS. 
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ANÁLISIS CASOS DE USO: REPORTE DE VENTAS POR FECHA. 

 
 

ILUSTRACIÓN 21 ANÁLISIS DE CASO DE USO: REPORTE DE VENTAS POR FECHA. 

 

 
  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS: 

REPORTE DE VENTAS POR FECHA 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

Desde la cual el farmacéutico genera el reporte por 

fecha de venta. 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS 

OPCIONES 

Seleccionar reporte de ventas: En este caso se 

selecciona reporte de las ventas por fecha. 

Seleccionar fecha inicio de venta: Se selecciona 

fecha de inicio. 

Seleccionar fecha fin de venta: Se selecciona fecha 

de fin. 

Generar reporte de ventas por fecha: El dato se 

imprime o guarda en una carpeta específica del 

ordenador. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA VENTAS DE LA BASE DE DATOS. 

 
 



 
  

 
70 

 

 

 

 

ROLES DE USUARIOS 

 
 

FUNCIONALIDADES 

 

ADMINISTRADOR 

 

FARMACEUTICO 

 

   
REGISTRAR USUARIO DEL 

SISTEMA. 
    

MODIFICAR  CLAVE DE  

USUARIO DEL SISTEMA. 
   

REGISTRAR MEDICAMENTO.    
REALIZAR BÚSQUEDA DE 

MEDICAMENTO POR TIPO. 
    

REGISTRAR PROVEEDOR.    
REGISTRAR COMPRAS.    
REGISTRAR DEVOLUCIÓN.    
REGISTRAR PERIODO.    
REGISTRAR VENTA.      
REGISTRAR ANULACIÓN DE 

VENTA. 
    

ADMINISTRAR 

HERRAMIENTAS. 
    

AYUDA.     
GESTIÓN DEL SISTEMA.      
REPORTE DE MEDICAMENTO 

POR TIPO. 
    

REPORTE DE MEDICAMENTO 

POR LISTA. 
    

REPORTE DE MEDICAMENTO 

POR CARDEX. 
    

REPORTE DE DATOS DE 

PROVEEDOR. 
   

REPORTE DE COMPRAS POR 

FECHA. 
   

REPORTE DE VENTAS POR 

FECHA.  
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X DIAGRAMA DE CLASES. 

 

ILUSTRACIÓN 22 DIAGRAMA DE CLASES. 
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XI DIAGRAMAS DE SECUENCIA. 

Los diagramas de secuencia que se muestra a continuación referencian los casos de: 

 
 

ILUSTRACIÓN 23 DIAGRAMA DE SECUENCIA: ADMINISTRAR USUARIO DEL SISTEMA 

 ILUSTRACIÓN 24  DIAGRAMA DE SECUENCIA: ADMINISTRAR VENTA. 
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XII DISEÑO DE DATOS 

 

Tbl. Usuario 

Almacena los datos de los usuarios que  tendrán permisos y harán uso del sistema. 

 

Tbl. Compras 

Almacena todos los datos de la compra. 

Nombre Descripción Tipo 

Cod_compra Llave primaria del  

código de la compra 

Varchar(10) 

Ruc_proveedor Llave foránea del 

Rucproveedor 

Int 

Fecha Fecha de la compra Date 

Tipo Tipo de pago 

contado o crédito 

varchar(50) 

Monto_total Monto total de la 

compra 

Float 

Codperiodo Llave foránea del 

código de periodo 

Varchar(10) 

 

 

 

  

Nombre Descripción Tipo 

Usuario Llave primaria Varchar(50) 

Clave Clave de acceso al sistema Varchar(50) 

Tipo Usuario Tipo de usuario  Varchar(20) 

Nombre Nombre Completo del 

Usuario 

Varchar(50) 

Pregunta Pregunta de seguridad Varchar(100) 

Respuesta Respuesta de seguridad Varchar(100) 

Activo Activo Bit 
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Tbl. Detalle Compras 

Almacena los datos del detalle de compras. 

Nombre Descripción Tipo 

Cod_med Llave foránea del 

código de 

medicamento 

Int 

Cod_compra Llave foránea del 

código de la compra 

Varchar(10) 

Precio_compra Precio de la compra Float 

Cantidad Cantidad de 

medicamentos de la 

compra 

Int 

Fecha_vencimiento Fecha de 

vencimiento 

Date 

 

Tbl. Venta 

Almacena los datos de la venta. 

Nombre Descripción Tipo 

Cod_venta Llave primaria del 

código de la venta 

Varchar(10) 

Fecha Fecha de la venta date 

Monto_total Monto total de la 

venta 

Float 

Iva Iva 15% Float 

Codperiodo Llave foránea del 

código de periodo 

Varchar(10) 

Nombcliente Nombre del cliente Varchar(100) 

 

Tbl. Detalle Venta 

Almacena los datos del detalle de la venta 

Nombre Descripción Tipo 

Cod_med Llave foránea  del 

código de 

medicamento 

int 

Cod_venta Llave foránea del 

código de la venta 

Varchar(10) 

Precio_venta Precio de la venta Float 

Cantidad Cantidad de 

medicamentos 

int 
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Tbl. Medicamentos 

Almacena los datos de Medicamentos. 

Nombre Descripción Tipo 

Cod_med Llave  primaria  del 

código de 

medicamento 

int 

Nombre Nombre del 

medicamento 

Varchar(100) 

Presentación Presentación del 

Medicamento 

Varchar(100) 

Descripción Descripción del 

medicamento 

Varchar(200) 

Tipo_med Tipo de 

medicamento 

Varchar(100) 

Stock Stock de 

medicamento 

Int 

Cant_max Cantidad máxima float 

Cant_min Cantidad mínima float 

Foto Foto del 

medicamento 

Image 

Fecha_caducidad Fecha de caducidad 

del medicamento 

Int 

 

Tbl. Proveedores 

Almacena los datos del proveedor. 

Nombre Descripción Tipo 

Ruc_proveedor Llave primaria del 

código del 

proveedor 

Int 

Nombre Nombre del 

proveedor 

Varchar(100) 

Apellido Apellido del 

proveedor 

Varchar(100) 

Dirección Dirección del 

proveedor 

Varchar(100) 

Casa_comercial Casa comercial del 

proveedor 

Varchar(100) 

Teléfono Teléfono del 

proveedor 

Varchar(20) 

Departamento Departamento del 

proveedor 

Varchar(100) 
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Tbl. Anulación 

Almacena los datos de la anulación de venta. 

Nombre Descripción Tipo 

Cod_venta Llave foránea del 

código de la venta 

Varchar(10) 

Autoriza Nombre de la persona 

que autoriza la 

anulación 

Varchar(50) 

Descripción Descripción de la 

anulación 

Varchar(100) 

Fecha Fecha de la anulación Date 

 

Tbl. Devolución 

Almacena los datos de la devolución de la compra. 

Nombre Descripción Tipo 

Cod_med Llave foránea del 

código de  

medicamento  

 Int  

Cod_compra Llave foránea del 

código de la compra  

Varchar(10) 

Fecha Fecha de la 

devolución de la 

compra 

Date 

Estado Estado de la 

devolución del 

medicamento 

Varchar(50) 

Observación Observación  Varchar(200) 

 

Tbl. Historial 

Almacena los datos del historial del sistema. 

Nombre Descripción Tipo 

Usuario Llave foránea  Varchar(50)  

Código Código  Varchar(10) 

Fecha Fecha del historial Date 

Hora Hora del historial Time(7) 

Tipo Tipo Varchar(50) 

Codperiodo Llave foránea del 

código de periodo 

Varchar(10) 
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Tbl. Periodo 

Almacena los datos del periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Descripción Tipo 

Codperiodo Llave primaria del 

código del periodo 

Varchar(10) 

Nombperiodo Nombre del periodo Varchar(100) 

Fecha_inicio Fecha de inicio Date 

Fecha_fin Fecha final Date 

Activo Periodo activo Varchar(50) 

Compra Compra Int 

Venta Venta Int 

Porcentaje Porcentaje 10% Int 
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XIII   DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 
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XIV DISEÑO ARQUITECTONICO DE LA APLICACIÓN. 
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XV CONCLUSIONES 

El presente Proyecto ha sido elaborado según  los objetivos planteados, dando como 

respuesta el desarrollo de la aplicación: Automatización de inventario y facturación 

de la farmacia el socorro.  

En el desarrollo de la aplicación nos basamos en los conocimientos adquiridos sobre 

Programación y Base de Datos, al mismo tiempo, aplicamos técnicas o 

metodologías de Ingeniería del Software que involucran una serie de Herramientas, 

Métodos y Procedimientos que nos han permitido la implementación y desarrollo de 

dicho sistema obteniendo los resultados de manera exitosa.  

Visualizamos los datos de inventario  por medio del gridview y los reportes y la 

facturación por medio de la impresión ya antes ingresada la información de 

medicamentos, proveedores, compras, ventas, usuarios. 

 Realizamos la conexión de la aplicación para que pueda ser accedida desde 

cualquier computador de la farmacia El Socorro. 
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XVI RECOMENDACIONES. 

 

 El usuario del sistema debe de estar capacitado y tener dominio de la funcionalidad 

del sistema. 

 Se deben de realizar respaldos de la base de datos en cierto periodo de tiempo.  

 Garantizar el buen estado y el mantenimiento de las PC. 

 Se recomienda que los datos del sistema se ingresen con responsabilidad y estar 

atento a cualquier mensaje que el software muestre. 
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VIII ANEXOS 

MANUAL  DE AUTOMATIZACIÓN DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN 

DE LA FARMACIA “EL SOCORRO” DE LA CIUDAD DE CHINANDEGA 

 

Para garantizar el buen manejo del sistema y obtener los resultados necesario, por 

favor lea este manual cuidadosamente y diríjase a él para información en general. 

Cabe mencionar que el administrador está autorizado de hacer todo tipo de 

modificación del sistema incluyendo las cuentas de usuarios. El usuario no 

administrador estará limitado a ciertas funciones del sistema, por políticas de 

seguridad. 

Acceso al sistema de inventario. 

Al ejecutar el sistema nos aparecerá una pantalla de presentación donde se muestra 

cierta información del sistema. 

 

 
 

 

 

Luego que cargue nos aparecerá un formulario con dos campos, en los cuales 

ingresaremos primero el nombre de usuario y el segundo contraseña del usuario. 
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Si uno de los campos está vacío y presionamos el botón OK. Aparecerá el siguiente 

mensaje. 

 

 
 

 

Si no ingresamos la contraseña correctamente, aparecerá un mensaje como el 

siguiente. 

 

 

 

 

 

A la tercera vez que se ingrese mal la contraseña el sistema dará un mensaje 

indicando que ha excedido el número de intentos. 
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Luego de mostrar el mensaje se debe presionar, el botón aceptar y se mostrara a 

continuación un formulario donde pide ingresar la respuesta correcta de la pregunta 

de seguridad que ingreso al crear su cuenta de usuario. 

 

 
 

Si la respuesta de la pregunta de seguridad es incorrecta, el sistema mostrara el 

siguiente mensaje. 

 

 

 
 

 

Si la respuesta ingresada es correcta, entrara al sistema y el usuario podrá tener 

acceso al formulario cambiar contraseña, para que obtenga una nueva contraseña. 
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Pantalla principal del Sistema. 

 

Luego de haber accedido al sistema se mostrara la pantalla principal, la cual 

contiene una barra de herramienta que muestra en la esquina superior derecha el 

nombre del usuario que ha ingresado, y en la esquina superior izquierda una lista 

despegable donde tendrá la opción de reiniciar o cerrar la aplicación. 

 

 
 

 

También se muestra los  puntos de accesos a todos los formularios que conforman el 

sistema.  

 

 

 
 

 

Usuario 

 

Es importante mencionar que únicamente el Administrador tendrá acceso a la 

creación y modificación de usuarios. 
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Al presionar la pestaña Usuario que se encuentra en la barra de herramienta de la 

pantalla principal nos mostrara dos botones llamados  agregar usuario y cambiar 

contraseña. 

 

Agregar Usuario 

Cuando se selecciona agregar usuario, se muestra un formulario con cuatro botones 

al lado derecho, que permite al administrador ingresar una nueva cuenta de usuario, 

guardar datos del usuario, editar datos del usuario y guardar las modificaciones del 

usuario. 

 

También se muestra la lista de usuarios, en la cual se puede observar cuales están 

activos y los que están desactivó, estos estados pueden ser modificados. 

 

Para registrar un nuevo usuario damos clic en el botón nuevo que permite habilitar 

las cajas de textos para ingresar los datos de usuario, luego damos clic en el botón 

guardar y se mostrara un mensaje de registro guardado. 

 

Si el usuario desea hacer alguna modificación dará clic en el registro que se 

encuentra en la tabla, los datos se cargaran en sus respectivas cajas de texto, luego 

presionamos en el botón editar para deshabilitar las cajas de texto y hacer la 

modificación para guardar los cambios damos clic en el botón modificar y nos 

mostrara un mensaje de registro modificado. 

 

También cuenta con un botón buscar, que se utiliza para buscar con más facilidad 

un usuario que ya tiene su cuenta en el sistema, y el botón vaciar se utiliza para 

limpiar las cajas de texto. 
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Cambiar contraseña 

 

Este formulario fue diseñado para aquellos usuarios que desean cambiar su 

contraseña por seguridad al  acceder al sistema. 

 

Los campos que se deben de llenar son, la contraseña actual, la nueva contraseña y 

confirmación de la nueva contraseña. 

 

El sistema enviara un mensaje si el cambio ha sido exitoso o fallido. 

 

 

 
 

 

Medicamentos. 

Al presionar la pestaña Medicamentos, que se encuentra en el menú principal de la 

pantalla nos mostrara dos botones llamados  Registrar medicamento y buscar 

medicamento, también nos da la opción de sacar reporte por tipo de medicamento, 

lista en general de los medicamentos y Cardex de medicamentos. 

 

Registrar Medicamentos. 

 

El formulario registrar medicamentos contiene cajas de texto que se activan al 

presionar el botón nuevo, donde se ingresan los datos del nuevo medicamento, 

también se cargan datos de un registro seleccionado al presionar el botón editar. 

 

El botón agregar, sirve para elegir una imagen que identifica el medicamento, con el 

botón quitar se puede cambiar o quitar la imagen. 
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El botón guardar se utiliza para guardar los datos ingresado y el botón eliminar se 

usa para eliminar un registro seleccionado en la lista del medicamento. 

 

También cuenta con un botón buscar, que se utilizar para buscar con más facilidad 

un medicamento que se encuentre en el sistema, y el botón vaciar se utiliza para 

limpiar las cajas de texto. 

 

 

 
 

 

Buscar Medicamento 

En este formulario podemos buscar medicamento por tipo, mediante la lista 

desplegable que se muestra al principio solo debemos de seleccionar el tipo de 

medicamento que deseamos encontrar o por nombre, solo se ingresa el nombre del 

medicamento en la caja de texto y se presiona el botón buscar, el sistema mostrara 

los medicamentos con el nombre ingresado. 
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Reporte de medicamentos 

El sistema también cuenta con la opción de imprimir o guardar reportes, el reporte 

mostrara solamente los medicamentos del tipo que seleccionamos. 
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El reporte se mostraría de esta forma, por el tipo de medicamento. 

 

 

En la opción lista de medicamentos se muestra en sí, todos los medicamentos 

existentes. 
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Cardex de medicamentos 

Este formulario nos permite, obtener los datos de los medicamentos que se han 

comprado y vendido un periodo de tiempo. 

Con el botón buscar que aparece al principio del formulario podemos seleccionar el 

medicamento del cual deseamos la información. 

Luego de haber seleccionado el medicamento, establecemos la fecha de inicio y de 

fin del periodo de tiempo que deseamos saber. 

El botón cargar sirve para mostrar los resultados, mostrando la fecha de venta y 

compra, la cantidad y el precio de los medicamentos. 

Al final se puede apreciar, el total de las compras y el total de las ventas durante el 

transcurso de tiempo que establecimos. 
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Proveedores 

Al presionar la pestaña proveedores, que se encuentra en el menú principal de la 

pantalla, nos muestra la opción de  registro de proveedor y datos de proveedor. 

 

Registro de proveedor. 

El formulario registrar proveedores contiene cajas de texto que se activan al 

presionar el botón nuevo, donde se ingresan los datos del nuevo proveedor, también 

se cargan datos de un registro seleccionado al presionar el botón editar. 

 

El botón guardar se utiliza para guardar los datos ingresado y el botón eliminar se 

usa para eliminar un registro seleccionado en la lista de proveedores. 

 

También cuenta con un botón buscar, que se utiliza para buscar con más facilidad 

un proveedor que ya este registrado en el sistema, y el botón vaciar se utiliza para 

limpiar la caja de texto. 

 

 

 

Datos del proveedor 

Cuando presionamos la opción datos del proveedor, el sistema nos muestra en un 

reporte con todos los datos de los proveedores de la farmacia. 
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Compras 

 

 

 

El Usuario que tendrá acceso a la pestaña compras será el administrador del sistema, 

esta pestaña cuenta con las opciones compras, devolución, periodo y  reporte de 

compras. 
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Cuando damos clic en el botón compras nos aparecerá el siguiente formulario: 

 

 

 

Para realizar una compra tendremos la opción del botón nuevo que habilitara las 

cajas de texto para ingresar los datos de la compra. 

Realizamos la búsqueda del proveedor dando clic en el botón buscar nos aparecerá 

un formulario que a continuación se muestra donde seleccionaremos el registro del 

proveedor y luego damos clic en el botón  aceptar. 

Nota: si el proveedor al que realizaremos la compra de medicamentos no se 

encuentra registrado  tendremos que ir a la pestaña proveedores e ingresar los 

datos del proveedor. 
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Realizamos la búsqueda del medicamento dando clic en el botón buscar nos 

aparecerá un formulario que a continuación se muestra donde seleccionaremos el 

registro del medicamento que queremos comprar y luego damos clic en el botón  

aceptar. 

Nota: si el medicamento que compraremos no se encuentra registrado tendremos 

que ir a la pestaña medicamentos e ingresar los datos del medicamento. 
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Una vez cargados los datos del proveedor y los datos del medicamento en el 

formulario compras, introducimos la cantidad de medicamentos y su precio 

unitario. 

 

Nota: Si la cantidad de medicamento a comprar es menor que la cantidad mínima 

nos mostrara un mensaje de error como el que se muestra a continuación: 

 

 

 
 

La cantidad a comprar deberá ser mayor o igual a la cantidad mínima. 

 

El precio de la compra es generado por el sistema luego seleccionamos la fecha de 

vencimiento de acuerdo al periodo con el que se registró el medicamento. 

 

 

 
 

 

Con el botón    agregamos los datos  de la compra a la tabla. 

Si deseamos quitar el registro agregado damos clic en el botón  . 
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Luego procedemos a guardar los datos de la compra de medicamentos  dando clic 

en el botón guardar. 

Devolución  

 

Esta opción nos permitirá hacer una devolución de alguna compra que se haya 

realizado, esta devolución la podrá realizar únicamente el administrador del sistema.  

 

Damos clic en el botón devolución del menú principal y  se mostrara el siguiente 

formulario: 

 

 
 

  

 

Buscamos la compra a devolver  dando clic en el botón buscar y nos mostrara el 

siguiente formulario. 
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Luego de buscar la compra a devolver damos clic en el botón aceptar y los datos de 

la compra se cargaran en el formulario devolución como se muestra a continuación: 

 

 

 

A continuación se seleccionara el estado, se llenara el campo observación y damos 

clic en el botón guardar. 

  

Seleccionamos la fecha en que 

se  realizó la compra. 

Clic para cargar los datos  

Detalle de la compra. 
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Reporte de compras 

Damos clic en el botón reporte de compras del menú principal se podrá mostrar  el 

siguiente formulario donde elegiremos un rango de fechas de las compras que se 

han realizado: 

 

 

Damos clic en el botón cargar y se mostrara el siguiente reporte de compras: 
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Periodo 

Esta opción permitirá introducir un periodo de ventas al administrador. 

Para registrar un periodo damos clic en el botón nuevo para deshabilitar las cajas de 

texto y registrar un nuevo periodo. 

Una vez introducidos los datos damos clic en el botón guardar y se mostrara los 

datos en una tabla. 

Para realizar una modificación seleccionamos el registro de la tabla y los datos serán 

cargados en sus respectivas cajas de texto, luego damos clic en el botón editar para 

habilitar las cajas de texto y poder hacer la modificación. 

Para guardar los datos modificados damos clic en el botón modificar. 
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Ventas 

El Usuario  que tendrán acceso a la pestaña ventas será el administrador del 

sistema y el farmacéutico, esta pestaña cuenta con las opciones ventas,  anulación 

y reporte de ventas. 

 

 

  

Damos clic en el botón ventas del menú principal y se mostrara el siguiente 

formulario: 

 

 

Para realizar una venta damos clic en el botón nuevo para deshabilitar las cajas de 

texto, introducimos el nombre del cliente, luego tenemos la opción de buscar el 

medicamento damos clic en el botón buscar y se mostrara el siguiente formulario: 
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En este formulario seleccionaremos el medicamento y daremos clic en el botón 

aceptar. 

 

 

Los datos del medicamento serán cargados en el formulario ventas, introducimos 

la cantidad a vender,  el precio de venta es calculado. 

Luego agregamos la venta a la tabla con el botón  y si deseamos quitar el 

registro de la venta de medicamento que agregamos pulsamos en el botón . 

Guardamos los datos de la venta dando clic en el botón guardar. Luego daremos 

clic en el botón imprimir y nos mostrara una hoja con los detalles de la venta a 

continuación se muestra: 
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Anulación de venta 

Esta opción nos permitirá hacer la anulación de una venta, damos clic en el botón 

anulación del menú principal y  se mostrara el siguiente formulario: 

 

Buscamos la venta que deseamos anular dando clic en el botón buscar y nos 

mostrara el siguiente formulario. 

 

 

  

Seleccionamos la fecha de la venta 

Damos clic 
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Luego de buscar la venta damos clic en el botón aceptar, se cargaran los datos de la 

venta en el formulario ventas como se muestra a continuación: 

 

Llenaremos los campos autoriza, fecha, descripción y luego daremos clic en el 

botón guardar. 

 

Reporte ventas 

Dando clic en el botón reporte de ventas del menú principal se podrá mostrar  el 

siguiente formulario donde elegiremos un rango de fechas de las ventas que se han 

realizado: 

 

 

Detalle de la venta 
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Damos clic en el botón cargar y se mostrara el siguiente reporte de ventas: 

 

 

Herramientas 

Esta pestaña de herramientas tiene las siguientes opciones, gestión de base de 

datos, calculadora y color de interfaz. 

 

 

Backup 
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EL backup realizara una copia de seguridad de los procesos realizados damos doble 

clic en el botón backup buscamos el directorio donde guardaremos nuestros 

respaldos  damos clic en guardar y nos mostrara el siguiente mensaje: 

 

 

 

Restauración  

 

Este proceso permitirá al  administrador restaurar la base de datos cuando considere 

conveniente. 

El proceso de restauración se lleva a cabo cerrando la conexión, se recuperan todos 

los datos de la base de datos  y si no existe ninguna transacción sin confirmar, 

seleccionamos la copia  de seguridad y nos mostrara un mensaje que indica que el 

respaldo puede tardar varios minutos y luego restauramos completamente la base de 

datos.  

 

Calculadora 

 

Damos clic en el botón calculadora  y se mostrara el siguiente formulario donde 

podemos realizar cualquier operación numérica cuando sea conveniente. 
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Color de interfaz 

 

 

Esta herramienta permitirá cambiar el color a la interfaz podremos elegir 

desplegando la lista y seleccionando cualquiera de los siguientes temas: 

 

 

 


