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 El proyecto consiste en el  diseño de un sistema para la gestión de la compra y recepción de granos 
para la producción de trigo. Donde se realiza el  seguimiento desde el contrato de compra, la entrega 
de la mercadería a través de camiones y la recepción de la factura final según el  resultado de la 
muestra. Se tiene que realizar un control de calidad del grano para poder l levar a cabo la compra de 
estos. 
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La Problemática o Situación 
planteada es:
La necesidad de la Empresa (Cliente) de 
contar con un sistema que permita la 
gestión de la compra de cereal desde su 
concepción, con un contrato de compra; 
pasando por la recepción de los camiones 
en la planta de acopio y finalizando en el 
pago al proveedor por el cereal recibido 
basado en ciertas condiciones de calidad 
pautadas en el contrato.

Vínculos con otras Materias:
•Análisis de Sistemas
•Gestión de Datos
•Paradigmas de Programación

Diagrama de clases del sistema y uso de patrones

Conclusión:
Mejoras en el proceso de 
compra de grano, ya que se 
tiene un mejor control de los 
contratos con los proveedores y 
de las calidades que hay en los 
distintos silos de la planta de 
acopio en base a las muestras 
extraídas, analizadas y 
procesadas.
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