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OBJETIVOS: 

GENERAL: 

 Detallar la información necesaria para realizar la instalación, configuración y puesta 

en marcha del aplicativo. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Establecer claramente el proceso de instalación del aplicativo. 

 Detallar los requerimientos mínimos de hardware y software para el funcionamiento 

del aplicativo. 

 Describir las herramientas utilizadas en el desarrollo del aplicativo. 

 

1. Introducción 

     El manual técnico dispondrá de la información referencial mínima para el entendimiento 

del funcionamiento interno del sistema. 

2. Requerimientos Técnicos 

 

Los requerimientos que se considera serán detallados a continuación pero cabe mencionar 

que el aplicativo al ser una aplicación web, puede funcionar tanto en arquitectura de 32 bits 

como de 64 bits, además se describe las características con las que puede trabajar. 

 

2.1. Requerimientos de Hardware 

 

     En los requerimientos de hardware tenemos: 

 Procesador:    CORE 

 Memoria RAM:   1 GB 

 Disco Duro:     250 GB 

 

2.2. Requerimientos de Software 

 

En lo que respecta a los requerimientos de software tenemos: 
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 Sistema Operativo: WIN 7, WIN8, WIN 10, de 32 o 64 bits. 

 Navegadores: Google Chrome, Mozzilla Firefox, IE, Opera. 

 

3. Herramientas utilizadas para el desarrollo. 

 

3.1. Apache 2.0 

 

     El servidor web HTTP1 Apache es un servidor web de código abierto que trabaja con 

plataformas como UNIX, Windows, Macintosh que utiliza el protocolo HTTP 1.1  

 

3.2. PHP 5.2 

 

     Es un lenguaje de programación web de código abierto que trabaja del lado del servidor 

y que puede ser incrustado en HTML. PHP2 puede emplearse en varias plataformas como 

Linux, Microsoft Windows, MAC OS X, RISC OS y muchos otros, y admite la mayoría de 

los servidores web como: Apache, IIS, y otros. 

 

3.3. PostgreSQL 9.4 

 

     Es un DBMS3 de software libre muy robusta que compite con las más reconocidas bases 

de datos comerciales. Está basado en un modelo objeto – relacional y utiliza el modelo 

cliente/servidor. 

 

3.4. Symfony 

 

     Symfony es un framework4 creado con PHP 5. La estructura interna de Symfony está 

diseñada para sacar el mayor provecho del patrón MVC, esto se logra gracias a su gran 

                                                 
1 HTTP: Hipertex Transfer Protocol – Protocolo de transferencia de hipertexto 
2 PHP: Personal Home Page, lenguaje de programación para la creación de paginas web 
3 DBMS: Sistema de Gestión de Base de Datos 
4 Framework: Es una infraestructura digital, con una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con módulos concretos de software, que puede servir de base para la organización y desarrollo 

de software. 
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versatilidad, flexibilidad ilimitada, estabilidad y sostenibilidad, fácil de uso y la posibilidad 

de ampliar desde lo más pequeño hasta la base completa en sí. 

 

3.5. HTML 5.0  

 

     Es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. 

HTML5 especifica dos variantes de sintaxis para HTML: una «clásica», HTML (text/html), 

conocida como HTML5, y una variante XHTML conocida como sintaxis XHTML5 que 

deberá servirse con sintaxis XML. Esta es la primera vez que HTML y XHTML se han 

desarrollado en paralelo. La versión definitiva de la quinta revisión del estándar se publicó 

en octubre de 2014. 

 

3.6. BOOSTRAP 

 

     Es un framework de CSS5 cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al 

tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente 

al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se 

conoce como “responsive design” o diseño adaptativo. 

 

4. Instalación del servidor web 

Localizar la carpeta WebServer que se encuentra en el CD en la carpeta, ……… y copiar en 

la unidad deseada del computador. 

Procedemos  a  instalar  el  servidor  Apache: 

Ingresar  a  la  consola  de  comandos y  dirigirse  al directorio en donde se encuentra copiado 

la carpeta WebServer y digitar: 

a. cd WebServer 

b. cd Apache24 

c. cd Bin 

d. Httpd – k install 

                                                 
5 CSS: Ascading style sheets (Hoja de estilo en cascada), es un lenguaje usado para definir o crear la 

presentación de un documento estructurado escrito en HTML 
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Al terminar la instalación se creara una carpeta con el nombre WWW. 

 

Figura 1. Instalación Apache server.  

 

5. Instalación de postgreSQL. 

 

Actualmente la comunidad de postgres.org cuenta con la herramienta pgadminIII que le hace 

más fácil la instalación de la herramienta de Postgresql y además cuenta con una interfaz 

gráfica. Vamos a detallar los pasos para la instalación: 

a. Primero descargamos el programa desde la URL siguiente: 

http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do ahí descargamos la versión 

correspondiente a nuestro sistema operativo. 

b. Luego vamos a ejecutar el programa teniendo derechos de administrador en 

Windows. 

 

http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do
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Figura 2. Instalación PostgrSQL. (Paso 1). 

 

 

Figura 3. Instalació de PostgreSQL. (Elegir el directorio). 
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Figura 4. Instalación de PostgreSQL. (Colocar password). 

 

 

Figura 5.Instalación de PostgreSQL. (Selección de Puerto). 
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Figura 6. Instalación de PostgreSQL. ( Inicialización).  

 

 

Figura 7. Instalación de PostgreSQL. (Poceso de instalación). 
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Figura 8. Finalización de instalación. 

 

 

Figura 9. Iniciando PgadminIII. Visualizando la BDD neonatologia. 
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6. Configuración del aplicativo 

 

En el directorio creado después de la instalación del servidor Apache WWW, copiamos la 

carpeta neonatologiapostgres (ubicada en CD). 

 

Figura 10. Configuración del Aplicativo. 

 

 

 

 

6.1 Configuración de la Base de Datos 

 

    Ingresar al directorio de \WWW\neonatologiapostgres\bdd\ ahí se encuentra el archivo sql 

con el script de la Base.  

 

Figura 11. Archivo del sript de la Base. 

Luego ir al pgadminIII y ejecutar el script para crear la BDD. 

 

 

 



13 

 

 

Figura 12.  BDD neonatologia con las tablas y vistas 

 

 

El manual técnico dispondrá de la información referencial mínima para el entendimiento del 

funcionamiento interno del sistema. 

 

7. Graficación de Directorios: 

 

Directorios 

 Las carpetas principales del sistema son: 
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Figura 13. Graficación de directoriosprincipales de la aplicación. 

 

7.1. apps 

Contiene el código de la aplicación. 

7.2. Modules 

     Contiene los distintos módulos de la aplicación los mismos que tienen las acciones y las 

vistas. 

7.3. Templates 

Plantilla  de la aplicación 

7.4. Config  

Configuración de la aplicación en específico la conexión a la base de datos 

7.5. Plugins   

Contiene el plugin para la generación de html 

7.6. Web 

 Contiene la carpeta de despliegue de la aplicación, aquí se encuentran además los 

javascripts y css del tema. 

  

Raíz

apps frontend

modules

templates

config

lib plugins html2pdf

web
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8. Configuración 

El archivo de configuración permite establecer los parámetros de conexión con la base de 

datos es database.php, que se encuentra dentro de la carpeta config. 

Nombre databases.yml 

Tipo Script yml 

Descripción Contiene la configuración de la base de datos. 

Código Fuente: 

all: 

  doctrine: 

    class: sfDoctrineDatabase 

    param: 

      dsn: 'pgsql:host=localhost;dbname=neonatologia' 

      username: postgres 

      password: admin 

 

9. Módulos 

Los módulos gestionan las acciones que realizara el sistema, se encargan de llamar a los 

modelos y las vistas. 

Los módulos del sistema son: 

 Cargo 

 Etc. 

 

9.1. Estructura del Módulos 

Los módulos contienen dos subcarpetas: 

 Actions: 

o Contiene el controlador de las acciones del modulo 

 Templates 

o Contiene las vistas del modulo 
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Actions Módulo Cargo: 

Nombre actions.class.php 

Tipo Clase heredada de sfActions 

Métodos y Funciones executeIndex: Acción por defecto que llama todos los datos 

del modulo 

executeNew: Llama a la vista de nuevo. 

executeCreate: Crea un nuevo registro. 

executeEdit: Llama a la vista de editar 

executeUpdate: Actualiza la información 

executeRemove: Elimina un registro 

Descripción Esta clase se encarga de gestionar las acciones para auto 

Código Fuente: 

<?php 

defined("_XTEXEC") or die("Area restingida"); 

 

class cargoActions extends sfActions 

{ 

 public function executeIndex(sfWebRequest $request) 

 { 

  $cargo = new cargoModel(); 

  extract(XTUtils::AllVars()); 

  $listado = $cargo->Todos($this->pagina, $this-

>tam_paginacion,$xtfiltro); 

  $this->listado = $listado; 

 } 

 public function executeNew(sfWebRequest $request) 

 { 

 } 

 public function executeCreate(sfWebRequest $request) 

 { 

  $cargo = new cargoModel(); 

   extract(XTUtils::AllVars()); 

   $tranret = $cargo->Insertar($nombre_cargo); 
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   if($tranret==true){ 

    $this-

>datareturn=array('estado'=>'OK','parametro'=>$cargo->last_insert); 

   } 

   else{ 

    $this-

>datareturn=array('estado'=>'ERROR','parametro'=>$cargo->getErrorMensaje()); 

   } 

 } 

 public function executeEdit(sfWebRequest $request) 

 { 

  $cargo = new cargoModel(); 

   $id_cargo = $request->getParameter("codigo"); 

   extract(XTUtils::AllVars()); 

   $this->localfila = $cargo->RegistroxId($id_cargo); 

 } 

 public function executeUpdate(sfWebRequest $request) 

 { 

  $cargo = new cargoModel(); 

   extract(XTUtils::AllVars()); 

   $tranret = $cargo->Actualizar($id_cargo,$nombre_cargo); 

   if($tranret==true){ 

    $this-

>datareturn=array('estado'=>'OK','parametro'=>''); 

   } 

   else{ 

    $this-

>datareturn=array('estado'=>'ERROR','parametro'=>$cargo->getErrorMensaje()); 

   } 

 } 

 public function executeRemove() 

 { 

  $cargo = new cargoModel(); 
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  $eliminarcodigo = XTUtils::Request("eliminarcodigo"); 

  $tranret = $cargo->Eliminar($eliminarcodigo); 

  if($tranret==true){ 

   $this->datareturn = array('estado'=>'OK','parametro'=>''); 

  } 

  else{ 

   $this->datareturn = 

array('estado'=>'ERROR','parametro'=>$cargo->getErrorMensaje()); 

  } 

 } 

} 

 

?> 

 

Template Modulo Cargo 

indexSuccess.php Muestra los datos en una grilla 

 <?php 

defined("_XTEXEC") or die("Area restingida"); 

 

$listado = $sf_data->getRaw("listado"); 

XTReferencia::LoadControlLib("XTToolbar"); 

XTReferencia::LoadControlLib("XTControles"); 

$barra = new XTToolbar("Cargo"); 

$barra->AgregarBoton("Nuevo",url_for('cargo/new'),"new"); 

XTControles::Panel("Listado"); 

XTControles::FSDataTable();?> 

<table id="rounded-corner" class="table table-striped"> 

 <thead> 

 <tr> 

 <th style="width:10px"></th> 

 <th>Cargo</th> 

 <th>Nombre cargo</th> 
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 <th style="width:25px"></th> 

 <th style="width:25px"></th> 

 </tr> 

 </thead> 

<?php 

for($i=0;$i<count($listado);$i++): 

 if(is_array($listado[$i])) extract($listado[$i], 

EXTR_PREFIX_ALL, 'var'); 

 $i_item_pos = $i + 1; 

?> 

 <tr> 

  <td><?echo $i_item_pos?></td> 

  <td><?php echo $var_id_cargo ?></td> 

  <td><?php echo $var_nombre_cargo?></td> 

 <td><a href="<?php echo 

url_for("cargo/edit?codigo=$var_id_cargo") 

?>">Editar</a></td> 

 <td><a href="javascript: XT_Eliminar(<?php echo 

$var_id_cargo?>)" >Eliminar</a></td> 

 </tr> 

<?php 

endfor; 

?> 

</table> 

<?php 

XTControles::EndFSDataTable(); 

$barra->show(); 

XTControles::EndPanel(); 

?> 

newSuccess.php Formulario de agregar 

 <?php 

defined("_XTEXEC") or die("Area restingida"); 

 



20 

 

XTReferencia::LoadControlLib("XTToolbar"); 

XTReferencia::LoadControlLib("XTControles"); 

$barra = new XTToolbar("Cargo"); 

$barra->AgregarBoton("Guardar","javascript: 

XT_Create('cargoForm');  ","save"); 

$barra-

>AgregarBoton("Cancelar",url_for('cargo/index'),"cancel"); 

XTControles::Panel("Agregar"); 

require_once dirname(__FILE__). '/form.php'; 

;$barra->show(); 

XTControles::EndPanel();?>  

editSuccess.php Formulario de edición 

 <?php 

defined("_XTEXEC") or die("Area restingida"); 

 

$localfila = $sf_data->getRaw("localfila"); 

extract($localfila,EXTR_PREFIX_ALL,"var"); 

XTReferencia::LoadControlLib("XTToolbar"); 

XTReferencia::LoadControlLib("XTControles"); 

$barra = new XTToolbar("Cargo"); 

$barra->AgregarBoton("Actualizar","javascript: 

XT_Update('cargoForm');  ","save"); 

$barra-

>AgregarBoton("Cancelar",url_for('cargo/index'),"cancel"); 

XTControles::Panel("Editar"); 

require_once dirname(__FILE__). '/form.php'; 

;$barra->show(); 

XTControles::EndPanel();?> 

Form.php Auxilia de formulario 

 <?php 

defined("_XTEXEC") or die("Area restingida"); 

 

XTControles::InitForm("cargoForm"); 
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XTControles::Hidden("id_cargo",$var_id_cargo); 

?> 

 <div class="form_row"> 

  <label>Nombre cargo:</label> 

  <?php 

XTControles::Text("nombre_cargo",array("valor"=>$var_nomb

re_cargo,"validacion"=>"Letras","requerido"=>true)); ?> 

 </div> 

<?php XTControles::EndForm() ?> 

 

10. DICCIONARIO DE DATOS 

Tabla tbl_adjudicacion 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_adjudicacion Entero 10 X   

La columna id_adjudicacion es 

clave primaria de 

tbl_adjudicacion 

id_empleado_entrega Entero 10     

Almacena la información de id 

empleado entrega 

id_empleado_recibe Entero 10     

Almacena la información de id 

empleado recibe 

entrega_adjudicacion Fecha       

Almacena la información de 

entrega adjudicacion 

recepcion_adjudicacion Fecha       

Almacena la información de 

recepcion adjudicacion 

observacion_adjudicacion Cadena 255     

Almacena la información de 

observacion adjudicacion 

 

Tabla tbl_auditoria 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_auditoria Entero 10 X   

La columna id_auditoria es clave 

primaria de tbl_auditoria 

usuario Cadena 100     

Almacena la información de 

usuario 

fecha 

Fecha y 

Hora       

Almacena la información de 

fecha 

ip Cadena 30     Almacena la información de ip 

tabla text       

Almacena la información de 

tabla 

trama text       

Almacena la información de 

trama 
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codigo Cadena 255     

Almacena la información de 

codigo 

accion Cadena 50     

Almacena la información de 

accion 

 

Tabla tbl_caducado 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_caducado Entero 10 X   

La columna id_caducado es 

clave primaria de tbl_caducado 

id_empleado Entero 10     

Almacena la información de id 

empleado 

fecha_caducado Fecha       

Almacena la información de 

fecha caducado 

observacion_caducado Cadena 255     

Almacena la información de 

observacion caducado 

 

Tabla tbl_cargo 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_cargo Entero 10 X   

La columna id_cargo es clave 

primaria de tbl_cargo 

nombre_cargo Cadena 50     

Almacena la información de 

nombre cargo 

 

Tabla tbl_categoria 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_categoria Entero 10 X   

La columna id_categoria es 

clave primaria de tbl_categoria 

id_tipo_item Entero 10     

Almacena la información de id 

tipo item 

nombre_categoria Cadena 50     

Almacena la información de 

nombre categoria 

 

Tabla tbl_categoria_componente 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_categoria_componente Entero 10 X   

La columna 

id_categoria_componente es 

clave primaria de 

tbl_categoria_componente 

id_tipo_componete Entero 10     

Almacena la información de id 

tipo componete 

nombre_categoria_componente Cadena 50     

Almacena la información de 

nombre categoria componente 
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Tabla tbl_componente 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_componente Entero 10 X   

La columna id_componente es 

clave primaria de 

tbl_componente 

id_tipo_componete Entero 10     

Almacena la información de id 

tipo componete 

id_categoria_componente Entero 10     

Almacena la información de id 

categoria componente 

codigo_componente Cadena 50     

Almacena la información de 

codigo componente 

nombre_componente Cadena 50     

Almacena la información de 

nombre componente 

cantidad_componente Entero 10     

Almacena la información de 

cantidad componente 

adjudicado_componente Entero 10     

Almacena la información de 

adjudicado componente 

 

Tabla tbl_detalle_adjudicacion 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_detalle_adjudicacion Entero 10 X   

La columna 

id_detalle_adjudicacion es 

clave primaria de 

tbl_detalle_adjudicacion 

id_adjudicacion Entero 10     

Almacena la información de id 

adjudicacion 

id_componente Entero 10     

Almacena la información de id 

componente 

cantidad_detalle_adjudicacion Entero 10     

Almacena la información de 

cantidad detalle adjudicacion 

estado_detalle_adjudicacion char       

Almacena la información de 

estado detalle adjudicacion 

 

Tabla tbl_detalle_caducado 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_detalle_caducado Entero 10 X   

La columna 

id_detalle_caducado es clave 

primaria de 

tbl_detalle_caducado 

id_caducado Entero 10     

Almacena la información de id 

caducado 

id_detalle_ingreso Entero 10     

Almacena la información de id 

detalle ingreso 

cantidad_detalle_caducado Entero 10     

Almacena la información de 

cantidad detalle caducado 
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Tabla tbl_detalle_egreso 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_detalle Entero 10 X   

La columna id_detalle es clave 

primaria de tbl_detalle_egreso 

id_egreso Entero 10     

Almacena la información de id 

egreso 

id_item Entero 10     

Almacena la información de id 

item 

cantidad Flotante       

Almacena la información de 

cantidad 

 

Tabla tbl_detalle_ingreso 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_detalle Entero 10 X   

La columna id_detalle es clave 

primaria de tbl_detalle_ingreso 

id_ingreso Entero 10     

Almacena la información de id 

ingreso 

id_item Entero 10     

Almacena la información de id 

item 

fecha_caducidad_detalle Fecha       

Almacena la información de 

fecha caducidad detalle 

cantidad_detalle Entero 10     

Almacena la información de 

cantidad detalle 

entregado_detalle Entero 10     

Almacena la información de 

entregado detalle 

estado_detalle Cadena 25     

Almacena la información de 

estado detalle 

 

Tabla tbl_detalle_recepcion 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_detalle_recepcion Entero 10 X   

La columna 

id_detalle_recepcion es clave 

primaria de 

tbl_detalle_recepcion 

id_recepcion Entero 10     

Almacena la información de id 

recepcion 

id_detalle_adjudicacion Entero 10     

Almacena la información de id 

detalle adjudicacion 

entregada_detalle_recepcion Entero 10     

Almacena la información de 

entregada detalle recepcion 

recibida_detalle_recepcion Entero 10     

Almacena la información de 

recibida detalle recepcion 

estado_detalle_recepcion Cadena 255     

Almacena la información de 

estado detalle recepcion 
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Tabla tbl_egreso 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_egreso Entero 10 X   

La columna id_egreso es clave 

primaria de tbl_egreso 

id_empleado_entrega Entero 10     

Almacena la información de id 

empleado entrega 

id_empleado_recibe Entero 10     

Almacena la información de id 

empleado recibe 

id_empleado_solicita Entero 10     

Almacena la información de id 

empleado solicita 

id_empleado_autorizado Entero 10     

Almacena la información de id 

empleado autorizado 

fecha_egreso Fecha       

Almacena la información de 

fecha egreso 

observacion_egreso Cadena 250     

Almacena la información de 

observacion egreso 

 

Tabla tbl_empleado 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_empleado Entero 10 X   

La columna id_empleado es 

clave primaria de tbl_empleado 

id_cargo Entero 10     

Almacena la información de id 

cargo 

identificacion_empleado Cadena 13     

Almacena la información de 

identificacion empleado 

apellidos_empleado Cadena 30     

Almacena la información de 

apellidos empleado 

nombres_empleado Cadena 30     

Almacena la información de 

nombres empleado 

direccion_empleado Cadena 50     

Almacena la información de 

direccion empleado 

telefono_empleado Cadena 10     

Almacena la información de 

telefono empleado 

celular_empleado Cadena 10     

Almacena la información de 

celular empleado 

email_empleado Cadena 50     

Almacena la información de 

email empleado 

estado_empleado Cadena 30     

Almacena la información de 

estado empleado 

 

Tabla tbl_ingreso 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_ingreso Entero 10 X   

La columna id_ingreso es clave 

primaria de tbl_ingreso 

id_empleado Entero 10     

Almacena la información de id 

empleado 
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fecha_ingreso Fecha       

Almacena la información de 

fecha ingreso 

observacion_ingreso Cadena 255     

Almacena la información de 

observacion ingreso 

 

Tabla tbl_item 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_item Entero 10 X   

La columna id_item es clave 

primaria de tbl_item 

id_categoria Entero 10     

Almacena la información de id 

categoria 

id_tipo_item Entero 10     

Almacena la información de id 

tipo item 

codigo_item Cadena 50     

Almacena la información de 

codigo item 

nombre_item Cadena 100     

Almacena la información de 

nombre item 

descripcion_item Cadena 255     

Almacena la información de 

descripcion item 

cantidad_item Entero 10     

Almacena la información de 

cantidad item 

caducible_item Cadena 2     

Almacena la información de 

caducible item 

maximo_item Entero 10     

Almacena la información de 

maximo item 

minimo_item Entero 10     

Almacena la información de 

minimo item 

 

Tabla tbl_kardex 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_kardex Entero 10 X   

La columna id_kardex es clave 

primaria de tbl_kardex 

id_item Entero 10     

Almacena la información de id 

item 

doc_kardex Entero 10     

Almacena la información de doc 

kardex 

transaccion_kardex Cadena 25     

Almacena la información de 

transaccion kardex 

cantidad_kardex Flotante       

Almacena la información de 

cantidad kardex 

saldo_kardex Flotante       

Almacena la información de 

saldo kardex 

fecha_kardex Fecha       

Almacena la información de 

fecha kardex 
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Tabla tbl_recepcion 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_recepcion Entero 10 X   

La columna id_recepcion es 

clave primaria de tbl_recepcion 

id_empleado_recibe Entero 10     

Almacena la información de id 

empleado recibe 

id_empleado_entrega Entero 10     

Almacena la información de id 

empleado entrega 

fecha_recepcion Fecha       

Almacena la información de 

fecha recepcion 

observacion_recepcion Cadena 255     

Almacena la información de 

observacion recepcion 

 

Tabla tbl_rol 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_rol Entero 10 X   

La columna id_rol es clave 

primaria de tbl_rol 

nombre_rol Cadena 50     

Almacena la información de 

nombre rol 

 

Tabla tbl_salida_detalle 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_salida_detalle Entero 10 X   

La columna id_salida_detalle es 

clave primaria de 

tbl_salida_detalle 

id_detalle_ingreso Entero 10     

Almacena la información de id 

detalle ingreso 

id_detalle_egreso Entero 10     

Almacena la información de id 

detalle egreso 

cantidad_salida_detalle Entero 10     

Almacena la información de 

cantidad salida detalle 

 

Tabla tbl_tipo_componente 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_tipo_componete Entero 10 X   

La columna id_tipo_componete 

es clave primaria de 

tbl_tipo_componente 

nombre_tipo_componete Cadena 50     

Almacena la información de 

nombre tipo componete 

 

Tabla tbl_tipo_item 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 
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id_tipo_item Entero 10 X   

La columna id_tipo_item es 

clave primaria de tbl_tipo_item 

nombre_tipo_item Cadena 50     

Almacena la información de 

nombre tipo item 

 

Tabla tbl_usuario 

Columna Tipo Tam PK FK DESCRIPCION 

id_usuario Entero 10 X   

La columna id_usuario es clave 

primaria de tbl_usuario 

id_empleado Entero 10     

Almacena la información de id 

empleado 

id_rol Entero 10     

Almacena la información de id 

rol 

clave_usuario Cadena 255     

Almacena la información de 

clave usuario 

estado_usuario Cadena 30     

Almacena la información de 

estado usuario 

 


