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INTRODUCCIÓN 

La información hoy en día es la parte más importante de las 

orgunizaciories, pues ésta le ayuda a los directivos a t{;mar Una decisión 

fundamentada, además de que es la misma inf()rmació~ la que nos indica de 

forma clara el funcionamiento de la empr~sa: clafci~ qúe fo infornt'~ción es útil 
" ,',, .. ,.,t.•• .. ' ... 

siempre ycuando se presente deform~:cl~~/ei{~Í irió~~iito ade~ado y u la 

perso~a adecuada para que se aprov~¿he_r]~l~~~jt;io~a: 
- ".,_. ~-~·/'_· ;~.:.::;~·:· .· 

. ' ', .::./'- ~. ,,-,-,:~ 

Por olra parte existen diversa~ [(}~í~~,,;~~ llevar un control de la 

itúórmadón, pi.iede. ser de form~ ·. mall~al :ó,.ri~di~l1te Ún~istema de cómputo, 

· ::-::::jJ~~1:1:~!JJ:;~:A~:~6~0Je~~~~~il;;~¡º:::.:::;:;::n: 
sistema de i:Ómpulo ·ya. que 'éste p;~~efit~ d~;l~~ ··~entaj<ls, l~s cuales se 

mencionarÓ!l~'n el present~ trab~jb: . -
-.:•: .. -. .· ' . 

, El1 elsi=Íente proyecto se h~blará de la forma e~ que una ~m presa ,; x" . 

lleva a. cab~~ ~·~.~ ~pei~do;l~S de fÓrma manual, lo cual le representa un~ pérdida - ··.-·:. ,;.·:.· .:,_.·. r-«·; - .. 
de tiempo éuando desea tomar una decisión respecto a sus operaciones, además 

.. - .. __ ,,, . . :·;; . . -· 
de que no. lleva u:i:i 'éoritrol adecuado de sus itwentarios ya que no se conocen las 

exisl~ncia~ rii'Ío~ costos en cualquier momenlo. En los diferenles capítulos que 

se Lr~t~rán se· ~oslrará cómo dicha empresa puede mejorar el control de sus 

mventarios y sus actividades mediante la implanlación de un sislema de 

cómp\lt? que le registre todas sus operaciones. 
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. . - · ... -
. ' ' 

El proyecto se divide en· dos partes: la primera que es la parte teórica en 

. donde ~e hace un'. fundamerito cle lo que se va u realizar, analizando el sis temu 

uctualen cada una de sus: partesy u la vez e~tablece.r una. posible solución 

tnedi~íit~)~s a~tl\ri~i~e~que~e~µzará el sistema.nuevo. En.Ju seg~mla parle se 

:~:~t.~"!J'~,~~~~~~~~t¡~i{:.~ pmpu~to; ;. dect;; " dkcñon 

empresa mediante un sistema de cómputo. 

Los capítulos e11 los cuule;s:si:·di\liCle;~I pr;ye~toson ocho y cudu uno de 

ellos comprende lo si~ie~t~: ;, • , .} .. '. < ·' :; 
-··"-;?";". !"¿·'" ;> 

' . : :·.;~: .',,~;;~ :,;{,, :: ~ :,, .. · .. ·. ·' . ' ·. 
Primero: Se defirle. qué efi la·iiiforÜuÍtica,' cuáles son sus antecedentes que hun 

llevado u que en la' a~t~~tiJ~~}:~:··~~-i;:~~:~~~rt~~cia p~a ~l man~jo de la 

información, c~ál ~s ~u r;~{Jri,·~~-~~rin~4~é es una computadora así como se 

hace clasificació~ de ;ia~idi0~;~~~/i~n,eradones de computadoras que han 

existido y cuáles son los tipos de computadoras que existen. 
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' .. ' 

Segundó: Este capíl:¡._¡o kstá enf~~~do a •lo que es ~·sistema en general y un . · .. ······.- .... -.-··. ·' ·-;'·' .. .· .. .-

sistema. de illÍormación, así có~l.l Cu'álessmÍ sus cará~térísticas y funciones, se 

definen lo~ tipo~ de s¿¡t·e!riá~ ~e fufor~n~~iÓn que ex;~te~. 

más que ver qué riecesid~de~ cle.iiúo;;i,~~ó~kxisten dentro de una empresa y a 

partir de ahí se siguen w1a serie ele ¡:iás~s q~e ai final nos lfovan a tener lista tma 

nueva propuesta de un sistema nuevo. 

Cuarto: Este capítulo tratará acerca de lo que son los mventarios, las formas de 

valuarlos, cómo se clasifican y se .verá c6mo es que los sistemas automatizados 

nos ayudan a llevar Wl mejor control de Jos mismos utilizando como 

herramienta básica la computadora: 
' . ' . ., 

Qumto: Este capítulot~at~á •. )o· que es el análisis de sistemas, el cual consiste en · 

ver qué caraé:t~~í~t;é:~t'~'ri~¿~~Íd~d~s y' ~equerÍlllie~t6s debe¡á. cubrir ~1 sistema. 
· ' ... ' · ,<-:.,,.···, .;>. .. V'ó" ,<o;:,:·-";::,,.··.-;:,·_',".'""-· , , ," .' e.· · .. · ·. -. 

Por'otr~ pal't~ ~~ l'rié~ciori~'q~~ ~~ ~l·11ilálisis de sistemas, su intport~nda; ctiáles 

son los métodcis·y l~brFi{ITii~~tas que existen para re11lizar un bUen·ri1~álisis. 
! -~· .. ,. ' .:"«, ·>-:/~':!:_ -.· /:.:; .. ,/·»,:. 
~·;' 

r :·. • • 

Sex,to: .En este capítulo se loma la ilúormación que se recabó durante la etapa 
,· .. ,, -·,· 

del ániílisis y se procede a realizar el diseño del sistema. Para lo cual es necesario 

·definir lo que es al diseño de sistemas, definir cuáles son sus actividades 

prmcipales, cuáles son sus elementos y definir las herramientas que se 

utilizarán. 
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Séptimo: Empieza la ~arte práctica del proyecto y se menciona el lugar donde 

se llevará a cl.lbo dicho sistema, se determinan cuál~s son los requ~rimJ~ntris del . - - . . . . . .·.. . . "• ~ 

sistema y culÍles técnicas se utilizarán para recabar la iiiÍo~rició"í·?necesriria, se 

realiza un estudio de factibilidad que como su nolllbr~ lo ÍndÍ~~ ..;Ílss~\1~ para 

dárnos cuenta si el proyecto se puede realiz~ '~- n~;L ád~~Ú ~~· di~~ñan _los _, ' ., ,•.- --- .. ' ,., 

diagraITias que nos servirán como base e:u:aBda s,e ristépre>gra~~J~di:i el sistema y 

se definen cada uno de sus componei1tes .. :-: ____ :,;: _ ., _ .- -____ _ 
t'•. 

el diseño lógico y fisico d~ las s~lidas qué ~ostrárá elsÍstema; ias entradas que 
' ' • ·---· " i -. ·• ·.. ·- _,_,. ,. --. . - •• - '"''. ''~'-· ·, :;. ' . ' •. , - --- •.,. ' . ·: • 

tendrá elsiste_matanto lógicas cofuo físi~iÍs~·el di_s~~oque·te_ndrá_liib~sede,datos 
en I~ cuaisÓ' ~~~dl.lrlÍ tbda la informa~i~ri d~l-~~t~~; así;c§fd e~.~~ej~s t¡¡bl~s 
que Ia•.iniegrará11, se define_ cuáles-son las p~ueb~s'.que.se'.lehará~·aI•sistema 
p~ra·~orrc;b~rar sit.fimdonami~nto y ~ci~J;,~'f s~}l~a~e :~~~[¡~~~;d~(tip~ •de 

implantación que se· realizarán cuando se sustituya '¿1 ~~temu,'actu~I ~por el 
.. :·,,. 

nuevo. 

- ' 

Ahora sí, -eiítremos de lleno en el contenido de.éste trabajo por lo que a . ' ' . 

continuación empezaremos a des.arrollar el primer capítulo que nos servirá para 

conocer qué es la informáti~a y cómo ha evolucionado. 

8 



CAPÍTULOl 

GENERALIDADES 

Antes de coIÍlenzar con el desarrollo de este trabajo se ha dedicado este 

capítulo introductorio para todas aquellas personas que no tienen ningún 

conocimiento acer~a de lo que es la informática. ·:Enéste', s~:cplásman los 

conceptos básicos sobre lo que es la informática en gdn~;~¡;· tu evolu~ió~ y las 

herramientas que la ayudan a ser una de las ár~as ~e uiay~r relevancia en todas 
, , • • é 

las orga1úzaciones. 

1.1 Concepto de Informática 

Concepto.- Conjunto de conocimient()~ ci~ritíficos •Y:de técnicas que 

hacen posible el tTutamiento automático.: de>la}inf~l-n;¡¡dó~p~r uiedio ··de 

computadoras. La informá~~ª •. C.?1:1;~0~-b~d~s
1

~~5~:iit~2~\~~s~r:·~~~c~~ós de~ la 
inge1úeria, electrónica,···· teoria.c; d~ \.,la{ información; F matemáticas; (lógica y 

~om p()rt~e~t~·i. ~.~%~i?'. ¿fu~~:¡ ~~~ect~~ • ~~ lá • kr~l"l1láti~ -+~;~,f ~~sel e . la 
programación J .. la: <1:tquitécturu informática hasta la inteligeneia _artificial y la 

. robótica: ':·•; > :>;· ;; ';,, > 

. (ENCARTA99)/ ; \, .· 
' ·:··). ,,.: . '<)< 

Debido: a "que las empresas producen grandes · volúmenes de 

información es neces'Elrio.tener una herramienta que pueda manipular u ésta con 

la finulidadéde que en lodo momento se pueda tomar una decisión. Es aquí 

donde entra Ju. htrormática la cual mediante el uso de la computadora como 

herramienta principal es ca paz de satisfacer las· necesidades de información de 
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una empresa ya que mediante el proceso que se le hace -_a la información se 
. . ... 

puede conlar con bases sólidas para tomar álguna decisÍó.n en cualquier 

momento, siempre y cuando se tenga un buen sistema de información. 

1.2 Antecedentes de la infonnática 

Historia 

Uno de los primeros dispositivos mecánicos para conlar fue el ábaco,. 

cuyu historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. Este 

disposilivo es muy sencillo, consta de cuenlas ensartadas en varillas que a .su' 

vez eslán montadas en un marco reclangular. Al desplazar las cuentás sobre: 

varillas, sus posiciones representan valores almacenados, y es mediante_ dichas 

posiciones que este representa y almacena 'datos. A este dÍ~p~sÍlivo 

puede Ua~ar computadora: por carecer. del elemento fundame;,tal llairiado 

pr()grama. 

Otro de los inventos mecánicos fue la Pascalina inventada por Blaise 

Pascal (1623 - 1662) de Francia y la de Goltfried Wilhelm von Leibniz (1646 -

1716) de Alemania. Con estas máquinas, los datos se representaban mediante las. 

posiciones de los engranajes, y los dalos se introducían manualmente . 

eslableciendo dichas posiciones finales de las ruedas, de manera similar a como 

leemos los números en el cuentakilómetros de un automóvil. 

La primera computadora fue la máquina analítica creada por Ch~les 

Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. 

10 
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La idea que tuvo Charles Babbage sobre una compuladora nació debido a que la 

elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a 

errores. En 1823 el gobierno Británico lo apoyó para crear el proyecto de una 

máquina de diferencias, un· disposilivo mecánico para efectuar sumas repetidas. 

Mientras tanto Charles Jacquard (francés), fabricante de tejido's, había 

creado un t~lar que podía reprod\lcir automáticamente pall'ones d~ tejfdos 

. leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas 

de papel rígido; Al enterarse de este método Babbage abandonó.la máquina de 

diferencias y se dedicó alproyecto de la máquina analítica que se pudiera 

programar con tarjetas perforadas para efectuar cualquier cálculo con una 

precisión de 20 dígitos. La tecnología de la época no bastaba para hacer realidad 

sus ideas. 

En 1944 se consll'uró ~nla Uttlve~sid.addeHar~a~d,Ia .~ark.I,.~señada. 

f:~~~ii§~ilí~~{l1~~~~~~~~~~~~t 
. ·¿· ;~ '::'·<'; - ; -.,; -{.:).'; -·: ' . '.:-J -.~_ . .':-'.'-;,, • ','.):~).:,~ ;~·,_~ ,~·;~ ..... (::.!:; -.• ·(; .. •· .. ·.·.• 

- ',. ~· ·• .. j .. , -.·. f·:.:-:::·-. :. ~ .,.;· .· "~~:-::~- :':··;~2t. ?~;- ;/ :_·_:: ;:·.::' ~ :-· -. ' - - -

.<Eioc~: '~~'L!~f ":?22}·iCV~,f~.~¡>r&j'1kTi.~·:=: 
computacioraeleci.Tónica,el equipo dediseñolo em:abeiaron Jos ingeni~rosJbhn ·· 

Maudtly·.y Íc;iI~ Ecke~t: Esta· máqufua io\=u~abá lodo 'un sótano. de la 

U1úversidad, te~a más de 18 000 tubos de vado, consumía 200 KW de energía 

11 
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' ,-. . 

eléctrica y requería t6do\~n slstema de aire ,acondicfon~do, pero tenía la 

capacidad de realizaré~~~ ll1H opera~onris a;it~Ótic~~ en un, segundo, 

El proyecto; átispiciad~ por el departament~ de Ó~fo'Íls~ deJcis Estados 
; '·' . :.. .. . .. , ..... ·:' - .. ··.· '· , .. ·--¡. 

Unidos, culrriinó dos afias después, cuando se integró u ri~e .~qitipo el ingeni~~o 

y matemático húngaro John van Neumatm (1903 - 19S7);' La~':'id¿'Ji<lé v~n . ·' · .... . -.. :'-• 
. Neummm resultaron tan fundamentales para su desarrollo,!poste;Íci;,"que es 

considerado el padre de las computadoras. 

(http:/ /www.monografias.com/trabajos/histocomp/histocomp.shtml) 

1.3 Generaciones de computadoras 

La primera generación 

En esta generación las computadoras se caracterizan .por u.tilizar el tubo 

de vacío como elemento principal de circuito. Estas erán máquinas muy grandes 

y pesadas además de que consumían una gran cantid~d de::corrlentc ~léclrica. 

La segunda generación 

Se caracterizan porque se sustituye, el tubo de vacfo:c por circuitos 

transistorizados obteniendo como beneficio el' eón~~ ~meflos corriente 

eléctrica y la reducción en el Jamafio físic~. El tr;¡flsiSto~· es illi· elemento 

constituido fundamentalm~nté,por silicio o germa~'a.Eíí esta·generación se 

emplean algunas. técni¿a~ ~J~i~~á~~s en cÜanto. a la 6,f ~~á~i~ay procesos de 

datos como'por ejell1plo lengÜ~jes de alto nivel. 
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La tercera generación 

Lu uparición del IBM 360 marcu el comienzo de la. lerceru ·generación. En 

eslu tus placas de circuilo impreso con·. múlliples. componentes rmsun a ser 

reemplazudus por los circuilos integrado~ '.a' Íos .cuules se les conoce tumbién 

como chips. Un circuilo integr~do :,co..i; vd~ios ccnlenurcs de componenlcs 

integrudos lienc el tumañod~;.urnmoni?d~: 

En esta generación apurece la mulliprogramación y se empiezan a 

gcneralizur el uso de las mini computudoras en los negocios así como también se 

utilizan cada vez más los lenguajes de allo nivel como Cobol y Fórtran. 

La cuarta generación 

Se curacterizan por la utilización de memori~s elec~rónicaS'enl~gur de 

núcleos de ferrita. Se reduce el tamaño y exisle uri, graií ava~cc én la _velocidad. 

Apurecen innumerubles lenguajes ele pro¡,rrámucióri ycob;an.gran uuge tus n;ini 

compuLadorus. 

La quinta generación 

Eslu surge u finules de los afias sesenlu. Se curacteriza por lu aparición 

de las computadoras de usos personal. Dichas máquinas se caraclerizan por 

llevur en su interior un microprocesador el cual en un solo chip reúne las 

principales funciones de la computadora. 

(hltp:/ /www.monografias.com/trabajos/histocomp/histocomp.shlml) 
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1.4 Funciones de la infonnática 

·,/ El desarrollo de nuevas máquinas 

,/ El desai-rollo de nuevos métodos de trabajo 

./ La co~str~cción de aplicaciones ilúormáticas 

;¡- M'ejorar Íos' ~étodos y aplicaciones existentes ... ·' . 

(LEAL lGA, 1995 :1) . 

La informática desde que existe como tal trata de tener una evolución 

cC:mstante,.es decir, busca mejorar las máquinas y procesos mediante la ere.ación 

de uplicaciones y métodos que permitan un mejor manejo de la'ilúormución con 

lu finulidad de hucerle la vida más fácil a las empresas o a todos aquellos que 
. - - --· .-;-, 

requieran procesar ilúormación compleja. 

1.5 Concepto de Computadora 

Concepto.- Es una máquina cuyos componentes Jísicos son básicamente 

de tipo eleclrónico, Ja cuul es capaz de realizar una diversidad d~ trabajos 

proporcionando tma gran velocidad y exaclitud en sus operaciones siempre y 

cuando reciba o se le den las instrucciones adecuadas. 

1.6 Tipos de computadoras 

Las computadoras se clasifican de la siguiente forma: 
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·. _', ·.- . . ' _:: ; 

a) Computadoras analógicas, Son las. que ~anej~n señal~s eléctricas analógicas 

proporcionales a medidas físicas de tipo corÍtlnuo. s'u pro8t-a~~ción en casi 

lodos los casos está en su propio cableado e~t~s se utilÍz~r/prkcip~lmerite 

b). 

c) 

Computadoras digitales. Manéjm;señ~les'é1éc,tri~ás'de0 J~o)i~,t~l. &ta~ se 

::~:::p:º;, ::::~o:" l=gu;¡~j·~,~~F;;¡Ó~ó~'\~' ~: ptili,;,~ P= 

'··•';'\; . ,f <. r :e: 
Computadoras híbridas. Esta es una ~¿~binacióri ·de l~s dos :anteriores. 

'. . ". ·:.' . ~ - . .,_ '. .- , . .. · .. ¡ ' ·. -- ' . ,, 

Suelen estar construidas por una computadora digital que; procesa la 

información analógica pura lo cual tiene susentradas y salidas controladas 

por medio de convertidores analógico - digitales o viceversa. 

(!BID :32) 

1.7 Componentes de las computadoras 

Hardware 

Es la parte física de un sistema ilúormático, es decir, son· todos los 

elementos materiales que la componen los cuales ~on los ·si~fentes: 

¡, 

.r Unidad central de proceso (CPU). Está encargada de coordinar, controlar o 

realizar todas las operaciones del sistema ya que este es el elemento 

principal y consta de: 
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• Procesador. El cual esta formado por:. 

• Unidad de control. Es la parle de. la CPU· encargada de 

inlerpretar las inslrucciones, conlrolar su ejecución ·y la 

secuencia en la cual se deben ejecutar. 

• Unidad aritmética lógica. Es la parle de laCP!J ené:~gada 

de realizar las operaciones de tipo arilméticb,yi~~~¿ . 

./ Memoria central. También conocida como memoria'tr:tiJit:Ípal/ es la 

encargada de almacenar los programas y los datos,,n'~fr~¿~jci5''phr~,que el 

sislema realice un determinado trabajo. " ;.~).t·' "·'· · · '; 
:;_:)::' ~.i' .,.,..;' o.,-_, 

'r';~' ·-.!.':,:·;• -.·;·'.~·-.. ~¿~?;··:·:;·:~-::::-;e'.·;:-·:; 
. . . . ·.\:.. . /i' . .,.,-:>:~·:: ~'):·{_:_;_'.·::;,,:-_\· ,~·;r;::'..;_~ ,,.,.;::.,:: .:·<· -

Elementos de entrada. Conocidos como periféric?s ~ uÍlidad~s ele entráda,son 

~:~:::·:::,::,~:::: '::~~0'1~r~~ª]i~~~}J!b~~~i~.r~t 
para que esta sea inteligible para la:A¿gi.0~'.'.~'.':'JYi,::,'f1~:};· '.i~'';'. ;(;'> ',~ 

Memoria auxiliar. Son disposili~~s' <l~·~0~;g~r~~.~1~!~~;~i~~It~;·:~~rnic.ión . 
los cuales se caracterizan por reteriérla:;durárile·.'eI;:tiempo':q'iie se quiera· y 

rc~cuperarla cuando sea requerida., •··. ·. ' ,., . ;~'{f- ··~,; ,'.~~~!'.){~Jfi~f[f; {~."r . .·.·.· .. 
-- ... _., \<:-·:.> 

. . - : ,-'..-~:··f_;::;!::· >:·~>: ·:>..f~. -.. ;• -
Elementos de salida. Son dispositivos cuya finalidad es recoger;y proporcionar 

' . '., ,' ........ ; •' 

al exlerior los dalos de salida de cada uno de los trabajos q~e ~~ r~_~lÚ:e;, en el 

sislema. También se les conoce como periféricos de salida. Aquí entran lo que 

son las impresoras, los módems, los monitores, ele. 
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Software 

Es Ja parte lógica que dota al equipo físico de capacidad para realizar 

cualquier tipo de trabajo. Desde el punto de vista informático se considera como 

el conjunto de elementos lógicos necesarios para realizar las tareas 

encomendadas al mismo. 

Elentento Humano 

Esle es el más importante de cuantos constituyen la informática, ya que 

sin Ja existencia de éstos, las máquinas no podrían hacer nada por ellas mismas 

por lo tanto serían totalmente inútiles. 

El personal inf;)rmático se puede clasificar de la siguiente forma: 

• De dirección 

• De análisis 

Personal Infonnático • De programación 

• De explotación y operación 

(IBID :5) 

De acuerdo con la clasificación anterior cada una de éstas lleva a cabo 

las siguientes actividades: 
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Personal de dirección. Es el encarg~do de Üirigir ycoordiriar un centro 

de proceso de datos para obtener un rendimi¿nt6 adecuacló de 'í6s equi~os. 

Personal de análisis. Encargado del de~arrollo de aplicado;.;es ·en lo que 

respecta a su diseño y obtención del algoritmo, así éomo de'·analizÚr"Í~s posibles 

utilidades y modificaciones necesarias de los sistem~s operad~os. Ad¿más de 

dar upoyo técnico a los usuarios. 

Personal de programación. Está encargado de. transcribir a lenguaje de 

computadora los algoritmos diseñados en la fase de análisis. 

Personal de explotación y operación. Su función consiste en la ejecución 

de los programas, la distribución de los resultados y el mantenimiei1to diario de 

los sistemas existentes. 

(!BID: 3-6) 

Ya en térmiitos generales se puede, decir que cm1 la .llegada de las 
' . .. . _,. - ., ··.- -

computadoras lodos los. procesos para el ma11ejo ·d~·Ia ÍrlformllÚó11'se ha~ ido 

agilizando de tal fom1.ª. q~e. en la ac~~alida~.b~~ta ¿()•n~r~Úl1n~r~u~botónpa~a 
que lu com pu.tad?rª .•. ~~.os ~E~ .. ·~fa~~-.~~;~~u~~~~~-~~~·.;~.'.~~;~HYf~~,~-··~e. ,f9ima 
manual quizás .tardarían inüchó ª'7~l'ºi'P~ta~~arl~ ·Ul1ª sol~cióll. }\sí pues· el 

hombre a través .·de. l~. WstJ~ia'.:ta bh~~~d~~l~ :i6~~;~ .. -d~ ~~~ii'.i~t.'.~cttvidades 
repetitivas y tediosas qtt~--c~~-la. iriter~Ím~ó11·'.def~¿; I1uirta~o ~~- oc~~i~~es caen 

en muchos errores. 
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CAPÍTUL02 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

En la <1ctualidad Lodas las empresas tienen implementt1dos sislemas que 

les ayudan a manejar de una forma más rápida y eficienle la información que 

éslas producen, estos sistemas tienen la ffoalidad de llevar. a ca.bo .una. tarea 

especifica (apoyo a la toma de decisiones, conlrol de inventarios,· ''ele.~·),. por lo 

cual en una empresa se tienen varios sistemas que a la vez interactúan imos con 

otros para salisfacer todas y cada una de las necesidades de la empresa. 

2.1 Sistema 

Conceplo.- "Es un conjunto de componenles que interaccionan entre sí 

parn lograr un objetivo común". 

(SENN, 1999 :19) 

2.2 Características de los sistemas 

Los sistemas se crean pt1ra satisfacer necesidades. dentro de las 

organizaciones. Por ejemplo, existe un sislema de encendido d~ ;.ui automÓvil el 

cual liene la finalidad de quemar combustible para creai:e11ergía':~u'e emplean 

los demás sistemas del automóvil. Los sistemas inte~~ccÍ,~~~·e~tl°~·si y para 

alcanzar sus objetivos interactúan con su medio ambiente,.~el eual s~ conforma 

de los objetos que se encuentran fuera de las fronleras del sistema. 
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. ' ·, . , .' . 

Aquellos sislemás:que interactúan con su medio ambÍente (redben enlradas y. 

producen. salida~) L~e les. dé~'omina· .. sistemas. able~tC>s. Por·Io •.~onlrario los 

sis lemas que n~ Ínt~ractúan con s~ Dl~dib all1bi~ntc ~e l~s denontina sistemas 

cerrados aunq{¡e estos existan sólo como un ¿o~ce~to. 
. . . . . . . . 

Todos los sistemas emplean un modelo de . conlrol básÍco el cual 

consiste en lo siguiente: 

,/ Un estándar para lograr un desempefio aceplable 

,/ Un método para medir el descmpefio actual 

,/ Un medio para comparar el dcsempafio actual conlra el eslándar 

,/ Un método de retroalimentación 

( JBID :19) 

Debido a que Lodos los sistemas con el· paso del tiempo sufren w1 
. ' 

deterioro es necesario contar con una medida para poder evaluar su de~~mpefio 

y poder est~blecer un parámetro enlre el furiCicm~ll1ie~tb acti:ia1 ye! estándar 

con la finalidad de que si está funcionando mal h~2~;í~'JribdHi~a~iorÍes o en su 

defecto cambiarlo. 

2.3 Sistemas de Información 

., · .• i J ·, 

Conceplo. Es una combinación de elem~ntos que interactúan enlre sí con 

el propósito de procesar datos que le s?n ,: lll~cidll~idÓfi<los euales se le 

proporcionan a la gerencia o a la persona Índicada p~a qtie ésta pueda tomar 

una decisión con base en los.resultados obtenidos. 
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2.4 Funciones de nn sistema de infonnación 

>- Recolección de dalos. Es la recolección de lodos los datos que serán 

evaluados y analizados, para ofrecer información oportuna y relevante para 

lomar decisiones. 

>- Conversión de datos. Es necesario que los datos sean convertidos a una 

forma adecuada. para que éstos puedan ser almacenados y procesados, de 

acuerdo co;:; ·\cí~ '.~edlos ·que 

almaceri"a~~~~tCÍ. ~~edrin : ser: , 

compul~~~~_Ü. > 

cuenta el· sistema para su proceso y 

documentos, informes o entradas por 

, ,.,.'.,,· ,.;,,:·:·: '¡.::, 
·.:,,::' -.·::.::~~,-; -:· -~·.: 

TransmisiÓi;cÍe~~t6s. L~s dalos sil transfieren conslanlemenle de un lugar a 

::: :;¿~~~!~:~f~t~~W~li:~:.:.:~00:" :;:;::~ loo dom., 

Almacenáhüen(b'~d~-·da~°'s;{~th-e~'~aforma en que los d_alos, pueden ser 

almacenridos>y'aseri en'irirrillrit~de'hnl~liírianó, eri ~ do~lln't~ o eri-tin 
'- . - --·- .. : '·'·: -.: /i.' •.~1:'''':if:>0'· ::r:,::-,,;~:::;:): _ --__ , ---.. -:r , :,,; '/.:.; ,,,,,:,;; '• :_'--i 

dispositivo mecánico hasta que 'puedan ser: utilizados °: apli~ados. Mediante 

el tipo de áhriac~n~riti~]iri'~t~1~t_i&_~_:e_.,·~-e,J;~_;~_--_~_,.{_·-.:·.; ... _.··_. ___ ,ª.·-.:_· ... •.--~-~r-·-···-· .. :·-'._íf ~~(;~~s-~~t~~~f '.~.-~~tá --ei 

sistema de uiÍortjlri¿i~n:_·:f;;;w:?·,i'· - - __ :_:e\ . ,;,- .'::.>: '(k !i,'. _f, 

::::º"~ ::~,:r.;;~f $~~:¡~~¡~~4~~~l~0:t,:::p::: ::: 
resultados requeridos por un -sistema de información a partir de los datos 

' . " :' ',': ', . ,• ' . 
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que le han sido sumiilislrado~.~. Lle\fándose a cabo median le Íos dispositivos 

que van de~de los ri1'anuales l~a~la los electrónicos. 

¡;;. Recuperación de la información. Aquí se recupera Ía información que ha 

sido proporcionada con anterioridad. Una vez que.esta información queda 

en fom1a utilizable, es empleada para poder lomar alguna decisión. 

(ARECHIGA, 1991 : 85) 

2.5 Tipos de sistemas de infonnación 

Sistema manual 

En este tipo de sistemas, los datos se registran man~almenle mediante el 

uso de un lápiz o pluma sobre docum~nlos, utilizando paf{en? 'é~r~cteres 
numéricos y/ o alfabéticos. Estos documentos parlo g~í~erriI s'bn ~~~~~ieridos de . 

e ' ' •,• :>, > > 0~-. • • • •' • • •• • ' ," • • '• ; •' • " • ' '" 'o Ó • •, •;, - ' 

un lugar a otro.~n forma ll1anual; pudiéndose '.alnla,~~~a~ t~~~()i~hriellte • ~ de 

for1n~ ·p~mi~i1enle ~n archivero~ o en folder~ qu~ per~t~ri su loc~lización más 

fác~e1~·1.~. · -·~ '. 

-- ,' :.;._>· .- .. __ · 

En este Úpo"de sistemas, la recopilación se logra mediante el uso de 
·- ., ·-' 

dispositivos meé:iínicos, tales como: máquinas de. escribir, cajas registradoras, 

impresoras de . cheques, · . relojes checadores, etc .. -Los documentos son 

almacenados de la misma forma que en los sistemas manuales, pero la 

22 



,, 

f 
t 
¡ 

l 
l ¡ 

','_ .-· •, -'. . ' 

. . . . . -

diferencia esque en el mecánico los dato.s estánimpresos o mecanografiados en 

lugar de escritos a mano. 

Sistema eleclromecánico , 
' ., 

En este ;\(bo·, de 'sistemas se: einl'lea una códifi~~ción diferente a la 

escritura n01mal pW:tl .ma1iejiu- infonriacióll; es dedr,Ia iÍifonnación se ~ilnboliza 

mediante ~la;;:~is)en~ihl~~; ~i;,~~s P?~fdrad~s. o t!lrh;~~~~~:~¿~~~s ~ magnéticos. 
. ¡,. . ;':,~«.-
<:'¿, ::;>_",-.. ,º'.·.~ 

Para• q~~ .16~/dat()s ·puedan ser. leídCis es• i1~~~S,arió que· primero sean 

convertidbs a ;_¡_~~éCidificictón que reconoz~~ri'1a~:~á·q~1~ el~ctromecánicas. 
Cuando l~s ~atoJ~¡hsidoperforados .• en cint~~\{'~·pa~el.se pueden archivar 

pára procC:sar~()s.posteriormente. 

" .. .;:·: 

Sistema eleclrónico 

A diferencia con· los demás sistemas los . eléC:ti'-órucos no necesitan de 

muchas personas para clasificar, reproducir, cal6.lar o tabul~Ia información ya 

que esto se hace rá~iidam~;1te ~edia11te w1 sistema de có~p~to el~ctrónico; Otra 

diferencia es que de esta fonna las ()P~r~cio'nes son efectuada~· como w1 solo 

proceso a diferencia de l~s oti-O:s sil¡teaias que integi'-an la información por 

separado. 

. ·.:-. : . . ··' ·- .. . . ,.: ... :. 

Estos sistem,as requieren menor espacio físico y precisan que los dalos 

sean traducidos . en impul~os ~ue puedan ser aceptados pc:;r circuitos 
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· electrónic~s, los cuales ~stán ~rticulados con dispositivos magnéticos capaces de 

leer y grabar.dalos. 

(ARECHIGA; 1991 :~6) 

C~mb hemos,'p~dido ·observar existen diversos sistemas dentro de las 

'empresas;~ c~d~úno de ellos tienen que realizar una tarea específica para que a 

' su·· ~ez J~dos 'los sistemas logren satisfacer las necesidades de información que 

requicfre ·.fa d~presa. Cabe mencionar que éstos con el paso del tiempo se 
· .... -. ' ' ' 

deterioran y. es necesitrio realizarle modificaciones o en su caso sustituirlos por 

.otros qu~ JOgren un desempeño mejor. 
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CAPÍTUL03 

CONCEPTOS BÁSICOS DE INVENTARIOS 

Sin duda alguna el control de los inventarios es una de las actividades 

más complejas dentro de cualquier empresa y sobre lodo en aquellas donde 

existe una gran diversidad de artículos que hacen más difícil esta actividad. Para 

llevár a·c~bbi; ~'u: pla~eaciÓn se tii:i.nen que involucrar diferentes departamentos. 

de la em~r~s~
0

~om6: veritas, compras, finanzas, producción y contabilidad. De 

· contar con un buen control de inventarios depende la posición financiera y 

competitiva, ya que mediante éste se afecta directamente a los clientes, el 

servicio, las utilidades y la liquidez. 

3.1 Concepto de inventario 

Un control de inventarios no es mas que.\lll '.'Pl~n de organización entre 

el sistema de contabilidad las funciones de lb~ e.mple~dos y los procedimientos 

coordinados, que tienen como objetivo obtener información confiable, materia 

prima, salvaguardar las mercancías y disponibilidad inmediata para su venta". 

(GARCÍA, 1991 :12) 

3.2 Clasificación de los inventarios 

La clasificación de los inventarios depende del tipo de empresa, las 

cuales se dividen en Industrial y Comercial. 

En el inventario de una empresa industrial se le denomina inventario de 

fobricación, el cual se divide de la siguiente forma: 
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v' Inventario de materia prima 

v' hivenla_rio de producción en proceso 

v' Inventario de producción terminada 

Los inventarios de materia prima son aquellos en que los. artículos serán 
. . 

somelidos a un proceso de transformación para obtener asfel producto final, IÓs 

inventarios de producción en proceso son aquellos materiales·. que iYª ;han 

sufrido algún cambio pero que lodavfo no han sido lermina'clos por:cc)mpleto y 
'.·._ .,., ,,. .·" __ .... , ... 

los inventarios de producción tenninada son aquellos én;:tos q.tÍe la,~ateda 
·: ~ • ~-/_·;.· ·\·:;'., ;.·:._::_:- ·'e<":·_;·._{¡_.:._::.';> '.:··./·'.:'1 '. ·;· ... 

prima yu ha sido lransfornrnda en su lotalidad;.obtimi~2do:'así\un :·artículo 
·~-, l.,:~~.':< ·'· ·;; :·t:·?" 

terminado y lislo paru su venta. . , J:; .. :_¡:;:; ... ':;· <.:¡_·.-..::··: .. 
:t ~.:~~ -.. ~x:-.;.;::· ->-~z> ,_ .. _ 

En tanlo las empresas comerciales Í11Ücam:;~(~;·cit~Ütíin::C:6~· ü~1 · iÍlventario 

denominado inventario de mereancía8, etc2~ii1 ~~tá "irit~'~a~d !'"~~ t~'a6s los 

artículos con que cuenta la empresa y le pertenecen a Já\nisma,,··además de 

aquellas que se encuentran en tránsito o bien que están alma~enad~s en bodegas 
' ·.: :. 

fuera de la empresa pero que son de su propiedad. 

3.3 Métodos de valuación de los inventarios 

La valuación de inventarios es la identificación del costo de adquisición 

o de producción en el que se incurre al comprar o fabricar algún artículo en 

específico, es decir, Ja suma de todas las erogaciones aplicables a la compra y los 

cargos en que se incurre para darle a un _artículo la condición de uso de venta 

independientemente si éstos son directos o indirectos. 
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El instituto de Contadores Púbücos determillan. cinco ¡;1étodos· para 

Uevar a cabo la valuación de inventarios, los cuales son lossig,ulentes: 

-,. ( 

v' Costos identüicados, Debido a. las características de, iligurios: art'íclJ.los es 
' ._ _'_·. ~--;~.: ;->·.· :'-~:;(_- :_{·''.-,_·'\~<-,_~·.:< .. '. :':'' \ 
posible determinar sus costos únicamente con la factura/de: c~mpra y por 

consecuencia se puede determiíiar ~1 c<>~tº <le lo's·á;:tí¿tiJC>s·S~r1aidos. 
• • • '~ , ',}.> .,. • ·• ,•. : -.. \ <~< :_ .:'.~: 
- . . ' 

v' Costos promedios; Mediante é~te: método se éall::IJ.la ~¡ costo dividiendo el 

importe de' las er()gácfones de ll11 periodo ent~ ~ÍntÍiitem de unidades en 

existencia ya sean aclqu~id~~.ó)roducidas. 

Primeras entradas, Pdniei-assalid~: (PJ3p.s). ·En éste método los primeros 

artículos ~nentl"ar ~la~~~~~ .si~19s'~&in~~~f en,salli, por tal motivo las 

existencias al fü1ál del pe~i(;di'> Ji:li1tahle qÚedan valU:ádás '<l~ acuerdCl con los 

últimos costos de adquisició1~ o producción, y los'cós~os cl~v~i1tafc¡uedan 
valuados con los costos antiguos independientemente de Io~"m'~:n~Jb~·fi~icb~ 
que se hagan en el almacén. 

"\ ~~ ·_ ~ ,,;·- .. -.. 

··\,· '-·· -•, 
:._,.'; '. . ~;::. : : . 

v' Ultimas entradas, Primeras salidas (UEPS). Este método~i~:irt;:Jd:(): lo 
"'' 

contrario del método anterior ya que los últimos artículcis)~n:''erit~ar al 
. ··"··-· ... \ .. 

almacén son los primeros en saür, por tal motivo el costo de v~~tas.'s~ valú~ . -.· ·' .. '· 

en función de los últimos costos mientras que el inventario sci'."h~rá sobre la 

base de los costos de los inventarios iniciales y primeras compras. 

v' Detallistas. Se basa en determinar los inventarios valuando las existencias a 

precios de venta y deduciendo los factores de margen de utilidad bruta para 
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obtener el costo por ~pos homogéneos de artículos. Cabe mencionar que 

este método es utilizado en. tie~das dcpart~entales y para . poder 

determinar el costo de ventas e inventarios se llevan a . cabo registros a 

precios de costos y de ventas. 

3.4 Inventarios automatizados 

En la época actual existen diversos tipos de inventarios automatizados 

Jos cuales tienen la capacidad de realizar todas las actividades y funciones que 

realiza un inventario clásico o manual, con la ventaja de que los automatizados 

permiten gran flexibilidad y se pueden adaptar a cualquier tipo de industria ya 

que eslos son manejados mediánte ~dispositivos electrónicos como la 

computadora. 

La mayoría de los invel~ta'rii-is 'automatizados nos permiten ahorrar 

tieiÍlpo ya qÚe nos ··indica;,· ·~~á~á~··g~Ínpriir,, nos' permiten conocer las 

. existencias, los· pfocitJS de venta . e incluso generar una factura afectando el 

invent¡{rioal 'inst~nt~··~n C¡~e se generó la factura. Además de llevar un control 

de Josclier1tes~ d~losproveedores. 

Conm.chemo.s podido observar mediante el presente capítulo los 

inventarios ju'O!gan un papel muy importante dentro de las empresas ya que de 

ello~ depe11dcija competitividad de la empresa tanto en sus operaciones como 

con sus clientes ... Debido a esto en los capítulos posteriores veremos cómo 

mediante' uri. sistema ·de cómputo se puede llevar un buen control de Jos 
. ,,. " 

inventarios. 
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CAPÍTUL04 

CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS 

Los cambios que se dan en el medio ambiente afectan a los sistemas de 

una organización por lo cual hay que adaptarse a dichos cambios si se quiere , 

tener un sistema confiable ya que son de vital importai~cia,, "pru'a JÓs 

organizaciones. Es aquí donde, entra el ciclo de vida de los. siSlern'as. :,cuya 

finalidad consiste en observar el funcionaní.ieril¡; actual del siste~1~i/bJsc~; la 
0 

• .- ' " , • , • , r ' , · · ··~ · · 

forma de mejorarlo ya sea, mediÍú1te' una adecuadÓn{a(i~~l~té~lé :(¡ 

definitivamente mediante el disefto de; ()tr~,, pero ·~iell1p~ ccln l~é'fili~licf~cl, de 

agilizar los procesos o adaptarlos 11 I~s operaci?~~~:,ª,:<f,·¿~~.ª·,~~pfe~~:'.•.;··,·,,,· 
.. _ _i:,~ -;{:·: .\\ _ _,.L}: -

do d~.:;.1:.7J:~:t;dtl~rbt&~~~~~~§r4Zz~:~":~: 
opinión de un servidor casi lodos los autores manejan o tienden a pasar por las 

mismas actividades dentro del ciclo de vida de los sistemas existiendo muy 

pocas diferencias entre sus propuestas. 

4.1 Identificación de problemas, oportunidades y objetivos. 

En esta etapa se identifican problemas, oportunidades y objetivos, 

siendo eslu unu fase cruciul para el éxito del resto de las etapas ya que en caso de 

que no se lleve a cabo bien esta actividad todas las demás tendrán errores 

provocando esto una pérdida de tiempo. 
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' ' • T ' 

Manejaremos cada una de las frases dehítulo de esta etapa por separado 

pura que se pueda apreciar con cJai-idád e¡,; qué consis'te ~ada,un,~de';;llas. , 

, , 

Objetivos. Se trata d~ descubrir lo que la empresa intenta, r:eali~ar par~ 
, , 

poder determinar si se pueden utilizar sistemas de información para''apoyar a la 

empresa a lograr sus metas. 

4.2 Determinación de requerimientos de infonnación 

Para poder determinar las necesidades de información dentro de la 

empresa, pueden utilizarse diversos instrumentos, los cuales irlcluyen: el 

muestreo, el estudio de los dalos y las formas usadas p~r.l~ o;ga'nización, la 

entrevista, los cuestionarios; Ja observación de la. condücta: d~ C¡'iti;;n toma las 
.. . ' . . . · ... :· . ._'.'.·,.> >/;,. (-'-".~:·)?.'i;: .. ·><",. · .. :::·:·· 

decisiones, usí como de su ambiente; y también el desarrollo de pr:ototipos. 
' .. ··~ ;, ·:, \';!;\~·; ·.",;~·:· .. ·::;;,:~~: ·.:/;·~ '"' 

Para .• es~~ ~~so · amihar~r~s Íos •.. ~~~f ;!i:::'irié,t6~~: ~~ra · obtener la 

informació¡,; por parte de los trábajadores ~ li~u~fos la~ cuales són: 
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Cuestionario; C::onsis:le •en r?alfaar 'preguntas de·•. tip() general, las . cuales se 

presentan de.for~a e~crita ~ i~faif~rei1tés usuarii,s•yper~onas reladonadas con 

el ~islema. [)ich~s p~egunt~s de6en d~ s~r lo. ~ás. claras y se~cillas para que se 

puedan· cm~téstar y .'rm·. exist~ ·~ha ~onfusiÓrí: ·~ Ütilizan'cl~ •esta técriica se. puede 
' •• > • ·' • - ( ' - - ; • • • ~ • ' ' ' • ' - ,, • : • ' " ••• ,_ • ' ' • ' - - •• 

obtener iríformación de ull gl-an nlÍ.oler;:; de persbnas. 

· ~ntttvista. En ésta mtervienen .el entrevistador y el entrevistado. El 

l~ma la .iniciativa de conversaciÓn y además plante~ preguntas, específica~ de su 

mterés y decide en qué momento se . termiJ1a la enlTevistu p<?rque 'ya ha . 

cumplido con los objetivos. Mientra~ que el entrevistado facilita lf1)riform'aciÓn ' 

sobre sí mismo, su experienda o el tema en cuestión; ~ .'' . 
.... ·-·.,, ···\:'·_:,:.: ~y:> ·'_\ .. ,. ... ·, 

Obseivación. Es una forma muy simple de obtene~'hJ~i~?cJóh:I;a;q~é 'é~ta 
co11sisle en observar.d~ec.t~ent~el·f~8~e~~~~~~;'.~~1:~~t~·*1~~i;~~1s·~~°.~·· 
detalles que deben considerarse que pueden ser.1.ítües;:Mediáíité ésta'.técrÍica sé 

. · · · ' ':: · '.~_.::·1:- ; t -.-_-::·_/: ·<-~ ~· -: , -. :~_·'·~- · :- .. ~:/:·: :.;: ~:/i- ,,~·:~-?~-:. · ·f ~~i~/;"!:<~:~;·;:.:~::~··'.~~'-:r.'::'~ ~ .-:, \~;¡_, -, ·: ··:., _: - :', i · .:- ..• ·o:,:- · 
pueden descubrir cosas 'q~é 'co1i, lo'S•métodos 'anteTiores' rÍÓ sé pueden. percibU: 

• ~" - ,, - _, - ,,> • ,. ' - ••• - , ,,, "; - ; " • - ;,~-·· ·- • -

como por ejemplo ~i {Ui~~io'~~~íéÜi~ fucorrecto' d~l ~~t~~~ ~ebÚÍo a 
···;::h.'._ . "' ·.>:<_-'.~, 

manejo por párted~ i~s; u~~a;i~s/ ·' . 

En esta etapa se hace lodo lo posible por identificar qué itúormaciÓn 

requiere el usuurio para desempeñar sus tareas dejándola lo más clara posible. 

4.3 Análisis de las necesidades del sistema 

Esta etapa sirve para determmar las necesidades propias del sistema 

utilizando herramientas que facilitan esta labor tales como los diagramas de 
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flujos de déÍtos que cuentan~º~ u~a forma gráfica,derepresentar los datos de 

entrada a la empre~a, los procesos y• l~s ~~lÍd~s de' información. Posteriormente 

, se elab,ora •,un dicci9nár¡o de, dat~s ba~ál1dos~,en. l~s diagramas para describir 

,:~~::u~::l::i~~~~~1:i:~:i~epi~:it~i~;~~::::1;.us ·~specmcaciones, si son 

. ' ~·, ,:_::( 

. Durante esta' fase;'~deiiiás se /~~~Ühiri, !~~decisiones eslructuradas por 

realizar, que sÓn decisiones d~nde' las c:óitdid6nes; condiciones alternativas, 

acciones y reglas de acción podrán delérminarse. Esta actividad puede realizarse 

mediante tres métodos los cuales son: el ,lengu~je estructurado; las tablas de 

decisiones y los árboles de decisiones. 

A esta altuÍ'a del ciclo de. desarrollo del 'siste~a; se· prepara una 

propuesta del sistema que resume lodo lo encC1rltr~dC>,se pr~senta un 11nálisi~ 

costo / beneficio de las alternativas y se plantean las recomendaciones' (si es que 

éstas existen) de lo que deberá realizursc. Si la dirección acepta alguna de las 

recomendaciones se procederá a llevarla a cabo de 11cuerdo con el análiSis. 

4.4 Diseño del sistema recomendado 

En est11 etapa el analista usa la il1formación q~e recolectó con 

anterioridad y elabora el diseño lógico del sistem~ .de informaéión. Se deben 

diseñ11r procedimientos precisos de captura de datos, con la· finalidad de que 

cuando se iJ1troduzc11n dalos al sistema sean .correctos. ·:Además se. diseñan · 

accesos que sean efectivos al sistema de iJúormación, m~dianle el uso de técnicas 

de diseño de formas y pantallas. 
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' _, .... _ .- . .·' 

También se debe realizar en e~ta ~tapa el diseño de la inte;faz con el 

. usuario, ya que ést~ es de gran ~pci~taricia debido a que conecta al u~uario con . 

. el sistema y mientras 'mejore~té,dis'eiiacla (~interfaz ·especificando cla~amente 
. . .. . . . . . \!. . . . . ' .. . . ,, ' ·. . . . - . ·' 

al usuario el uso deftecJriclo ptirri' Í'esp~ncler uná pregunta, el uso ele Íneríúsen la 

La étapri de diseño también incluye el diseño de los archivos ci la base ele 

dalos que alri~acenai-á aquellos elatos requeridos por quien toma las decisiones 

en la organización. Se diseñan las salidas ya sea por pantalla o por iÍnp_resora ele 

acuerdo con las necesiclacles ele información del usuario. 

4.5 Desarrollo y documentación del software 

En esta etapa se trabaja con los programadores para ·d~~arrollar todo el 

software original que sea necesario. Se pueden utilizar técnicas estructuradas 

paru el desarrollo del software entre las cuales se encuentran: el. método HIPO, 

los diagramas de flujo, los diagramas de Nassi-Sclmeiderman, los diagramas de 

Warneir-Orr y el pseudocódigo. En esta etapa se transmite al programador los 

requerimientos de la información. Además también el analista colabora con los 

usuarios para desarrollar la documentación indispensable del software, 

incltiyendo los manuales de procedimientos. Mediante la documentación el 

usuario puede saber cómo operar el software y a su vez qué hacer cuando se 

presente algún problema. 
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4.6 Pntebas y mantenimiento del sistema 

El sislema de infornmción debe ser probado antes de que sea utilizado 

ya que el costo es menor si se detectan errores anles de entregar el sistema. El 

programador puede realizar algunas pruebas por su cuenta con Ja colaboración 

del analista de sistemas. En principio, se hace una serie de pruebas, con dalos 

lipo, paru identificur las posibles fallas del sistema, paru posleriormenle ulilizar 

dulos del sislema real. 

El mantenimiento del sistema y de su documentación empiezan en esta 

etapa; y después esta función se realiza de forma rutinaria a lo largo de toda la 

vidu del sistema. 

Los tipos de pruebas que se realizan principalménte son: 

../ Prueba individual de programas 

../ Prueba de n1ódulos y del sistema itÍtegral 

La prueba del sistema comprende los siguientes conceptos: 

../ Validación de los dalos de entrada 

../ Interpretación correcta de símbolos en la fase de codificación 

,/ Interpretación de las cifras de control 

../ Interfase y secuencia entre programas 

../ Procedimientos de corrección de errores 

,/ Preparación y distribución de salidas 

¡,,.,===--=-~=------------------------- ----------
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4.7 Implantación y evaluación del sistema 

Esta es la última etapa del desarrollo del sistema, aquí se implanta el 

sistema de iJÚormación. Esta actividad incluye el adiestramiento que el usuario 

requerirá, aún y cuando exista una capacitación. por parte de alguna casa 

comercial el analista debe de estar al pendiente del desarrollo de los usuarios en 

el entendimiento del funcionamiento del .siste~a y ver cómo reaccionan ante él. 

Cabe mencionar que el c<tlnbióse ~c~iiza'. cua~do el s~tem .. a propuesto ha 
"' ·- . ,, '·. - ' . ~- ... -.. . . . i 

sido probado exhaustivamente i'ínáY\rez r~~H~Údo est~ ·.se d<Jbe escoger un 

método para realizar el cambio, lbs ~~todos qúe exisi.enson: '· •: < 

_ \'.·;,:·/ .L~:f:~·: ~:¿;í::f·:·:.:.\.i~~;~~·,;·/¿· :·<. ,º;· '.=,~~-j ~;. ;~;,\·.·~.~~~;;..;;:" ~:~:::;>;·· ;r):'.·.>- / _- . _ : _ . -· 
Cambio directo. Mediante este meto-do elnj-levo ~jstema sustituye al sistema 

anterior, pero existe el riesgb·d~;~Ü~'·i~ ·~~e~eri;i~ri''gra~:s ¡:i~ohlemas ~i el 

sistema nuevo no pro¡Ío~~iomi los ;es~ta"dos rhq~erid~sd~bldo ~ que ya no 
_·1: 

se cuenta con el anterior. 

Jo.. Producción en p~ratelo. Mediante esta técnica tanto el sistema viejo como el 

nuevo son operados concurrentemente por un lapso. .de tiempo. 

determinado. Así se pueden verificar los resultados del nuevo sistema y 

verificar que estos sean correctos. En caso de que el nuevo sisteiná.'falle ,se 

cuenta con el sistema anterior para seguir realizando las operaci~nes. · 

' .. 
~ Producción piloto. Utilizando esta técnica el · sistemÚ ,se .. utiliza para 

rcprocesar algún periodo que ya fue operado con el sist~mcivi~jo. Los 
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resultados son compar~clos·para. asegurar la confiabilidad y veracidad del. 

nuevo sistema. 

La fiii~lidélcl de desarrollar Ji, sistema de información es que ayude a 

cumplir coÍ1 los objctivos''de la empresa ymÍile realiZar actividades repelitivas 
, • , f .; • ,·_ •• ;. '• •• , ' • •• • 

c¡uu. son muy·· teciÍosas ·para Jas p~rsorías qu~· las lleva~-\ a caboo Pero para 
> • ' ·-:·.' •• ' ·:.. • 

desarrollar un buen sistema se tiene que, pasar por cada. una de las etapas que 

mencionamos anteriormente. ya ·que si . se omile, algunél el sis lema puede 
. . . 

presenlar . errores .. ciue . ·a' la· larga· · pueden resultar más caros hablando 

cuantitativamente· y umt ·gran. pérdida de tiempo que dicho sea de paso· es lo 

que menos tienei1 léls ·empresas. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE SISTEMAS 

Hasta el momenlo hemos visto la importancia que liene la información 

en lod~s _las, empresas y sobre todo lo imporlante que es tener un buen sistema 

que cumpla -~on Iás ·.necesidades que tiene cada una de las ·empresas, en los 

siguienles'ca~ítÜlo~ vdremos qué aclividades se deben llevar a cabo para que el 

si~Lema c~~tía ~o;r~~ta~ente sús funciones. 
·. < , ; ., :· <' ' '. 

Existen casos en . que his .. empr~sas>eu~ntan . con .. un sistema de 

informaciÓn, aquí el análisis sirve ¡,ii.;'.~l~~ce~~n~~~~l~rició~del sistema actual y 

determinar si ésle esta fm1cionando c6rre~triine~t~ b ~i puciide mejorarse; en caso 

de ·que no se cuente con un sistema cl~iÍúo;m~ción el análisis debe mostrar las 

necesidades de información que tiene I~ empresa y que deberán ser cubiertas 

medianle el nuevo sistema. 

5.1 Concepto de análisis 

El análisis consiste en separar cada una de las parles de un todo y 

esludiar de forma separada cada uria de ellas corilá finalidad de que su estudio 

sea más fácil. Así el análisis parte del conocirÍlienlo general al conocimiento de 

c<1du una de sus partes. 

37 



5.2 ¿Qué es el análisis de sistemas? 

Consisle en una serie de actividades las cuales permilen llevar al 

conocimienlo detallado de las partes que componen al sistema. Las actividades, 

que se deben de llevar a cabo son las siguientes: 

1) Delerminar objelivos específicos del sistema actual. 
. ·'_:' .;" . .·.. . 

. ' .... , 

2) Esh1diar éL,sistefua ,actÜ~J.para cono~er la forma como se logran Jos 

3) ldcntific~ las ¡.~;tricdones y litnit<l~iones impuestas por eLusuario y por la 

alta direcci¿¡n. 

4) ldenlificarresIJonsabiJjdades
0

d~l u~~ariº sobre los d~tos'de ,enlrada y salida 

que e~Lé1~ fut,e~~J.:do}1;~fr¿~11"pl~f f~¡sl~ma~, > .·· , . . > ·. ' 
:_;º>·.'·;'.. 

Examinar la interaccl~·~·~~l ~u~vÜ slslema con otros, para definir su impacto 
.. , · .. ; ,"'-.- -:.·.:.:1 <:'.'~l-· -----~_:_._,. -~ ~ - -

5) 

6) Preparar un ''<lit~ll~\''d:~ ,Jos requerimientos, elementos de los datos, 

volúmenes, ,liemp~sd~ ~~~~u~sta, etcétera. 
' ' ··:;·-··- -"-

7) Preparar diseño conceptual del nuevo sislema. 
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8) Preparar la planeación y el control para las siguientes fases del ciclo de vida 

del sistema. 

(MARQUEZ, 1995 :81-83) 

Importancia de realizar un análisis de sistemas 

1) 

Lus principules razones son las siguientes: 

Solución de problemas. Cuando el sistema presenta un mal 

funcionamiento éste seguramente arrojará malos resultados,, es aquí 

donde el análisis nos sirve para poder identificar Ja fuente del error y 

como consecuencia nos da lus herramiei1tas. para poder darle la mejor 

solución. 

2) Nuevas necesidades. Cuando el siste~a-·,·.yu. no~ CUIIlple' coil las 

necesidades de información que ti~~e l~ei;/¡:i~~s~,'elri~~tis~ r~l:ls presen~a · 
' . . . . . . 

itúormación de las nuevas necesidades que surgei1 dell'trodélsistema, así 
' :. ·. 

se puede determinar y hacerle cambios al sistema actuaI'ocreÍlr un nuevo 

sistema. 

3) Implantación de una nueva idea o tecnología~ En ocasiones las,empresas 

que quieren estar lo más avanzadas en cuanto.a [.t~cn~logía deciden 

cambiar su sistema actual aún y cuando éste está funci~nando bien, el 

análisis nos da la pauta para poder determinar qtié't~ri conveniente' es 

adquirir dicha tecnología mencionando las ve11tájas y las desventajas de 

su adquisición. 
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4) Mejoramiento general de los sistemas. Por lo general todos los siSteinas 
< ~ : • ' _: 

cuentan co~1. puntos en los cuales se puede mejorar su desempeño, 

mediante· el' análisis obtenemos la Wormación que necesitamos para 

corroborar dichas mejorías. 

(BURCH y otros, 1981 :281) 

5.3 MétÓdo,~para el análisis de sistemas 

·Para llevar a cabo un buen análisis de sistemas existen varios métodos, 

los cuales se mencionan a continuación y se hace una breve descripción de cada 

uno de ellos. 

5.3.1 Método de prototipo de sistemas 

Este método se basa en el desarrollo de prototipos .de apllcacio~es. Es un 

modelo físico funcional que se pretende implantar de taliorma::que, es:te ~odel~ 
sea perfeccionado mediante pruebas hasta que su funciona~ieii'to 'se~ elóptÍmo. 

5.3.2 Método de análisis estntchtrado 

Mediante este método se divide el sistema en subsistemas de.tal forma -- .. - .. - - . 

que resulte más sencillo el análisis y diseño de .cad~· una d~ sus partes. Al 

finalizar cada una de las parles deben acloparse y funcion~'corr~ctamente. 

40 

L--------------------~~---------~-· ---



5.3.3 Método de análisis orientado a objetos 

Se basa en ver cada uno de los sistemas como una serie· de objetos 

relacionados entre sí. El sistema se divide en una serie de objetos:que cuentan 

con características propias que los hacen diferentes a los demás, éstos tienen 

métodos mediante Jos cuales realizan sus tareas y se comunican entré ellos. Si se 

utiliza este mé.todo el nuevo siStema tendrá que ser realizado en ·un lenguaje 

orientado a objetos. 

5.4 Elementos del análisis estruchtrado 

Los elementos principales del análisis estructurado son Jos símbolos 

gráficos, diagranms de flujo de dalos y el diccionario de d!ltos~ A continuación 

daremos una breve descripción de en qué consiste cada ullo de ellos: 

:.- Descripción gÍ-áf ica. 

ConsiSte en elaborar una serie de gráficos que representen de una forma 

más sencilla los elementos básicos .del sistema (procesos, flujo de dalos, el sitio 

donde ·se' almacenan los datos y las fuentes y destinos de éstos), por 

consecuencia se debe de utilizar la simbologia de tal forma que cualquier 

persona la pueda entender simplemente con seguir el flujo de los símbolos. 
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);.- Diagramas de flujo de datos 

Estos diagramas tienen la finalidad de hacer ,una descripción completa 

de lodo el sistema realizando un enfoque (top-.down), es decir; el diagrama 

original detalla de una forma muy general el funcionamiento .del sistema y 

cotúorme se baja de nivel los diagramas de flujo se hacen más detallados. Este 

etúoque se debe realizar hasta que se pueda comprender claramente el 

funcionamiento de la parte del sistema que se encuentra bajo investigación. Para 

realizar esta aclividad el Sr. Marquez nos propone la siguiente simbología. 

Flujo de datos 

Procesos 

o 
(MARQUEZ, 1995 :88) 

Simbología de Flujo de Datos 

Fuente o destino de los datos 

Almacenamiento de datos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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:;;.. Diagramas de procedimientos 

Estos describen de una formu más detulludu lus actividades que reuliza el 

sistema. Muestru los procesos u los que es sometido el sistema, el origen y el 

destino de los dutos, los medios en los que es almucenada la información y 

algunas otras operaciones que se realizan dentro del sistema. La simbología que 

se utilizu en dichos diagrumas es: 

Simbología de Procedimientos 

Flujo direccional Símbolo terminal Conector Entrada/Salida 

(_~) o o 
Disco magnético Proceso por computadora Documento: :Decisión 

e o··o 
{SENN, 1992 :184-185) 

• )O> Diccionario de datos 

En esta parte se describen todos los elementos del sistema (flujos de datos, 

_procesos y almacenamiento de dalos) están descritos de forma detallada en el 

diccionario de dalos. El diccionario es de gran ayuda porque en ocasiones no se 

recuerda exactamente a qué hace referencia un proceso. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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5.5 Herramientas para el análisis 

Lus herrumienlus que se mencionan a conlinuación tienen la finaüdad de 

ayudar a documentar el funcionamienlo del sislcma actual, independientemente 

de sí es manual o aulomatizado, y además lambién ayuda a delerminar .los 

requerimientos de una nueva aplicación. Dichas herramienlas incluyen lo 

siguiente: 

• Herramientas para la recolección de datos. Capturan detalles que 

describen sislemas y procedimienlos en uso. Documentan procesos y 

actividades de decisión. En general sirven para poder identificar los 

requerimienlos. 

• HelTilDlientas para diagramación. Eslas crean gráficéls de sistemas y 

actividades. Apoyan en el dibujo y revisión de ;diiigf~mils .e iconos 

asociados con el análisis eslructurado. 

• Herramientas para el diccionario. Regislran y iri.ilriti~~e;~,d~;i~rlpciones de 

los elemenlos del sislema (grupos de datos, pro~ki6¿r§.ühiiric~;,~~ento d~ 
o ' -· ,· •• • ,,~;:-.. •••• ' '" ·'. ' ' 

datos). En muchas ocasiones tienen la capacidad 'de examinar las 

descripciones del sistema y determinar si son incompl~tas Ó rr;<:onsistentes. 

(SENN, 1999 :41-49) 

·En ladas las empresas el análisis es de gr.an importancia ya que por medio 

de él se reitüza .un estudio del sistema actual,. se identifican cada una de sus 

parles. dejando lo más claro posible la situación c~ctual de la empresa, 

posleriormenle y con base .en el estudio del sistema· s·e puede proponer una o 

varias mejorías ya sean éstas manuales o automatizadas; 
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CAPÍTUL06 

DISEÑO DE SISTEMAS 

Una vez que se tiene más claro el objelivo del sistema se procede a 
·' ' ' 

realizar el diseño del mismo. Esta etapa toma como base la· información 

recopilada durante el análisis, la cual se debe detallar de l~ roima'' más· cl~a 
' '.··· : ''' 

posible para posteriormente proceder al diseño. Ya en él diS~fio se. tiene como 

objetivo especificar las características que tei1dr~ el n~~v() sistema, sus 

funciones, salidas, entradas y la for~a eri qiie.·é;t~~ ~e'J.~¡~· procesadá~. 
"· .. -;· : '_ ~ ;'- _,. ' ·." ._ 

En esta etapa se• bu~ca la ~ll1~j~~f~rol'!.d~i1:~ri~ a;la práctic~ todos los 

elementos y ·requerimientos 'JJe fu'er<l'~ identÍfi~a?~s.'e~Ja3 ;~lapa d~ análisis, 

::;~~º~'1:~~:i~~~~f ~~:~~~r.í~~;~t1~~7º~:~:t:r 
6.1 Conceptri d~ D.Í~eñ_:;.· < 

-·;-'.:·_'..:¡·;· 

Diseñar ~/r~fidr~ a'la forma en que se plasman un conjunto de ideas 
"",'·· .:- .· ·',. ·.' 

para . ser llevad~s a Ja. prádicá; . busca'ndo establecer características reales que 

debe co~1ten~; utl ~r~ye~o;'dicl1as características se describen en forma muy 

detallada antes de ser m~teriallzadas. 
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6.2 Diseño de sistemas 

En el Diseilo de Sistemas se define el proceso de aplicar Ciertas técnicas y 

principios con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un Sistema, 

con suficientes detalles como para permitir su interpretación y realización física. 

(Hltp: / /www.monografias.com/trabajos/ anaydisesis/ anaydisesis.shtml) 

6.3 Actividades principales del diseño de sistemas 

1) Definir detalladamente los requerimientos de salida, volúmenes, 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

frecuencia, formato y distribución. 

Especificar diseño de entTadas, frecuencia y elemento~ de datos. 

Desarrollar todo el detalle 'de l~ lógica del miev~ sistema. , . · 

Determinar cm~troles y'pr;~edun~entos de auditoria.·'' 

Concluir .el detalle del flujo de datos, elementos de dato~; rela~iOnes entre. 
. - ·- ., .. _, ·;::::/.. . . 

datos, etc: 

Identificar archivos maestros, archivos de trabajo; vol~ene;·.d~ 
' . :-:!' .•;:.· 

frecuencia de actualización, periodo de retención, tiempo. d.e. respuesta 
:~ .. ; __ : 

requerida, ele. -~"'. ,··_..;~·-·· :"\
1
( 

Decidir qué tipo de dispositivos se utilizarán para almacen!":. d~tos, así 
'";:·::· > : .• \_ ..• : ''.,-::. 

-,,;_ :;:·.{',!_': ,,~·~_;}:·~ -~~<"' - ;__:¡_ . 

Definir todos los programas de cómputo y proce-~flif.i1t~Y~'mnítiles del 

como I~ orgaruzación de los mismos. 

sistema. 

Disefiar. pantallas del sistema, lllenús, ;~bllleiíií~;j'oi~~saj~s (en caso .de 
que el s;stellla ~aya a ope;ar ~nlúieri).·y~ .ce ·"·; ··. ·· : . ., .· . . 

Preparar especificación de progr~~s ~n seüd~ 'código: 
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11) 

eté.)~ 

12) Elaborar el plan detallado pafa,ef~~t'uar ei'd~s~rollo ~ implai~tadón del 
._ .. , ..... ··· .. ···- -

nuevo sistema. "·:>- · · · ..... · ·· ·· 
- ¡· ·:..':~ :, >-

Revisar y estimar los costos de CÍpe;licióri'd~l'ri~~~6~ist~nrn. 
~ . -. . -. ·-" ~'. . . ,, ~' . . ~. - ; .. 13) 

(MARQUEZ, 1995 :97) 

6.4 Diseño estructurado 

- ' ~-

Una de las técnicas para realizar el .·diseño . de sistemas .. es el ·diseño 

estruclurado, el cual consiste en dividirel'prl?61~ma t6tal ensubdivisÍones que 

puedan ser manejadas en forma separ¡¡dá}EI sll¡tein'¡¡(~e.di\ÍÍde .en .módulos, 

::~::::: ::;·~e:~:j::if::a~~r:i~~~-'.1~t~~~f r;~:~~--~-j~~ili::·ce,s~ctura 
. ';·,:~~ .;'<:: '\. :\':· 

,.• · .. ¿.1,', ,"' • ·-;-,-.;:);-' • { ~ T ) : 

ii) . El· t~~bajo ti~nd~ a ser. cl~sJic~d() de. ió c6~;l~io(~l6\.~~~~~ 2ompléjo, · en 
- . - :~:-· }~; ·!};::~> ·.;,e·_, -( ,,, .... '.,_·. 

forma jerarquizada y controlada. "\ , ;'.'.;;;:•; ;, ; .; 

b) La documentación fácil de crear y ma1tkJ1~f,: : , , ,:;.):'¿: :· .. t; F 
c) El mantenimiento de los sistemas·s~.f~dli~~. ÉIÍ{ei~sftÜ,;iactb/~portimte 

~:r;ª::: :: c~::º c::t:;d:~ manterum¡ént~ ·.Yc0~~f :~~~i~e~~~s'ri¡, • ~1.···res-~o de 

. . :~_·._,.,.,:. i-::-,;·.,.~·-1·>.:.¡,.-:>>::: : 
d) Las pruebas son fáciles y normalmente más co01prel1sivas. 

e) Se facilita la integración con otros siSteri1iÍs.' J · :.; . ,. '" 

f). Se identifican claramente los módul~s. cl~pi:(>pó~ito general desarrollados y 

utilizados por dos o más sistemas dif(!rentes~ • 

(IBID :98) 

47 



6.5 Elementos del diseño 

Diseño de entradas 

Es lu formu en Ju cual serán aceptados los dalos para su procesamiento, 

los uspeclos a considerar para el diseño son: 

1. Qué datos ingresan al sistema 

2. Qué medios utilizar 

3. La forma en que se deben disponer o codificar los d11Los 

4. El diálogo que servirá. de guíu 11 Jos usuurios para dar entrada a los dalos 

5. Validación necesaria de dutos y trunsacciones pura delectar errores 

6. Métodos para llevar a cabo Ja validación de entradas y los pasos a seguir 

cuando se presenten errores 

Diseño de salidas 

Primerumentc se requiere identificar la fue.nte ,que proporcionurá alguna 

salida cspecífic11, también es necesario saber cuál es 111 frecuencia con que se 

presentan las salidas y el formato de c~d~ uno de los datos.' Existen tres fuentes 
- • < - • -,, -. -.- ; • •• ';· 

principales de salida los cuales .'son: 1) dé:is Ae i:lllf~~~~'. 2) registro de un 
··~·.< .- , . ·:-:.~~ - ·.:.>/ .; t~:;_·,- ;:.· ·:; \, . 

,_:~·::_ ,,·.·:···' ,' -~, . ' ·~·::.\-,~--

' - -.:>~'.-. .. · .. -· •.. -.. · ····:::_>.;. __ :_._·.· .. >·>·:~:-~ .. ·-/;':"_.:,;,':_;-~ ; ... 
-~~:· .~ -:· "-'-,· ~ 

Es de suma imp~rtanc:iu_q~é •. Iiis si;U,9_as ~s!én~disgncid~s adec~adamenle 
yu que en 111 muyoría de lo~-é~~oi~~~:~iS:t~?Wu ;~la~fa~'~;,~¡ el~suari~ final y 

archivo y 3) cálculo. 

el sistema constituyendo esto un grave proble111a ... · 
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Diseño de archivos 

Los archivos son una parte muy importante del sistema ya que alú es 

dondt! se Buarda toda la información que procesa el sistema, por tal motivo es 

necesario realizar los arclúvos teniendo como obj~tivo l~ sigu°iente: 

./ Los dalos que deben lncltUrSe en el i~rmat~. d~ ~~gistros ~ontÓnidos en el 

arclúvo. 

·,,,, 

La longitud de cad~\~g~trCJ/co~ ba~e .en iris éci"ra~terí~tii:"as de los dalos que • .· '··;'~'.:~·.::"J/·.--.·''":>?<_,-._,'.'··-··~-~'. ·'·::;:.'"""'·'·,.··.).-,•' .. ·.·o···:•.\·· 

contiene. ..' > ;:~~ '. ,:;e :~ ·_. . . ''< ,, .. :r 
::;'.>~' ~. · ... < .. > ::·< '·: ·.:~:~ .. . :-:.:._:·~.{" ';-~ ··,'·.··· 

' ... :~-~\: ·r:·:!: :· ~. ·' _. __ -·:·: -

La secuenda a disp~sÍ~Íóll d~·1()~~~g¡;ir~~"cle~t~'d~i'ar¿luvCJ (la .estructura 

de almacenamiento que pJed~: ~~f12edi~n~j~l, ¿,d'J~aJL;"re{aliva) · . 

Normalización 

La forma en la que los datos son almacenados es un factor muy importante 

dentro del diseño de sistemas ya que si los datos son almacenados de una forma 

adecuada los resultados d~l sist~ina serán los esperados. Los objetivos del 

almacenamiento de la información son los siguientes: 

./ Disponibilidad de datos . · 

·.,- h1legracióri de datos 

./ Almacenamiento eficiente de datos 

./ Actualización y recuperación eficientes 
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.,- Recuperación dirigida de laWormadón 

(KENDALL y otros, 1991 :661) 

Por.otra parle es necesario normalizar la base de datos, es decir, evitar el 

almacenamiento mcorrecto.de los dalos y evitar el desperdicio de espacio con la 

finalidad de Lener un mejor diseño·. de las mismas. Para realizar la normalización 

es necesario seguir los siguientes pasos: 

1) Eliminarse todos lo,s campos que contengan información repelida, además 

de encontrarse un :~am.po único mediante el cual se pueda identificar cada 

registro al que Se le ~mlo~ertl CO~()' cJa':'e' prlmaria. 

2) 

3) 

···:.,-

Verificar que todósJ'?~c~~~p~~.6.,·:•\~!~~t~~·q\le contenga un registro sean 

dependienl~s del cilm~d Utiv~.'e~-~ti~ó'Có~,tra~i?'. f,ofinllruna niteva. Labia con 

sus relaciones corresp~t1.dle·Ü~~{ ', ~ ~; '•: J~p •,;_).. .:!>"(;.· ' .· •. ' . 
'·- :,,:;·· ;~,;~\· ,-.,o¡,. -:-,,,-;_'·--:\_· .. ·':_,; :/ _• 

Verificar que no existan campos nollá~e·q~e.1clep~;~da~n d.ci'otr;:;s campos no 
- . . - ; .. -~ -· . . . . -.. . . ... 

llave (dependencia transitiva). Si 'existen•: é51:~5'>d.epéridéncias, ··deben 

eliminarse mediante la reubicación de estC>s cru;,p~~ e~_llúevas estructuras. 

Diseño de interfaz del usuario 

La interfaz con el usuario es un punto muy importante ya que es la parte 

del sistema con la que Liene contacto elusuario y depende en gran parte de ella 

el buen funcionamiento del sistema. Se debe de ayudar al usuario para que éste 
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pueda introducir. o 

siguientes objetivos: · 

: y. que ésta satisfaga los 

1. Eficacia. La interface que se presenté debe de ser congruente con las 

necesidades particulares del usuario; 

2. Eficiencia. demostrada a través de interfaces que mejoren la velocidad de 

captura de los datos y reduzcan los errores. 

3. Consideración del usuario, al demostrar un diseño adecuado de la interfaz y 

que favorezca la retroalimentación del sistema para los usuarios en forma 

apropiada. 

4. Productividad, considerada .a través del apego a los principios del diseño 

ergonómico de· las i~terfaces de los usuarios y de sus áreas de trabajo. 

(KENDALL y otros, 1991:597) 

6.6 Herramientas para el diseño 

Nos sirven para apoyar el proceso de formular las características que el 

sistema debe cumplir para satisfacer los requerimientos que fueron detectados 

durante el análisis: 

• Herramientas de especificación 

Apoyan el proceso de formular las características que debe tener una 

aplicación (entradas, salidas, procesamiento y especificaciones de control). 

SI 



• Herramientas para presentación 

Se utilizan para describir la posición de datos, mensajes y encabezados 

sobre las pantallas de las terminales, reportes y otros medios de entrada y salida. 

6.7 Diseño Lógico 

Muestra las características más importantes del sistema incluyendo: 

Procesos 

• Métodos 

• Entradas y Salidas 

• Datos 

• Archivos 

• Relaciones entre datos 

Es decir, muestra laforma en que. el sistem.a utilizará todos los elementos 
. . . ' 

antes mencionados para lograr una. salida, estableciendo relaciones entre los 

mismos. 

6.8 Diseño Físico 

Esta actividad se lleva a cabo una vez terminado el diseño lógico, en ella 

se le da forma a las pantallas, reportes, listados, etc. Creando la interfaz. que 

tendrá el sistema con el usuario. 
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- - . : 

. . . ' 

. El diseño .es .una a~tividad de igual importancia que todas la que se 

realiza11 durante e1 ciesarroúo d~l si~t~~ª· oe e11a depende mucil;º ~n que ~1 
sistema se~ aceptado por parte de JÓsposibles usuarios ya que ~s aquí cl~nde se 

realiza la interfaz con el usua~io'.:rC>r otra parte también se ven las relaciones de 

cada componente del. sisteITla lo que hace aún más compleja esta etapa del 

sistema, pero cuando se realiz'a '¡'¡~ buen diseño se tiene garantizada gran parte 

del éxito del sistema .. 

· ... ;(<····· 
Con este capÍhiIÓ damos por terminado el marco teórico del proyecto y 

.·;,·'"•''" 

a partir del sigui~nte:.~¡¡~i.fuJo comienza la parte práctica del mismo, en la cual 

definiremos . nu~~tro,:~~~() : de estudio y explicaremos en qué consiste la 
., , ;.·' .· ./', '~< .. ": ~. _:· . 

problemática actual de :)a: empresa, además de establecer una solución para 

dicho problema. · 
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CAPÍTUL07 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 

A partir de este capítulo se inicia la parte práctica del proyecto. Se 

seguirán los pasos planteados con anterioridad para realizar un correcto análisis 

y diseño estructurado del sistema, lo primero será determinar los 

requerimientos que deberá satisfacer el sistema. Para este caso en particular se 
)·_. ',-, . . . 

trata de .un siSteina nuevo, el cual sustituirá la forma mánuál en que actualmente 
:. '-~-):: ,- .. -

se· realizan .(.las operaciones, por tal motivo.•:en la d~terminación de 

requeri~i·e~i:c>s: indicará todas aquellas necesid~des qu~ el nuevo sistema habrá 

. de cubrir) e~ .el análisis se determinará a' lllayo/<lkt~Íle l~s características del 

nuev; · sist~~1~ así como los procesos qu~': r~~;i~~rá, .tolllando como base la . . . ~- ·. ' 

infon11aciÓn que necesita la empresa. 

7.1 Marco de referencia 

La empresa denominada Energía y Control Industrial, fue creada en el año 

de 1992 por el Ing. Jesús Cervantes Contreras, en la localidad de Uruapan 

Michoacán con domicilio en Avenida Juárez # 61-A. Dicha empresa surgió ante 

la necesiclad que había en la región de un proveedor de equipos materiales de 

control.eléctrico y de alta tensión. 
. . ,.,,· /- - ~ 

Desd~;·~~~: inicios hasta la fecha ha realizado de forma manual todas sus 

operaci.ci~~s !(> C)u·~ representa una gran pérdida de tiempo ya que no se lleva un 

control ~d~~\,;~cÍ;,· d~ las mercancías debido a que sólo se hace un inventario 
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físico de las mismas una vez al año, el cual se realiza en una semana y por tal 

motivo tiene que permanecer cerrada la empresa. 

7.2 Determinación de requerimientos 

En la determinación de requerimientos se utilizaron tres herramientas 

de recopilación de datos: la observación directa, la entrevista y el estudio de 

documentos. Toda la información obtenida se basó en el testimonio de la 

persona encargada de la empresa y los usuarios ya que ellos son los que conocen 

las necesidades de Wormadón que tiene la empresa . 
• , • ''. - •.. ' • ' . 3"' ' - ' ~;: '.:. ' 

: ·:::~~· --~~;:,~¡:· .:,-.,.- -_:~.,¡ .' 
"-;,, 

La· eritr~~i.Sta; ~i ;e~IÍ~ó: procurando obtener la mayor cantidad de 

informadón/~ot>Si{&ae>·1¡··A-táié •. a'decuada ª misnecesidades; mientras que 1a 
.-··,' -. .., .. ·. . ' ',--.e~~:;-:-.:··(;"'-''] r~:~-.-.:··1:j,:',;.,.-n;·,:- . -, '··· ' .. - ' . ' ·' >' . : ' - . ' 

observaéióii sirvióc¡)arat'po~er\cOrróborar.•••1a informació11 obte.nida en la 

entrevista; p~der'~a~~r ~~ª ~\1ahiació~ ~ adecuadó~ d~lá misma. · 

7.2.1 La entrevista;~' 

Se utilizó la entrevista debido a que es·· una .. hE!rrnmienta que. permite 

obtener una gran cantidad de información ,dl~ectaÜ~eí;ite' d~ las personas que 
: , .. ···e-"•.•, .-.e: 

están relacionadas .éon el sistema, además d~ qú~ p~r~:este caso en particular 
- ·- ,- . -.. ' -:-:··- . ,/ª:', ---;~---.:' ,. ·, 

sólo existen dos personas encargadas del usó y ádITlinÍ~tr¡\ciÓn del sistema, por 

lo que la entrevista permitió obtener los datos cie'~rif(~r~~ muy rápida . .. _.. \ 

Dichos encargados del sistema proporcionaron los tipos de datos de 

entrada, los procesos que se deben de llevar a cabo, los resultados que se 
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esperan obtener, lá fuente y aplicación de la información y la frecuencia con que 

se requiere manejarla. 

7.2.2 La observación directa 

Esta herramienta sirvió para conocer más a fondo los tipos de datos, los 

procesos y reportes que deberá cubrir el sistema para cumplir con las 

necesidades de información. Por otra parte se comparó la información obtenida 

en la entrevista con la finalidad de verificar la exactitud de la misma. 

7.2.3 El estudio de documentos 

Mediante este estudio se pudo determinar las salidas que deberá 

proporcionar el sistema, así como el formato, cantidad y la frecuencia de las 

mismas. 

7.2.4 Resultados de la determinación de requerimientos 

Después de observar la información que se recabó mediante las técnicas 

antes mencionadas se establece un panorama general de las actividades que 

debe realizar el nuevo sistema para sustituir al sistema actual. Dicho sistema 

deberá manejar las operaciones que tienen que ver con la mercancía, es decir, 

registrar todas las entradas y salidas de las misma.s, generando listas de precios 

·de las mercancí<l_s, saber el cost~ del inventario, c.on.ocer cuándo hace falta pedir 

. -más m~~c~~da, ade~ás de llevar un controldeI6s clientes y de los proveedores 

para que se puedan determinar fechas de cobro y fechas de pago así como saber 
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en un momento determinado cuáles son las nuestras deudas con los 

proveedores y cuánto nos deben nuestros clientes. 

7.3 Propuesta del nuevo sistema de inventarios 

Para el desarrollo del nuevo sistema no se presenta ningún problema ya que 

el gerente de la empresa y los empleados están dispuesto~'a coÍabC>rar yac~~tar 
el cambio que representa la implementación de un sis.tema dé iilíormaC:ión. · 

:;;._~:;~ :/ 

/~.<:;/:'. /'· 
Se pretende r~á.Iizar el sistema para que<;me'iüallte éste se tenga un 

·,''. ., ' . ' . ' . .\ ,. :~ . ' .. \ ~:. 

control .más adecui.ido en' el llla~~jo'de süs iÍwer,ttarios y que.entre otras cosas el 

sistemá cumpÍ~ c:C>n' 1ci5 ;igule~te~ aspe~tos: 

ÁhoLo :e •· tien1po al . buscar si se cuenta con . determinada 

mercancía. 

,¡' Realizar pedidos antes de que se termine la mercanci~ . 

./ Tomar decisiones adecuadas en cuanto · las deudas de los 

clientes (suspender el crédito) . 

./ Realizar pagos a los proveedores en el· plazo pactado para no 

perder los descuentos por pronto pago . 

./ Realizar la facturación de una forma más presentable y reducir 

así los errores humanos . 

./ Tener un control más exacto de la mercancía. 

Fuente: Elaboración pro~ia 
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7.4 Estudio de factibilidad 

Se realizó un pequeño estudio en el cual· se vio qué tan viable sería 

desarrollar dicho sistema. En el mismo se pudo determinar que las personas que 

laboran en la empresa en cuestión están dispuestas a cambiar su forma de 

trabajar puesto que el nuevo sistema les va a facilitar sus operaciones, 

cumpliendo así con la viabilidad operativa. En cuanto al equipo que se necesita 

para trabajar el sistema tampoco representa un problema ya que la empresa 

cuenta con un equipo que satisface las necesidades del sistema por Jo tanto se 

cumple con la.viabilidad técnica. Respecto a la viabilidad de programación esta 

es factible ya que el sistema se puede desarrollar mediante un lenguaje de 

programación. Y por último la viabilidad económica no presenta ningún 

inconvenier1t~:.ya _que se. cuenta con los recursos para adquirir el equipo 

necesario párií'~per~r el sistema. 

·El 
0

sistem~ será desarrollado en un lenguaje de programación visual ya 

·que esto hace más fácil su manejo para Jos usuarios debido a que la interfaz es 

lógica porlo cual los usuarios no necesitarán tener grandes conocimientos para 

poder operarlo. El lenguaje pertenece a la compañía Microsoft y lleva el nombre 

de (Microsoft Visual Basic 5.0), ya que este lenguaje cumple con todos los 

aspectos necesarios para desarrollar el sistema. 

Debido a que el desarrollar el sistema es posible en todos sus aspectos 

como vimos en el estudio de factibilidad lo que sigue a continuación es realizar 

un análisis de lo que deberá realizar el sistema. 
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7.5 Análisis 

Una vez que hemos conocidÓ las caraderísticas y requerimientos del 

sistema nuevo, debemos de réalizar.un análisis en el cual se verá de forma más 

detallada cómo se deben d~ ~~Í1Ji~ar la,s oper~~ion~s. 
· .. 

7.5.1 Diagramas ~~'.hujo~~11cl~i~s .) ;> .. 
Para 

. ·~-',--: "<· ·- :.;·:::.>. ::·:..·_'.;: 
--~-\ J\, :.: .. :·~:.:'.:;, ;:.~;,-.':· \·~:- ., .. ' 

la el~bd;~~i6l~§~ai1 ;dla~~a~1a se utilizaron tres niveles, los cuales 
<»~: ·' » 

tratan de describir el funciÓnamiellto dei'sisteina desde lo más general hasta lo 
' . . . 

más específico. Dichos diagramas son los siguientes: 

Diagrama de Contexto 

Dalos de Movimiento 
dccom m.s 

.... L 
L<:o•:pr~~:- -º•l

0
• "" Mc«un<la 1 

Cllcnte.s _ _/Jl•t~~<!!'! Cllcntc.. .......... 1 

r _____ . _q~-=~~-'-9!~!1~-------····i 1 

0.110!1 de Mo\'hntrnto y_ -•---- -•r··---- - · 
---- ___ <!'!..!":.~------•" 

¡-~ 
·Arca de. Ventas~ p.i1os de Mercuncla •\ Sistema de Control 

de Inventarlos 
.~~º"~.,.~---{!>lreccl6n 

~~ccd~rcs}C?~!o.." de rrovccdorcs 

1=__s.la\'C del f'nwcedor 

Fuente: Elaboración Propia 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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' __ .' ' : : '., . . .. _ - " :: '. ~. ,. :. ' - . 

El di~grama represerita de forma m~; generallo ··que corrí prende el 

sistema, es ••decir, ·del\íacio '.izqulerdo ~stán repres~ntacl~!i ··. todas 'las · formas 

mediante las c~al~~ s~ I~ daría llna 'entr~da .ª1; ~isterh~ ~ie~~a~ qlle del ·lado 

::z~:~zw6:i!~i~i~~~lii:~~~~.~t§:.:lftl!! :~:::·:. 
dónde se cibtiéI\~ri y eÜ'dór{des~ alm'acer1aI1 los d~tris .. • 

Diagrama de nivel cero 

o.nedd 
A11k .. lu 

, __ ,. 
c:J:J"' 

11tr11Hr.u1:rn11ml¡ 
<lr. ~h·•o:•mrla 

Fuente: Elaboración Propia 

En este diagrama se puede ver de forma general las partes que 

comprende . el sistema. Dichas partes son módulos que a su vez son un 

subsistema, los cuales están encargados del manejo de partes que componen el 

inventario, clientes y proveedores. 
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En el diagr'ama de ni~e-1 1 se puede ver más ~ detalle cada parte que 

compone el sist~m~; 4i!n'Ía cU.~l cada una se compone de 3 partes que son: 

Inventario, Clientes y proveedores. 
' ... '~ '. . ' 

Diagrama de NÍv~f u~o 
Control d~ Merca~das 

Datos <le la 1 Clave <l~I l Clave del 
~--M_e_rc_n~n~c~ln ___ ~I Articulo Oalos de la Articulo 

1 

Mcrcancla 

1 -11 
-f¡';i] -cbJ" , -~o..!.s:i-

U.enlizar Altas de 
Mcrcnncla 

Hcallzar tsajas de ,.) 
Ncrcnncla ( 

\ 

Modificar Datos 
de Mcrcancta 

B.D. Catálogo de 
___ Mercancía __ _ 

Fuente: Elaboración Propia 
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Clave del 
Arllculo 

(
Consultar Datos de) 

Mcrcancia 
/ 
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Diagrama de Nivel Uno 

Control d~ Clientes 

Datos de 
Clientes 

1 
Cla:e del 1 Cliente 

. [2~---

ve del 
Datos del lente 
Cliente 

.'lf'. __ y_ --
[2;J] 

Clave del 
Cliente 

Hcnlfznr Allns de 
Clientes (

, Realizar Bajas de 
Cllenlcs 

\ 

ModlOcar Dalos 
de Cllcntes 

·r· 
Fuente: Elaboración Propia 

-~ l~J_r 
_. __ • __ .____r

B.D. Catálogo de 
Clientes 
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Diagrama de Nivel Uno 

Control de Proveedores 

~--P_r_~-~-~0_c~-~-~-c_s __ J~:::,:,~,:: 
1 

·fu]--

ve del 
Datos del veedor 
Proveedor 

~·--.. - Cl~J - .•. 

Clave del 
Proveedor 

.-r---15!4)-'-.' 

Hcallzar Allas de \ 
Proveedores } 

Realizar Bajas de 
Proveedores 

Modlncar Dalos \) 
de Proveedores . (

.,·Consullar Dalos de .. \ 

J'rovccdores ! 

-~~-~--J~J __ --.-

Fuente: Elaboración Propia 

B.D. catálogo de 
l'rovccdorcs 
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Diagrama de Nivel Uno 

Control de Ventas 

1 

Dalos de 1 
111ovl111lcntoll 
de ventas 

cii;u-• 

DillOS de 
Ventas 

Bcnllzar Allns de 
Ventas 

Clave de Ja 1 Ve;J 
-ri.21----

B.D. Cnlfllogo de 
Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

Datos de la 
Venta 

Clave de la 
Venta 

Clave de la 
Venta 

Modltlcar Dalos 
de Vcnta!'i. 

! 1 

( 
Consultar Datos de ) 

Ventas 

B.o. Catálogo de 
___ Movhnlentos_~ __ 
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Diagrama de Nivel Uno 

Control de Compras 

Dnlos de 1 
movl1nlenlol 
de cumpms 

Dalos de J Clavc~c In 1 
r---'C='º"'""'~pr,_,n,__ Compra Datos de la 

.T .. T 
[5~1) 

'--'cº.:.c'...:"P'-m---~ _,. __ 
[5~1-· 

Clave de la 
Com ril 

1 -·[5;:_4] 

Hcallznr Allns de 
Comprru;, 

Realizar Bajas de 
Compras 

Modlncar Dntos 
de Compras (

, Consultor Datos de ) 

\ Compras J 

B.D, catálogo de 
___ _sompms __ 

Fuente: Elaboración Propia 

fl.D. Catálogo de 
---~_ylmlentos_~--·--
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¡ 
! 

Diagrama de Nivel Uno 

Control de Reportes 

Hcpo11c de 
Mcrcanclm1 

[ 
B.O. Calólo!Jo de 

_________ J!_lyenl!l!!!!.___ 

Hcporte de 
Cllcnlc.'1 

H. D. Calálogo de 
Clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

Keporte de 
Proveedor 

B.O. Cal.l.llogo de 
Proveedores 

Heporte de 
Precios 

- ,. -
Con la finalidad de que se conozca más a fondo los procesos del sistema 

es necesario realizar ~l diccion~rio de datos que a continu~dóllse'presenta para 

posteriormente realiz~r losdlagramas de procedirrÚentos. 
. . .--· . ·, . ·._ 
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7.5.2 Diccionario de datos 

,. Datos Generales de Inventarios 

Datos generales de inventarios =Datos de Mercancía + Datos de clientes 

+ Datos de proveedores + Datos de Ventas + Datos de compras + Datos de 

Reportes + Datos de movimiento de ventas + Datos de movimiento de compras 

./' Datos de Mercancía =@Clave del articulo+ Costo unitario + Existencias 

+ Nombre+ Precio de venta+ Stock+ Factor 

Clave del Artículo= 10{A-Z, ·a~z, 0-9r ~ Es Ja clave principal de la tabla de 

inventario mediante la c~ai se hacé~efe;encia a un artículo en especifico. 

Costo Unitario= NuméricO:dci.b,!~·,{8 Byte} * Es el costo que tiene asignado un 

artículo en especifico lo.c~ai'a;¿·3~:a d.eterminar su precio de venta 
'·~V 

' .- . --" . -

Existencias: Numérico e'ritt?~º (~·~yte} * Es el número de artículos con que se 

cuenta en determinado Íri0111ento 
-•• ::,,~- '."l..' 

Nombre: SO(A-Z, a~z, CJ~9} *Es el nombre que se Je asignara al artículo 

Precio de ve~ta:.NtÍii'.ié;j~~ ·d~ble(B Byte} *Es el precio que 'representa su venta al 

publico de cada arttc¿I~ .. ·.· 
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. . ' 

Stock: Numérico Entero {2 Byte} * Es el mínimo de artículos que pueden existir 

para cada artículo . 

. . 
./ Datos de cliente = @Clave del cliente + Nombré + Domicilio + RFC + 

. 1 . . . 

CURP + Ciudad + Col6~ia ;-Ó.'>dÍgo post_al + Teléfono 

"->· 
Clave del cliente= Numérico eiitero{2 Byte} ... ·Es la clavé. prfucipal ele la tabla de 

· -·: ~· · . -::: · .. :; ~- ··;~!\):,·2 -:"" :-''../~;::_::. ::.:::'-~:\, -:.:;._:;-?:;' :r·:~-'.:_ .;~·.s:::.;· r,.;:~--,·.~:!'.- -~;·:i_; ·. :~, :,, -~ · · - ~-,: 
clientes mediante la cual se. hace referencia a un diente enespecifico'. 

1"'<< ',,.· :"';,\ ·"·;'~' ;' :~·-'.¡;:{~><\. ~-.·:-,•\,· '• .. :; 
·-· .. '/:.::.··"r:?.:::~\'.~,t.:¡._~:· -~ i' '-··:· 

Nombre:= SO{A-Z, a-z; ó~9{.rR~pr~~Jf;t:~'~1ri~iiiili~d~l cÚént~ 
.. _':..-.. -:, <"·; .' ... /:~·1,_ ·:~,~.;:::-. , "F'-~,,-,: -~ ,_ .-:-:.::r· ·)~ 
.. <::., •.... ·.•,· .. ·.·,·.· .'·",':.·- ... " . .,_;,.;·.·· 

Domicilio= SO{A~Z, a/i,0~9l'fii;1a~~iv~~~ignada .. para. identifÍcar el domicilio 

de cada uno d~ lo~~·¡i1rit~s.':' : :T '. . ' ' ··.. > • .. • 

.· -·_. ~~I~/rJ~:}::: :· 
RFC= 15f J\.-Z, ~~z:0,;-9) ~.Repr.esel'lta el registro federal de contribuyentes de cada 

uno de lo~ ~Jié~,t~fJ~t~'.~~··¡~¿fura~Í~n cuando realicen una compra. 

CURP= 19{A-z;a:i_o:9} ~Representa la clave única de registro de población de 

cada uno de los cÜe~tes para su facturación cuando realicen una compra. 

Ciudad= 25{A-Z, a-z, 0-9) * Es la ciudad donde cada cliente tiene su domicilio 

fiscal. 

Código postal= lO{A-Z, a-z, 0-9} * Representa el código postal de cada cliente. 
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Teléfono= 10{A-Z, a-z, 0-9} * Representa e,l teléfo'no de cada cliente. 

Datos de proveedores =~Clave del pro~iedor ~ Nombre + Domicilio + 

Código postal+ Ciudad+ Teléfono 

Clave del proveedor: Numérico entero(2 Byte}* Esla'~la'1~.principal de la tabla 

de proveedores mediante la cual se hace referencia ª.~n ·~~c;~~~dor en especifico. 

Nombre= SO{A-Z, a-z, 0-9} * Representa el nombre. de'c~~a p~o"'.eedor 

Domicilio= 50(A-Z, a-z, 0-9} * Es la calve asignada para identificar el domicilio 

de cada proveedor. 

. . . . 

Código postal= 10(A-Z, a-z, 0-9} * . Representa el código postal de cada 

proveedor. 

Ciudad= 2s{A~z, a~z, 0-9} * Es la ciudad donde cada proveedor tiene su 

domi~UÍ~ fiscal. •· 

Teléfono= 15(A-Z, a-z, 0-9} *Representa el teléfono de cada proveedor . 

../ Datos de ventas = @Número de factura + Fecha de venta + Fecha de 

pago + Forma de pago + IV A + Monto + Clave del cliente + Número de 

pedido+ Nota de crédito 
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. ·--·· . 
- , ·:. - • •• ,' - J • 

: . " ' 

Número de factura= NÚmérlco entero(iByte} ~.Es la clave asignada mediante la 
- ·.·. ,_ ¡.:, •.. ··.--···-. ' ,' •·. . . ' ,. . ._ .... 

cual se identifica cádáyE!\1ta'quese realiza.: 
. . 

Fecha de venta= (8 Byte}* R.~p;ese~t~ I~ fech~ ~~'.1~'qu~'~e ~;;'atizó la venta. 
' ~ _: _·" . ·.:'-".,:·~·~·-::.:.'?:'..~~-,_\/·--:>;.(·j~j) .. ;.t·.~---:·:-•:.~?:<;.-~--:;. ,[ __ , '-.< -

- ~::_:-;..- ,·<'-: ·~ 'e 

Fecha de pago=.(8 Byte}•*E_s'la ;~¿h:~·~~l~~Üal.~e tietlequ~'págar fa· factura que 
> ". ,- •• r' / • "eo "·,~: ', '->_ J ·" - •O' ' • • " ' 

esta en proceso. ::.• .. ' .. ·•.'-',;·, . ., ••. ·· 

Forma de pago= 20(A~z>a:~.Z;.o~9} 1 *E~ laforma en la que se paga la factura 

puede ser: Crédito, füecÜ~o o·:ei~~q~~.:-• 
<:.~/. \'.- ~: . <:·'''. -

IVA= Numérico do~le(8B)'te} ~.Representa el· IVA que genera una factura en 

especifico elcuadsJ·y~z·~~~·~es~Üt¡ ~~NA por pagar.. . - .-... · 
~:~:,-'.:e·'·~:-?/-_;-'-:~'..;:.(-. • ··• _<, • ,' ;';';;-, 

Clave del cliente= Numérico entero (2 byte} * Es la forma iJ:,;;é:liai'-ite ia cJaise 
+.:·¡ 

identifica a que cliente se le facturo para en su caso procedé'ra cobrar dicha 

factura. 

Número de pedido= lO(A-Z, a-z, 0-9) * Representa una dave para que el cliente 

lleve un control de sus compras. 

Nota de crédito= 2 [SI_ 1 NO] *·.Es. un indicador que sirve para tener una 

referencia de las factU.ras que tienen l.lria nota de crédito. 
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"' Datos de compras =@Número de factura + Fe~ha de cómpr~ + Fecha de 

pago + Forma de pago + IV A + Mo~to + Clave del proveedor + Nota de 

crédito 

. . 
Número de factura= Numérico entero (2 Byte}* Es la clave asignada mediante 

la cual se identifica cada compra que se re~Úz.a. 
· .. ,··. ,";-_, 

Fecha de compra= (8 Byte} * Represellta)afeclia 'en la que se realizó la compra. 
l - ·~~:~_'.;.' '. • .'.·,~ y::~\ 

!;,,•·j,·'.~ •.·:l••_"•, :..>•o'''•- ,;".-; .,: .'< •: 

Fecha de pago=; (8 Byte}~ Es--¡~·¡J¿~~:·~kifc~~I~e tiene que pagar una factura en 

espedfico; <' •. :, ? 2: 5@· .. ·,?,~_,;~,m,: '';•~ .. ;g --- : .. >·~«:< '_::>;::" .. ¡..:~··~:<- ' -~.::._--.:;; ;;;/:·:~: 
'"···· " ,' 'e/)·':'/. • · _ . - . o·.''~--'~~~~· -~':i:•Z--~,, 'e·: ,~,e\~;:'.'.~~-_-.-:"···· 

:::: ,fo:,~~[~;~~t~~tl;~~~~j f~·;~'@que •• poga I• f"rurn 

··:·;-.. , .. ·~A~~:,.,--··.···\,_,,-.. ,.,,:;::;¿:-~,"~::'.~·. 
~~- '': '·,·.¡.~ ':.,,_~,:;. ·;:~:;:-, «· ... ;.:.·_, ···: '··' 

I.VA=Nufuérico(fobie(BB.}'ieL*;Represént¡¡elIVA que genera una factura en 

especifico el c~al ~ ;Jf~~f"i~f~e~;~n~~'.~i{i\ritcr~ditable. 

- Monto= Numérico doble (8~ite}~; R~~L~~tael monto total de la factura. 
. ·-- ·:_;,,. 

Clave del proveedor= Numérico entero(2 B~~l; · * Es la forma mediante la cual 

se identifica a que proveedor se l~ compro'p¡¡;a en su caso proceder a pagar 

dicha factura. 
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Nota de crédito= [SI 1 NO) * E~'un 'indicador que, sirve para tener una 
·,,. ,,• 

referencia de las facturas que tienen una nota}e crédi,to . 

./ Datos de reportes =[ Datos de m~rcan~fo 1 Datos ,del' cliente 1 Datos de 

proveedores ] 

Datos de mercancía. En esta pa;te se gener~ránreportes de las .mercancías los 

cuales pueden ser: reporte del inveritaric:i total, reporte de los productos que 

están por debajo del stock y generar una lista de precios. ·'·' . .· · ·. 

Datos del cliente. Este tipo de reporte servirá, para obtener. infürma'éión de los clientes 

::::;::,~:: ',:~:\~5f J;!f~~~;1i~i!\t~~1f i:l~J~ct::~:,;ti •. ,;,, 
.-;··.~ -·. :o ~- ? _ .,.. • ::; •e·: 

1 
• __ • :-· " ~' 

Datos de proveedorcs;/·.Este tipo de re'porte servirá 'para obtener información de los 
._- -:.· :·· .~.~~·'·· .·.~··,,,:!/,'·"-':· _,::.·,:: ·>:·.;:· ·,-3_.', /:-.~·-.-.:.¡ -,.,,·.:..,:·>;,: __ -:~·_' .·.·.' 

proveedores dicha infor~acióri, púede ser::deudas atodos'los proveedores, deudas a un 

proveedor en esp~c1@0 ~~~:i~·~)~;~:oi~~t~Yi~~~~,.P~;6'réaíi#~ciri.-el ~~~orte en un periodo 
de tie1npO. ·. ·· ·' ·, 

./ Datos de movimielltó de . ventas=:' @Número de factura + cantidad 

vendida + venta total + ~láve d~I artí~u'Jo 

Número de factura= Numérico entero {2 ,Byte) * Sirve para identificar a que 

factura corresponde la venta. 
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Cantidad vendida= Numéricodoble'(B ~yte} *Sirve ~ar~ identificar lá cantidad 

vendida de c~dapartl~a.~e laye11t~.. <~> , > 
... ,,-, .'.·.:;·,- :.:.:· "••.-,.,>:_: 

.• ;:::::•J:T&1!~Wi~J1j}!~ 18< ~~t; ~;'V·~~;i", ;~f n:J•(;¡ f 1~b!:; d:I• V~m 
Clave .. dela rt;:ú I~~ :r~:~ áiz:ili:;;0-9 r * • ~wz~"j~~~ :ld~rí·~¡h~~r '.q~~, arfi,culo . s~ está 
vendiendo;\ , , . 'i\;;;::: ::: ,,,,: ···:/ .,1;. ,, :·:::·t:( >. •'>•·':·'·~~':::' \',, .. ;·,:: · '" . . . 

. ; ~:~J1:8~~~~~~~\~fi~1;~bÍ~t~ ª' ~;~,. + ron•••• 
.• •.::.« ·<c_·-;·:''i·:··¡ .. ",'.:. ·.: .. ·., .,·;·. '/C:-;:. :::: ·.,, 

f ·.: :/:."~·:/;;·::,_.,.-· ~ '~-·;· .,!···, :'.' :~~:t,-·- ' "·:· 
Número· de f~i:tur~.;;~~~1Úi~ó-entefo (2Byter,~·.Sirve para identificar a que 
factura c~r~espó~d~ la ~oÍilp;~·~. : /. ' ' .. · .. ··. ·. . 

,-··-

Cantidad comprada= Numérico doble (8 Byte} * Sirve para identificar la 

cantidad vendida de cada partida de la compra. 

Compra total= Numérico doble {8 Byte} * Sirve para identificar el total de la 

compra de cada una de las partidas. 
·-<'-

Clave del artículo= 10 {A-Z, a-z, 0-9} * Sirve para identificar qué articulo se está 
comprando. 

Dafos de mercancía + Datos del cliente 
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. . . 
Datos de mercancía. Son los. datos de cada una de las mercancfas que serán 

tomados en cuenta a la hora de realizar una venta. 

Datos del cliente. Representan Jos datos del cliente al cual se le esta. vendiendo la 

mercancfa 

7.5.3 Diagramas de procedimientos 

Mediante los diagramas de procediini~ntcis'se.puede ver. de una 

forma más clara cómo es que el sistema realiza.cada J;..o del¿sp~~ce!Í()S que se 

mencionaron con anterioridad en los. d,i~~r.~.in;~·:.e~/ri{veI:,Po(.?tra. parte 

mediante estos diagramas se puede dar im~ gia~ ~}~Í~~·: ele; ~ó~ri h~cer el diseño 

y la programación del sistema. 

1.1.1 Altee de MERCANCIA 

Introducir Clave y Dato Validar que Jos 
C _ _:l.:..:11.:..:lc=lo=--).¡-~ sobre la mcrcnncla -• da~~=~n:-~~:1e~~~~os 

L-----------·- ----
1 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2 Bajas de MERCANCIA 

~ .. 
1 

L .. Mostrnr 
los datos 

Fuente: Elaboración propia 

-aorrar--
1nrom1ac16n 

de la tabla de 
Articulas 
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1.1.3 Modificaciones de MERCANCIA 

Introducir Clave 
del la Mercancía 

a Modlncar 

Modlílcar los 
,. datos 
1 correspondientes 

l=-~·-No 

1.1.4 Consulta Individual de MERCANCIA 

.. 

Introducir Clave 
de la Mercancia 

a buscar 

Fuente: Elaboración propia 

No~ 
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2.2.1 Altas de CLIE_N_T_E_s _____ , 

( Inicio)..- .. 

1 .. 

Introducir Clave Y 
o a tos 

sobre los Clientes 

Validar que Jos 
.,. datos introducidos -·- • 

sean correctos 

i c==;:allzar otr:----!!º..C- r1~ -_;-
-• alta de Clientes? 

2.2.2 Bajas de CLIENTES 

Introducir Clave 
~-.. del Cliente 

t=~==---• 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.:s Modificaciones de CLIENTES 

i 

Introducir Clave 
del Cliente 

[ 

a Modlílcar 

Modificar los 
datos • 1 correspondientes 

~No 

~·-----

Información 
en la tabla de 

Clientes 

2.2.4 Consulta Individua! de CLIENTES 

L-----------------

Fuente: Elaboración propia 
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-¡ 

f 
.f: 

3.3. 1 Altas da PROVEEDORES 

( Inicio ).-• lntrod~~i~~lave y 

1 •obre los r:::~~es 

¡-[ m 

3.3.2 Bajas da PROVEEDORES 

Validar que Jos 
-• datos introducidos --

sean correctos 

e:::--
.. los datos -• 

Fin 

Fuente: Elaboración propia 

TESIS CON 
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.¡ 

3.3.3 Modificaciones de PROVEEDOR 

Introducir Clave 
~... del Proveedor 

¡ ___ ª_M_o_d_lflcar 

.. 
1 

1 

-· SI 

No~ 

3.3.4 Consulta Individual de PROVEEDOR 

~ Introducir Clave ~ 
'-~·· del Proveedor ~--•Li11formacl611 

t a buscar de la tabla de 
oveedores 

. -------- --------------8·-

No~ 

Fuente: Elaboración propia 

-----------¡ 
TESIS CON t 

(\ .. T A. - 'r.I r'IR1'•·; ,.., '•.i 
F ·1 ~, l !;i, '..,, uCl'i ,. .. ~, .. ....,_ 
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4. 4. 1 Altas de VENTAS 

Inicio -• / tntror1~~~º~1nvc Y ,'.__·r ,_::_•~ .. ~1!.~.~.~b~1-a;6•~•.:_-:_ L. ¿L~:~~!::; Y• 

•1 ' sobre la \'cnlD _______ Ventas --· _J , 
~------------~----~----- --;,;~:--).~-¡, 

l 
l ~lldar que los 1 

1, datos ltUroducldos r • 
senn correctos 

-----~---------. -·------
L _________ _ 

tnor 

¿Dalos correclos? Introducir Oato.'t 
tJe movimiento 

de Vcnta5 

¡--··-------·--·--

l"ln 

-1=--
' 1 

1 
Acllutllznr la tabla L_ttC!_ 

de venias J L__ ___ _ 

4.4.2 Bajas da VENTAS 

SI 

¿Otro articulo? 

Inicio 
/ Introducir Clave , ' J 

·¡-• 1 de la y datos de la/----

1 1-~= ~·~·~~~rrar ... 

¿Dalos correctos? 
Validar datos 

de muvlmlcnto de 
Ventns 

6uscnr lnfomldción 
de la tabla de 

Ventas 

r.rror 

¿Existe el-.. 
reglslro "'· SI 

correspondiente~,.. ··1 
... ~~1 

__ J i [j~:::~_~0:i~~:J·-.--~-.-.-,;-.. -~-.--.~~.:·~~::~;~:".1 
L".u~ n1nr-'tpnm1,~11 l~s registro? 

il lil \'ClllJ 
-------···-·-

Fuente: Elaboración propia 

......... ----' .... - - .. ;_ 
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4.4.3 Modificaciones de VENTAS 

----
Inicio 

: lnlmduclrClan~y J ·-- ---- -L ¿Losdnlosya , SI 

'-• / ºª'°" "°h'" ;_ 1 lnr!~~~~;ón 1 -• existen? , J 
•¡ L:'.::' mudlfl:: ! de~~~.: de 

- ~ ¡4~..!'l~J . --------
--------~-

l - ¡--] Vallda,quelos 
.,. Mmlrar ),, c~odlRcardatos r~ d-atns lnlrnduclrlo."i ¿Datos correctos? 

, ~_<'~• 1 L::~•pon::~J L_ =:=~"'-- N 

L ____ -~-;;:,~ f4-n~----~----·----~ 

¿Olrn modlílcaclón? 

¡ ___ _ SI 

Noj 
.--"--

l'ln 

4.4.lt Consulta Individua! de VeNTAS 

Inicio · Introducir Clave 

1 

~ ~ --6~- ·,,)-•· ¿existe la -SI 

•~, a buscnr~=-----d-e-la tabla --~~ 

1-.,.1 de Ja Venta -- lnfonnadón clave? J 
""°' i•-~ .. 

1 --- -- ., ____ ,,_,,__ _ _______ ,,, ________ -

11 

1 L •• ~~::;:,1-• 

L 

¿Reallznr otm 
consulta? 

SI J 

fin 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.1 Altas do COMPRAS 
~----- ------. 

Inicio •-• • Datos - lnrormnclón 
' Introducir Clave Y 1---BiiSCaf ______ ~- .. 

·--------- •

1 

, sobre la Comprn de 111 tabla de 

¿Los datos ya 
existen? 

CC?_r~I!.!_~•~- . ~---·· 
i__···-~-----~------·------- Cnor J•~ . 

---~--

IH ·~,!~~ ~ ~~·:~°'.' . Ji-,-~:d-F.-;.,-u~-~-~-n~º-:_/_Ll 
__ _J ¡-:,:;:-::¡ 

J ·--------··-----·-------

,---- ¿Dalos correclo/li? •----j rlc movhnlento ele ' 

f L----~~~~~r: ___ J 

s1! 5-~-

¿Olro articulo? -i
: ___ 1 

Actualizar la ~ .. tabla de Ventas 1 
y Movlmlenlos_c . 

5.5.2 Be/se de COMPRAS 

Inicio • Introducir Clave ' J .~:;;;;;;.;;~. • :. registro ,: SI 
---------..., ~ ¿Existe el • 

•

• , / Compra n borrar_¡ c,.,,1,.,. _ .. ,.-
-• /de la y dalos de 'ª. r- 1 de l.i labia de .. .· ~orrespondle. ·~/ J 
L_~~--~~~~~~ 

r-- ,------· 
T 

' L_. ¿Realizar otra 
baja de Compras? fin 

Cnor )•-~ 

-----

¿Confirma que 
desea ellmlnar el 

registro? 

--------

Fuente: Elaboración propia 

r----·- -. ·- -- --· -
rr:srs CON 
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6.6.3 Modificaciones de COMPRAS 

Inicio 

¿Dalos correclos? 

-1 
. ~ 

'----------------51-~~--- :O.lm modlflcacló. n? /• ¡--~--1 
·-, , / __ ,..,.-- [tabla de Comprasj 

. ----~--- ---·· 

5.5.4 Consulla Individual de COMPRAS 

Inicio 
/ lnlroduclr Clave .-/_.¡··----u~· 

i¡- •/ de la Venia , Información 

1 ! _______ ~-~~·~e-ª~--- . d~e~~~~~s 
L_. ____ _ 

[ "º'""' ._, losdatosr-~ 
¿Realizar otra 

consulta? 

Fuente: Elaboración propia 

1-· 
error 

"º' __ .. ___ _ 
fin 

¿existe la 
cl<tve? 

i•---"-"1 
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-· ¡ 
l 
i 

6,6, J Oenernr reporte de MeRCANCIA 

Inicio c!.Oe.!lea Imprimir 
el Reporte? 

-----~ ---~J 

SI --, 

--------------~¡ 

fin 

6.6.2 Oenernr reporte de CLleNTl!S 

Inicio 

------
1 ltCCüjiCiif10da .. ~ Selecclonarrncl~Jas r:-=·rcporlc 

•

1 

'"¡ la Información -~ pcndlcnles de _

1 
de acuerdo con los -• 

dc~c1:1i;::dc 1 [---~~-'---·· ~~~=-:::~onados: -· 

1 

L_,. 

Vlsuallznr los 
Dillos de 
Reporte 

¿Desea Imprimir 
el H.eporte? 

----------------· ----- _________ _'.'_".] 

e .---,m-p-.-,m-1-,-~ 
l. Reporte fin 

Fuente: Elaboración propia 

r-·-----

FALr;;s¿,~ ~~~~N_J 

SI 
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6.6.3 Generar reporte de rRoveeooRes 

.·---. j~:~ecuperarl:~~·~ 5elccclo1na~!:~~ras d~=~~!:~e~:nrt;:,s ,,./ VI~~~~~ª~!ºª .. ¡' 
1_ Inicio _,"~ 1 lalnrormaclón L:cnden -1 dalossclccdonados / Reporle 
----· de la tabla de pagar L 1 . ---~~--·- ------ ------~--=--=---=~~===---J 

¿Desea Imprimir 
el Reporte? ;!'....¡ 

'-----------·---------·--·-------------_"j 

1 

¡---[-==----=~~~~- .. . --·----- - -----------·~ ______________ __) 

l__ Imprimir .J-.. 
I _ l\e~~~~-~ ----

fin 

6.6.4 Generar reporte de LISTA DI! PHl!CIOS 

r Vlsuílllzar los ,/ Oenerar reporte 
de acuerdo con Jos .,.1 Dalos de _

1 datos seleccionados / Reporte : 

r--=-::-=.:~~--:-::::==:~----

1 
·-- --· ¿Desen Imprimir 

el Reporte? 

----------------~_:¡ 

-----------C.1- lmpr;:,1 ., 
Reporte .----. r fin 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.4 Diagrama jerárquico funcional 

Mediante este diagrama se representa la relación que existe entre los 

procesos antes mencionados. Este diagrama es muy similar a los que se tienen 

en las empresas, es decir, se coloca en la parte superior a aquellos de mayor 

importancia y conforme se va bajando se disminuye el grado de importancia 

trayendo con ello que éstos sean de un grado menor. 

Diagrama Jerárquico Funcional 

l s111eu1i1 ck Conllnl de l~-;;;;¡:;-.DSJ 

·-·----------------- _________ J .... -

-, --· M,•1tjctdr 
Cllel!IH 

Fuente: Elaboración Propia 

1 

M•>:;;;;i 
\'e~~-~_j 
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7.5.5 Descripción de procesos y procedimientos 

En este punto se hará una descripción muy sencilla de las operaciones 

que se realizan en el sistema, describiendo cada una de ellas con un lenguaje lo 

más claro posible . 

./ Realizar alta de mercancía 

Mediante esta operación se registra en su .. tabla correspondiente cada uno de 

los artículos, los cuales antes de ser.·al~acenados son validados para que su 

información sea la que necesita el si~tE!r:iia . 

../ Realizar baja dé m~rcancí¡\ 
;:.};_;-¡-

Esta op~ración.se'~·rié~rg~de eliminar un registro existente de un artículo 
". ' .. -~. . . , -. . -· - ' 

siempre Y. cuando se confirme su eliminación por parte de usuario . 

../ Realizar modificaciones de mercancía 

Permite modificar datos que ya están almacenados en su tabla 

correspondiente . 

../ Realizar consulta de mercancía 
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Mediante esta operación se puede consultar- registros que ya están 

almacenados. Dichos' registros 'se pueden consultar de forma individual o 

general . 

./ Realizar alta de clientes 

Mediante esta" operación se registra en su tabla correspondiente cada uno de 

los clientes, los, cuales aritE!s de· ser almacenados son validados para que su 

información sea laqu~ riecé~i~~ el~i~t~ma . 

./ Realizar baja dé clientes 
•, ' .~ : - - . \ - .... -
.''\" .'::·.~ 

·'-•'"· . <.;~· '.'.:>·!--~~:;-_ .. ·'.,_L::·,_ -_,:_~~'.·:-,- .. >··'._·. ~--· .. ··~>' .... ;r . 
Esta operación}~}11carga~e .E!li~}illar_un registro existente de un cliente en 

específiéo sien{prE!.f cuiln<lo''se'"é;Jilfirme su eliminación por parte de usuario. 
-'·:~- ' -· . ' ¡-~- ~ ,,, 

·.··;-:;·.· }~~\:: <':.,'.' 
./ Realizár n1odificaciones'dE! clientes 

·;:·· '.'-';,-"' 
Pern1ite., modific~r, ., datos que ya están almacenados en su tabla 

correspondiente. 

- i/ Realizar consulta de clientes 

Mediante esta operación se puede consultar registros que ya han sido 

almacenados con anterioridad. Dichos registros se pueden consultar de forma 

individual o general. 

f -TESIS CON! 
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../ Realizar alta de proveedores 

Mediante esta operación se registrá en su tabla correspondiente cada uno de 

los proveedores, los cuales antes de s.er·alniacenados son validados para que su 

información sea la quenecesitá~lsister,na . 

..r Realizar baja dép~oiJeedores 
. . .~, ,.: . <''- ., . 

':·:{~_; ,!,s\:: ·.:'::;:-·: 

en específico siel11prey'~u~lléii:ls'econfirme su eliminación por parte de usuario. 
:' ~';.--: ;_~··; :~ . <-> 

Realizar modifÍ~~iiX~e~ ~~:k;~\;eedorés 
-;, - - -:-_• 

Permite modificar datos:· que .ya' están almacenados en su tabla 

correspondiente. 
' . '. . 

Realizar consultaJ~;pro\i~~dores, 
"·'!• .... - , 

. !.:<·~·:<:'>_ ·, 

Mediante esta~ operai:fon. se puede consultar registros que ya han sido 

almacenados cm1 iinterÍó~idid. Dichos registros se. pueden consultar de forma 

individual o general. 

../ Realizar alta de ventas 
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Mediante esta operación se registra en su tabla correspondiente· cada una de 

las ventas, las 'cu~l~s ánt~s ele ~er almacenadas son validadas para que su 

información. sea la q~e~e~~~it~ el sÍ~te~ta. 

"' Realizarb~ja de veritas ,, .. 
. . . ' . ·;· ,':~. 

'~(~:·- ., ·.·. <·.:.:.-

Esta operación s~·~n~atg~de eliminar un registro de una venta en especifico, 
• ' • "; ·.' ,, -· ••• - • ; • ··- '~ • • ' "' _1 ~. - :· 

siempre y cuan~o se'~iinffrri~e i;u' eliminación por parte de usuario. 

'., .. :·~,i· .;·;· 
- --~-- · .. ·:;_--

Permite mod~~icar: datos ,que ya 

correspondieiÍte. · · .<·. 

,. · --~-0~L-. ~((_·. ·::: .: , · 
"' Reálizar corisulta de ventas 

están almacenados 

~· . 

en su tabla 

Median~e esta• operación se puede consultar registros que ya han sido 

almacenados. con anterioridad. Dichos registros se pueden consultar de forma 

individual o general. 

._, Realizar alta de compras 

Mediante esta operación se registra en su tabla.correspondiente cada una de 

las compras, las cuales antes de.ser. almacenadas. son validadas para que su 

información sea la que necesita el sistema. 
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~ Realizar baja de compras 

-_ •; - ' ,_· ·:·.-

Esta operación se_. é~c~rga ; de .eliminar un registro de una compra en 

especifico, siempre y-~~ah~o ~·e confirme su eliminación por partede usuario. 

~ Realizar in~difi2~ci~Í1és de compras 
,. ~~ ·, };\ ~.:;._·,,~. /;.;: 

·.:~'i/~ ', ',f.¡;:'(···-· 

Permité · ~odiftk;r ; d~t?~ que ya están 
correspon. die. n_te. w.: .• · ··.••/· "/'.;'; . '.\". 

, • .-;~. 1_ ·:·· , .. 

'J'-

almacenados en su tabla 

··-.';"". 
·;.·,::>;:;Y. :e:',-.." 

~ · Realizar ~o'hslíít~áé C:c,'mpras · 
. ; .·., -::',.· ~tL·., ,., '·,».· , - ··- .. --

-~'; ,:,--

~~:.:~~~~~~f ~t!~~¡~~~í;~t~; ;:.:::•ro::,~:·!:".;~:. 
;r:" ~" . ~··· ;: o 

; >-- - ·---. ,·"',._:·:·. . -' . ' 
~ Realizar éo~trbi de reportes 

·--;\.:-:-: 

En. esta operación se generarán los reportes que tiene contemplado el 

sistema· tales como: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, lista de precios, 

fechas de pago y de cobro, entre otras. 

~ Realizar control de factura 
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Esta· parte del sistema es en dond.e se generarán las facturas· rnediante las 

cuales se actualizarán casi.todas las t~blas d~ln~i~111ó,·e~'decir, por cada.venta 

que se realice físicamente debe de existÍr una faéhlr~ en el sistema.·, . . : ,. . . •,_• . 

7.5.6 Reglas 

El sistema contará con dós ~laves ~~tre las cuales se podrán hacer 

distintas operaciones. La primera' es u~~ cÍ~~~ asi~nadapar~Ia persona que es la 

encargada de capturar los. mo~ihii~~tÓ~ ~h ~i~.iStema; es de~ir, 'medi~rite esta 

clave únicamente se. registfafá~ J~s: c~~pras,•· •. ~entas,. cliente~ .Y; p~ov~edo.res 

encargado de ventas o el gerente. 

El sistema deberá ser lo más claro posible•para que el us~ario entienda· 

rápido su funcionamiento así como los datos que deberá introducir en cada una 

de las operaciones. 
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• <. ••• • ·, .:. -.· ' 

Como se ha observado.todo este capitulo nos sirvi.6 pa_r~:poder dar.nos 

una idea de qué es lo que tiene que hacer ~I sistema; es decir, ~~é opera~iones 
debe realizar, qué datos se tomarán en cuenta, cólllo 

0d~befl~Ír la irúormación, 

qué aspectos deben ser tomados en cuenta en cada proceso, etc.· 

Mediante lo visto anteriormente tenemos una ·referencia para realizar el 

sistema de una forma que sea más fácil diseñarlo a la hora de programarlo ya 

que se tiene una idea muy clara de qué es lo que tiene que hacer en general y en 

cada una de sus partes. Por eso en el siguiente capitulo se describe lo que se 

conoce como el diseño de sistemas en el cual se hace seguimiento a lo antes visto 

para diseñar el nuevo sistema. 
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CAPÍTULOS 

DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA 

En este capitulo se realizará lo que se conoce como la parte práctica del 

proyecto ya que en este se diseñará el nuevo sistema de control de inventarios 

mediante el cuai se reemplazará al sistema anterior. Para realizar esto se deben 

séguir cada uno d~ los pasos que se h'an'descrito con anterioridad ya que ellos 

nos darán la pauta a seguir en el diseñ~ del sistema. 
' - . . 

8.1 Diseño de salidas 

:Esta parte será dividida en dos ya que en una de ellas se describirá la 

distdbudón y la lógica de los datos que serán mostrados (lógica), y la otra que es 

cdri()~idil como (física) que es la forma en que el usuario percibe las salidas· de 

inforrnación. 

8.1.1 Diseño lógico de las salidas 

Las salidas que proporcionará el sistema se .describen a continuación: 

. ·;','~·-· 

./ Consulta de una mércanda en especifico. Mediante ésta se muestran los 

datos que comp~emle ~ada'~r~~u16 coino son: clave, nombre, precio de 

ven ta, cost; ~nita;io; ~~Í~t~~~iÜ)?~tock. 
:· ...... '.;· ::.-: :· ... (;; .. --\''-" 

~<- ~-;~):~ -- ·_, -~ ... ::;~~/ :-~>;~;,·-~.::~~-.-_ 
./ Consulta de todas i~~ m'~rc~ncí~s. En esta opción se hace un desplegado 

del contenido de toda la tabla de artículos ordenados por su clave. 
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./ Consulta de dientes en general. Muestra todos. los clientes que están 

almacenados.~~ su tabla c~rrespondiente ordenados por su número de 

clientes o clave. 
- -, > 

:. :.. ·-.-.. ·,_ . 

Consulta de·<·saldo .en cllentes. Muestra la cantidad en pesos de lo que 

adeudan todo~ tci~~li~rit~s hasta. el rri6l11ellto delá consulta. 
>>: -- <·' ~:. 

i·.· ..• 1·:·\ 

Consulta de cÍierii:es.que ~deudarÍ. Mu~stra;~i.íni~am'en~~ a I6s·· clientes 
-_; ;.-~_,·: -'~-:-/::: _._;:~,:'-:;.;' ;,l·/~--~.-:,,.).?<-:-.:~;\;··.:.'~~,::;-:J> .,. .. '.'"':..:. · " e •. •,y ::·.{·'':\'/:' . ·: · • ·• · · · ·· , . • 

que adeudanirilos~iinclo·s~ d~ve}fecha '.de~compra/fe~ha ·~e pago y el 

monto. de.ia':~!0~·t{;.;~C>:J:~éi~t~~tJ.5~~ ~Eti~~,~~+.P·~f .s~;~Ia~~· 6 ~.6~ero.· . 

-' · ::.:_ -:/~-;i· :- <-.:' / ~;._'"-<··,·,::_~)\;;~-.:_"~·~ ;r·- .. ~:\-~:·-... : ;)-~-~-~::·,~~;~/:<~:~~:::./,\; '.,' -«<·- ( :·<._·- ~:r"_ ·_·., -~:º ·. : · ·· ·: · . 

Consulta de proyeed()res .en general; Muestra tódos los proveedores que 

están al~iii'~~~~~~~;~:~rii~'J':t~bl~~(~~f~~ipo~~d~;~t¡;J CJrd~~ados· ... por.su 

númerd d~j,;%~~~~ºf.:.~.º.'.uf1fr~·t;":'t· '. ·:· · ··· · . ' 
•!'.-<··--:. ·;-.,,-; .,,,, :{}, 

Consulta :d~ saldo'en pro\ieedores. Muestra la cantidad en pesos de lo 

que se ié ad~Ü.dac a\~dos los proveedores hasta el momento de. la 

consulta . 

./ Consulta de proveedores a los que se les adeuda. Muestra únicamente a 

los. proveedores a los que se les debe mostrando su clave, fecha de 

compra, fecha de pago y el monto de la deuda . 

./ .consulta de ventas en específico. Muestra los datos de una venta que ya 

fue realizada. 
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./ Consulta 'de ventas en general. Muestra . todas . las ventas que se 

encuentran almacenadas en su tabla correspondiente ordenadas por su 

número correspondiente . 

./ C011sutta de compras en específico. Muestra los ,datos de una compra 

que ya fue realizada. 
• • • r • 

Consulta .de compras en gene;al. Mues~a todas las co~prns que se 

encuent¡:analmacenadas en su. tabla correspondienté ordenadas por su 

nún.117rb,cofresp~ndiente. 

8.1.2 Diseño físico de salidas 

Después de ver qué datos contendrán las salidas se procede al diseño 

físico el cual no es más que cómo el usuario verá la distribución de los datos. 

Consulta de mercancía en específico 

.... -.. 

. '"·'· . l. e> 1 ' ~ . 1 ~ 1 
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Consulta de todas las mercancías 

,.--

Consulta de clientes en general 

o 
. .. nuuru•ar 

o 
.Bog~o•ar .. 

TESIS CON 
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Consulta del saldo en clientes 

'""'','M! 

Consulta de clientes que adeudan 

·~.!!~. 11 

' >' '~~· 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

'1 

99 



Consulta de proveedores en general 

Consulta del saldo en proveedores 

r 
&ALDg 1t:CnJA ot Lp9 Pn0Vt(QObEs 
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1 

i 
1 
1 

1 

100 



Consulta de los proveedores a los que se les adeuda 

15105/01, 29/05/CJI, 

1c::;2:J1 

Consulta de compras en específico 

.o~-

!e!la!'11!>'.! 

. N ... <In Fn•:l..,.n 

1 Mo .. o ,-.. , .... de Pago j•lt"'""''I 3 <.J'4nl•d .. t;•<ktolu7 

Arth uluu 

l .. ~;;~:.:~=:~~~--¿· ,..., 
Uaao1i1owón jHOEUNA.PAFtACONIACTUH 3JF5'4 

ti" Nu 

("'.:SI 

rF:srs CON 
FA.i..L.J. DE ORIGEN 

1 

····-···-··· .J 

µr-- ··¡ 
... .! 
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Consulta de compras en general 

'Fec:hMª' 
1 

•' 1 

'rec • 
15105/01 29/05/01 

Consulta de ventas en específico 

~-·· ·-1!C!"1!1i1.f 

IJAIMI:; UUVEHACEHVAUl~S 

jURUAPAN. MICH 

f'nrme d• raga jct-1EQUE :=:J 

u .. ttu u.,,.,., Allle•ll<>• 

Canl1dad 

(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/IOOM N 

D••c1ipc16n 

1w•' 
115 

. 
")()() 

Clev11 091 'fnnna do ,,...,..,,.. 

~ L He>te d• C1•d•IG? 

!¡,.<A~M~O~nA,,.------ ~ ~~·: 
jOICJ·70l003fC!JO 

~ 

SUH·lUTAL • 

l.V.A. 9 

tUfAL a 
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Consulta de ventas en general 

15/05/01, "'' 

•' 1 

8.2 Diseño de entradas 

Al igual que en el diseño de salidas el de entradas también lo veremos 

desde el punto de vista físico y lógico. A diferencia que como su nombre lo 

indica ahora veremos qué datos se deben ingresar al sistema. 

8.2.1 Diseño lógico de entradas 

Las entradas que se le tendrán que proporcionar al sistema son las 

siguientes: 
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./ Alta de merc~ncfa. Nos ~arda tod?s los atributos que tiene un artic~lo en 

especifico, así ,como su pfecio de ventá, existendas y stock. 

' ~ .. 

Alta .de ~!ientés; ~.~~;sl~~~;.;~a~~ r~~tr~r,los ·datós fiscales de un cliente 

como se hombre; diréccióri, RFC} CURP, etc. 

·:~;:· '. ;'.; :.·.·;(f:·,.,~:i~ ~~.~i.[{~·,;,~~'!'. ;.· .·• 
Alta de provee~ores:•M~diá~te ~stase almacenan todos los datos referentes 

a oada u~~t~if lt]!~~!0·' 
Alta de ventas;· Guarda lás'operai:iories que se realizan con el fin de llevar un 

coritrol de la~ ~l~~~~¿;'¡J;'~eÜ~icl~~ y de la forma de pago de los clientes. 
·-' '•·'-, ·• •. • '.' .ºJ ¿_~\_-'";, ~~<- ·~1,·~ ~\; <-· ;· ... 1-'~. ·-. 

:::~;::::;~,tJif1!~l%~11'~~u,~z;:.::~.:r~:.r el fin de 

;•:' 

8.2.2 Diseño físico de entradas· 

En esta parte del diseño de entradas que describe cómo será la pantalla 

en la cual el usuario tendrá que introducir los datos al sistema. Las cuales son las 

siguientes: 
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Alta de mercancía 

érlfcuto• 

'eilsl;ill!!J.I 

Alta de clientes 

ClentH 

'..1lc.l"1!1!!.I. 

Dnlut> d11l l;lut111tr--------------------------------

Clave del Cltenle 

Ncunb1tt del Clinnln 

Dnmlciltn 

nrc 

CUflP 

Tnl.Unnn 

., •..•..... 1 
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Alta de proveedores 

a-•dftf•• 
Ylªl 1,...l."i 

DulU• l.lul Pruvuudur 

c:r ..... 0.1 p,,.,,, •• d .. , r--

Entrada de ventas 

W' Efi'*WM &#M!!ii 
\lonlu 

_1fofi1lfüf 
f nciurn 

1 Clionl• 

Dc:i•u::ilio 

¡ Ciudad 

Fo1m.11 de rauu 

UftlU• O• l.u1 A1thadu• 

Clave Cttmidad 

1 1 1 

.... ,.,,.,.;: 

i«ixl 

C.P. ¿ Nota de C16dílo ? 

Col. 

n.F.C. 

,-------- ("" No f"" SI 

P•didu ¡-

P. Unillado ...... 

1 1 1 
SUD·TOJAL t 

l,V.A. I 

TOTAL 1 
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Entrada de compras 
f¡' lll!quho Oc Lom,lldl E] 

tOOIPf&I' 

i..ilol:Jtl-:.1 

155 Nu,.. P1uv. 

I '.·" Subtolal 

fotrnti de Pago 

Fecha de Compra 

lva Acredltable 

iJ l ~ola do r;u':d1lo .?_ ~No 

C Si 

Artr"culou -- ·------------· ·---~------------

Clav~ 

Can1idad Comprad.111 ~ CollaUnil. J~·-·- Precio Venia J~ _ Ewiahtndas 

;):x;:¡~'¡ 
'~~t:~.é~ 

. V' ; 

.. -::-~!~:~_h,; 

8.3 Diseño de la base de datos 

En nuestro caso en particular la base de datos se hará en el programa 

Microsoft Access, debido a que existe una gran compatibilidad entre éste y el 

programa donde se realizará el sistema (Visual Basic). Por otra parte la razón de 

utilizar Visual Basic es que el un lenguaje visual lo cual facilita su interacción 

con el usuario y debido a que es un lenguaje que proporciona gran facilidad 

para crear una aplicación de gran calidad. 
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8.3.1 Tablas 

Para que el sistema realice sus operaciones de la mejor forma se decidió 

utilizar una base de datos con ocho tablas las cuales tienen las siguientes 

funciones: 1 tabla para llevar al control de las mercancías, 1 para llevar el control 

de clientes, 1 para llevar el control de Jos proveedores, 1 para llevar el control de 

las ventas, 1 para llevar el control de los movimientos de ventas, 1 para llevar el 

control de las compras, otra para llevar el control de los movimientos de 

compras y 1 para establecer las claves de seguridad del sistema. 

Dichas tablas están diseñadas de Ja siguiente forma: 

Tabla: Artlculos 
D.tto Descripción Ti o T.tmaño 

dave art Almacenaré la clave de los ertlculos ad u1ndos Texto 10 
nombre Almacenaré et nombre de los arelculos ad umdos Texlo 50 

casio um1ano Almacenaré el costo de cada uno de los artlculos ad u1ridos Numénco Doble 
factor Almacenaré el factor de ut1hdad ara detenninar el recio de venta de un articulo Numénco Doble 

recio venia Almacenaré el reao de venta de cada uno de los articulas nd u1ndos Numénca Doble 
stock Almacenaré el número mlnimo de ceda articulo ue debe de haber en ex1stene1as Numénco Entero 

ex1stenc1as Almacenaré el total de cada 11 o de articulo ue ex1ste Numénco Enlero 

Tabla: Clientes 

Dalo Descripción Tipo T.11m•ño 
clave che Almacenaré la clave con la cual se 1den!lf1caré a cada cliente Numénco 5 

Texto 50 
Texlo 50 
Texto 15 
Texto 19 
Texto 25 
Texlo 30 
Texto 10 
Texto 10 
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Tabla: Proveedorea 

Dalo Descripción 1 
clave orov Almacenará la clave del oroveedor del cual se hava adouindo mercancia 

nombre Almacenará el nombre del nroveedor del cual se haya adnumdo mercanc:la 1 
dom1oho 
COdlQO p 

ciudad 
teléfono 

Tabla: VentH 

Oolto 
no lectura 

fecha venta 
lecha oaoo 

forma de oaoo 
monto 

clave cl1e 
num ned1do 
nota cred1to 

Almacenaré el dom1c1ho del r:iroveedor del cual se hava adowndo mercancla 
Almacenará el cod1 o postal del oroveedor del cual se hava adaumdo la mercanc/a 
Almacenará el nombre de la audad nroveedor del cual se ha11a adnumdo mercanc/a 1 
Almacenaré el teléfono del oroveedor del cual se hava adou1ndo mercanc/a 

Descripción 
Almacenaré el número de factura de tas ventas realizadas 
Almacenará la fecha de las venias reahzadas 
Almacenará la racha en oue debe cubnrse el oaoo de la venta realizada 
Almacenara Ja ronru1 en aue se realz1ara el Paco 
Almacenaré el monto de la venia realizada 
Almacenaré el 1va oue hava oenerado una venta en esoec1f1co 
Es una clave foránea para hacer reforenaa e la labia de clientes 
Almacenará el nUmero de pedido de las venias realizadas 
Almacenará s1 la factura llene una nota de crédito 

abla: Movimientos v 
Dalo Descripción 

no factura Almacenaré el número de factura do la venta 
can11dad venta Almacenaré la canhdad de art1culos vendidos 

total venta Almacenará el total de la venia 
clave art Almacenará la clave del articulo 

Tabla: ComprH 

Dalo Descripción 
no factura Almacenará el número de factura de las corneras realizadas 

fecha comora Almacenará la feeha de las comoras reahzadas 
fecha oaao Almacenará ta feeha del oaoo en oue se debe realizar la comnra 

1va Almacenaré el 1va de la comnra realizada 
monto Almacenará el monlo de la comora realizada 

clave orov Es una Clave foránea aue sirve oara hacer referenaa a la labla de oroveedores 
forme de oaoo Almacenará la terma en oue el oaoo será efectuado 
nota cred1lo Almacenará si la factura tiene una nota de créd1!0 

abla: Movimientos e 
Dalo Descripción 

no factura Almacenará el numero de faclura de le comora 
cantidad comorada Almacenaré la cantidad de ert1culos comnredos 

total comore Almacenaré el total de la comore 
clave art Almacenaré la clave del articulo 

Tipo 1 Tamafto 
Numénco Entero 

Texto 1 50 
Texto 50 
Texto 10 
Texlo 25 
Texto 15 

Tipo Tamaño 

e 5 
F a Fecha Larca 
F e Fecha Larca 

o 20 
Numénco Doble 
Numénco Doble 

Texlo 5 
Texto 10 
Texto 2 

Tipo Tamaño 
Numénrn Enlero 
Numénco Doble 
Numérico Doble 

Texto 15 

Tipo Tamaño 
Numénco Entero 

Fecha/Hora Fecha LarQa 
Fecha/Hora Fecha Larna 
Numenco Doble 
Numénco Doble 
Numénco 5 

Texto 15 
Texlo 2 

Tipo Tam•ño 
Numénco Entero 
Numénco Doble 
Numénco Doble 

Texto 15 
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Tabla: Seguridad 
Dato Descri dón Ti o 
Clave Almacenara la clave del sistema Texto 

constrasena Almacenara la contrasefla del sistema Tex10 

8.3.2 Relación física y lógica entre las tablas 

Todas las relaciones que existen tienen que ver con la tabla de 

mercancías o artículos ya que por medio de ellas se actu.aliza la tabla de clientes 

cuando existe una. venta, la de proveedores cual}do existe.una é:ompra .. Por otra· 

parte cuando"eldSt~una Compra se modifica a StIVe~'J.a'tab!~ de~6vimientos_c 
(movimiento~7 de I~ ccifupra) y ~ua~do 'exi~te una ~~;,;a'~e· ~lO~lfi~á )~ tabla de 

movin1iento~_v (Ínovin1Íe~to~dci.i~t~ri't~) .. ¡;; . ;:· é:P 5¡:r. ·;~~· ... ' 
·)'',;,, /-' 

~-T\: !·'.- , ,.-·( ,,_ .-·. _. :·. 

La relación ffsiéa se muestra .á c6ntiimaeión, en ~lla se muestran 

claramente el tipo de relaciones que se da entre las diferentes tablas. 

a1:1:r:~1i:.1't''' 
dove_proy 
nombre 
domicilio 
codioo_p 
dudad 
tclefono 

contraseRa 

mor< o 
dave_prov 
forma_paoo 
nota_crcdlto 

noJac:tura 
cant:id.Mf_comprodt 
total_compra 
dave_art 

costo_unltarlo 
factor 
precio_vonta 
stock 
existencias 

total_ venta 
clave_~t 
no_factura 

~t:\~;~.: 
r------~ noJMttra 

-----~ fecha_ venta 

•fe 
curp 
ciudad 
colonia 
codlgo_p 
telefono 
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forma_paoo 
lv• 
monto 
cklve_cl1e 
num_pedldo 
nota_credlto 
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8.4 Diseño de la interfaz 

En esta parte se incluye el resto de los elementos que conforman el 

sistema. Dichas partes. so.n el· menú principal, la clave para poder ingresar al 
.. " . 

sistema, mensajes' y cu.ad~o~ de. diálogo. . .· . '. 

8.4.1 Diseño lógÍC:o d~ la interfaz 

./ Menú priiié:ip'aL Como su nombre lo indica esta es la parte mediante la 
~ "" ,' - . ,"-~, . '1- ; ",' ' ' 

. cu~! se pi.'éC!éiilteractuar con todo el sistema, ya que ahí se encuentran 
-:··-···-·; _;_ 

todos los' ri\erilÍs mediante los cuales se puede acceder a los diferentes 

módu~~s &~1 ~·i~t~~1a. 
- "' --_>i. 

v' · Clave de ·entrada; Cada que se inicie el sistema éste preguntará un 

nombre de usuario y una contraseña, esto no permite tener un control 

más adecuado del sistema para que no puedan ingresar personas no 

autorizadas además de que por otra parte dependiendo del nombre y de 

la contraseña se establecerán ciertos privilegios para operar el sistema. 

8.4.2 Diseño físico de la interfaz 

En esta parte veremos lo que son las pantallas del menú principal del 

sistema así como algunas otras, las cuales son las siguientes: 
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Menú principal 

A/tlCulo• i;ient•• 0--.fof" '..,. ·••··- l""""*' UllliÑI• 

v'$1.. Art~ ti~.. 1 Pfo..!i.. •• I eS;!_ 

Contraseña de entrada al sistema 

,. r1 AVI [H F N J 111\0A Al •.1•, T 1 MI\ E) 

Nombra dR Usuar10: 

f 

SouuudmJ-

Contra.seria: 

o 
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8.5 Retroalimentación hacia el usuario 

En esta parte es donde se le hace de su conocimiento al usuario que el 

sistema a efectuado una operación ya sea errónea o correcta, es decir, se le 

mantiene informado de las operaciones que esta realizando el sistema ya sea 

para confirmar la autorización para realizar un evento o simplemente para 

informar. 

8.5.1 Diseño lógico de la retroalimentación hacia el usuario 

El sistema lleva a cabo tres tipos de retroalimentación con el usuario las 

cuales son las siguientes: 

v' Mensaje de error. Este mensaje es desplegado por el sistema cuando el 

usuario no introducelo.s datos correctos o los que el sistema esperaba. 

,,, Mensaje d~ cÜrifirm~~i~rl. Es d~spleg~do cuando el sistema necesita que 
',. •';" ,'.···, > . :'"' '; ' 

se le confirrne Ia'.re~'liia'dón'd~'alguna operación. 

v' Mens~j~ de n~tificación. Mediante este mensaje se la informa al usuario 

que se ha realizado una operación de forma correcta. 

8.5.2 Diseño físico de la retroalimentación hacia el usuario 

A continuación se muestran físicamente las pantallas que verá el usuario 

cuando el sistema realice una operación. 
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Mensaje de error 

Ec12000 Ef 

O El Número no es Valido. Deben De Ser 5 Números Como MáMimo 

1 f ....... A···-·········11 ............ ~.~.e.~~! ........ 

Eci2000 13 

(~ El Artículo ya Existe 

l '. ........ .A.c'e'P·iar ........ ll 
. t .................................. _ 

Mensaje de Confirmación 

Ecr2000 El 

¿Desea Borrar El Registro? 

1 ¡ 
......... P.: ...................... ,I 
........... g.~P..!~! ........ J __ c_a_ncelar 
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Mensaje de notificación 

Ecr2000 13 

(~ El Artículo fue Guardado 

1 [ ........ A'ceP'iar ....... ,, .................................. ) 

8.6 Captura y codificación de datos 

Como se mencionó en capítulos anteriores el sistema· que se maneja 

actualmente es manual por tal motivo se decidió que l~s claves de los ·artículos 

incluyeran una pequeña descripción. del nombre de un artículo para poder 

. identificarlo más rápidamen;~; hacer~~¡¡ ·el proceso de captura. Por otra parte 

tanto a los clientes como a los p.tove"edores se les asignó un número para poder 

identificarlos de una forma má~·~ápida y poder llevar un control más adecuado, 

dicho número se tomo. enbase a' una lista de clientes para poder hacer más fácil 

su captura. 

_.::', .. 

Por otra parte p~ede ser que cuando se programa el sistema cambien 

algunas de las pantaii_a~Aue.se presentaron con anterioridad, debido a que una 

cosa es la propllesta Yc?trª lo que piensan las personas que van a trabajar el 

sistema. 
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8.7 Pruebas 

Las pruebas que se le reaHzarán al sistema son las siguientes: 

..t' Que guarde correct~tnente.Jainfor~ación 
. ,, . , __ : ~ : :__\ ;.'. 

:··,;.:_ Y:_,,. __ . ·~()"_': ·;:·<· 

Se le in~oduci~Á i~i;i~J{~~l~~ ~íÚ<l~;dUerentes módulos con la finalidad de 
· ··:,, .· · : : .:· /.-<'~;¿(, :. ~~'. .. -g <; 'f'.··¿.F;b:;:~~,;,~,)i'.~<~-~:-: ;,~ . -

ver que la información quése le;proporciona se esté almacenando de una forma 

correcta .. ; · > ·.~>~:~. ·::~~~~t(t~%.:i~~f'[1ft > . 

..t' Que rea\iceJ!ls~~~~~ci~~e~.ti,e una forma exacta 
····:: : .. ~:~ < :~;.::; ,.;.,.; .,:>;~j' 't,. 

Para realiza{est~'p;.~~~~~~~:i~\~~~oducirán datos ficticios de tal forma que el 

programa·. haga~lilsfopt~~~iori~~ corr~spondientes y así poder ver que dichas 
·.· .;.• "' ... ., .. ,, .. -.-,.•., .. ,,,,:',"' . -

operaciones sean:~·o~~e'é~!l~· :;r· ·~· .··.· 
... )~:.~.' ;; 

..t' Que el ~~~~~ijd~te~~u~sta ~ea el más adecuado 
·--·.·:·:. -_:· -;: ·:'.'~:y~·-;_ ; "--... :: ' . 

.. :.:.z~~.1fü;.ct1 . .:tr::::: ::: .. :.:::~: ,::.~·:"::¡:: 
un .resultado c)i~~~:_: reXIizar una 'operación, para 10 cual mediante un 

•,'.·., 

algoritmo se le iritrodllci~án isoo registros y se probará su funcionamiento . . . · --, 

..t' Que cuando la carga de trabajo sea grande no sufra alguna anomalía 
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Esta prueba va muy relacionada con la ante.rior ya que además de que el 

sistema no sea muy lento también hay que ver que nos de los resultados 

correctos. 

8.8 Implantación 

En este momento todas las operaciones de la empresa se realizan de 

forma manual, por tal motivo el siste-ma tendrá una implantación total. Como el 

sistema ya ha sido probado es poco probable que presente alguna falla, de 

cualquier forma una vez implantado el mismo se verificarán que los resultados 

que proporcione el sistema para ver que sean los deseados. 

117 



CONCLUSIONES 

Después de haber desarrollado los capítulos anteriores , se pue_de 

concluir que la creación de sistemas hechos a la medida ayuda a solucionar 'en 

gran parte el manejo de la información de una empresa, lo cu~I permite que los 
," . -,,· .... ,(. . 

directivos tengan bases sólidas para la toma de dedsíC>il~~;.cJ~~o qúe esto 

depende mucho del funcionamiento del sistema;: esi' décir/:'si se. r~alizó un 

análisis y sé toman en cuenta todas las necesidades a~ la (!;n~~~sa yaden1ás se 

tiene un bu~ri diseño del sistema es casi seguro que ést~ cumpl~ cor1 su fun~ión, 
·, pero,si eisistema no fue bien planeado y desarrollado, sus resultadC>s serán más 

, perjudiciales que benéficos. 

E~tos ~()n foa resultados de los capítUlos que se desarrollar,on en el 

Pri;nero:: M;;;diarit~~)¡;st~ ~a~Ífulo se ob~er\;ó ·que la informática , y las 

, · 'col~1puhid~~éls' '11a1Kfa.o:;~vcii~cicíri'and~ C:onstantemente y;qG~ /~1edida. que 

avanzan tambié;·iac¡l:l~~K~(f ~~.ej~'<le la informaciÓri de las ;~~pre~:~s:'ctebido a 

que existen, nuev~s 'j.¡~#~í'i~i~rita~ qu~ facilitan las operaciones. 
_· .. , :>1\:,-:--.;,y>· ., ·• ·~· . 

. -~··~.: ' .'·::·:<>'. ·, 

Segundo: En este i:~pí'tiiIÓ nos sirvió para darnos una idea en general de lo que 

son los sisten~asy~Ü~':t~pos de sistemas existen, de tal forma que nos dimos una 

pauta para ~nf~~arrió~a nuestro caso de estudio. 
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·.· \ . . : . ' .. , 

Tercero: Este 2apítUlo nos nui~tró qué tip~s ~de inve~tarios· existen, su 

clásificación y la rlJr~ad~ vaiuá~Ios. De ~ste for~a no~ di~IJs un~ idea de lo que 

·. soi1 los invent~rilJ~ e itÍvQ,luc~arnos u~ poC:~ rilás~~ el c~~o d~ estiídio. 

' ·, ,'"·" 

Cuarto:. A tr=~é~ de' ~ste capihtlo se deter~inaron todas las etapas que debe 

,it~clui/un~icl() d~ ~ida de si~temas, así como la importancia que tiene que los 

sistemas sean ac~~Iizados constantemente ya que por el paso del tiempo se . 

vuelv~1l ob~oletos. 

-Quint6·: A través de este capitulo se determinó qué información se debé t6mar. · · 

en cuenta par~ el n~e'vo sistema, as! como los medios mediante los ~ll~les s~; 
púede obtener illfomlación y sobre todo lo importante que,es ésta'etápa para < · 

desarrollar un ~:.ie~sÍ~teriÍ~< . ~: •.' .. ~~- ':'t] ·. . .· 
:?h" ~.· .~_:_~_-_/:' ·. ''/- :-.'_2:; ~ ,._ ... :.:."--.,, 
; "; ·,::· ~: , - ·. --.¡ ":--~· ··, 

Sexto: Básicanlen~~-~~-.-~ttt:~f Eí*!d~-~·•tj~.ªl~f ?if :_:,!.~t~.~:\~~~~\~~J~~,i~~i;5~r)as · 
actividades CJ-~~ debérásegúir'.el.~sisteriia' para: cutjtplfr:•:con\sus~ objetivos··dé: 

. proporcionar info:r~~.;_~_ •. ·_ .. '_t ... '.~.·.·.·.1···-~.--.··.P_._.·.·.tf~ ~at.~riia cié d~Cisionés'. • ·~·: :;/'"5t1~ ·: . ··. \· · · ... 
·::~ . <"~'.~(<''~;l~;;: .,-.;' .. _:;t,p)- ·> 

'e·:~.\ .. '-. _:_. ' ·~ ·'. , - • ·: "<" '\;',•,.: :.<.\. ~·.'-.¡,-::.'.,";" <" 
Séptimo: En este capitulo se comenzó con la parte práctica del_proyéctci; ~quí se. 

analizó la empresa en· C:iiestión y se determinaron cuáles eran s~~ ~éC:~~idade~ de 

información, además se realizó un estudio de factibilidad para co~IJc~r ~i·era 
factible el desarrollo del sistema propuesto obteniendo como resultado que no 

existe . ningún problema para desarrollarlo. 

Octavo: En este capitulo se buscó la forma en que los datos serian ingresados al 

sistema así cómo la forma en que el sistema proporcionaría los resultados con la 
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finalidad de que el siStema fuera agradable para los usuarios._Por otra parte se 

vio la mejor forma __ en'·· que_ los d~tos - fueran almacenados para evitar 

inconsistencia de los ¡nismo~. 

En nuestro caso en concreto se pudo observar que la empresa caía en 
. . .· ; ' 

varios errores tales como: no conocer el costo de sus inventarios lo que. con el 

sistema puede saber con sólo ejecutar una instrucción, elaborar mal la~ facturas 

y perder tiempo en dicha actividad, mediante el sistema se podrán generar 

facturas rápidamente mediante una forma dedicada a esa actividad, para_ 

conocer ya sea el sald,o en clientes o en proveedores se tenían que sumar sus 

facturas de ventas oifactUras de compras que no estuvieran pagadas· y así. 

determinar el ~alc{o lllienrras que mediante el sistema se p~ede det¿r~illar con 

rapidez y. exactitÜd el'saldo en cualquiera de los dos casos, los caltlbios en los 

precios de los ~r~~llléisanteriormente se realizaban analizando ca~a-u'nade las 

.facturas que ll~g~~~ ~:~e ~éimpa;aba con la lista de pre~iris al á~Ik~~le:elfactor 
>de _utÍiida'Cl;~~~i'iinté ei sistema-los cambios de-- predos·~ll Ío~;-~rttc~los -se 

calcul~hii{ atitb~átic<l~1~11te}a' que cada vez -que ~e captu;e ulla ~d~~ra se 

actitali~~rá'~1-b'ie~i6 ~~l-~rtí~ti1C> ~~caso' de_ qu~ este haya cambiado. 
""-'.~/~':-~~:·~··:: ''--" ·::,,.t";. 

>~· :-:·.~->~:_, '·'· ,::.·/'· 'i.;'-" 

__ Pi~rR~~~-i-~~~S~~~¿~/ hacer muchas comparaciones pero lo más 

importante es ·c¡ue riéis ·pudimos dar cuenta que un sistema de información nos 
.• · . ' . ' ... ~' ·-< ·-. ':Y'..':!,q·.:''· '¡'' •. ' 

facÍlita y en 'ntiu:hb' téidá~ las operaciones que realiza la empresa . 
. •.," .· ,,· ..... ,.--,_--::'.:"· ··");~-:"' '; 

. "\~·:··~··. >~~f\1:/:1,~:.:·· > i 

El'.sist~iri~~~ª~pÍ~ con los objetivos planteados que se mencionaron 

desde la i1ttrÓduccióp' d~'_llevar un mejor control de sus· inventarios ya que 

mediante dÍcho si~te'iria -~e r~sÚelve toda la problemática de la empresa en 
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1¡'t' 

cuestión de sus inventarios ya qiie éste es ma~lpuladb desdeuna ~omputadora 
. , . ' . . . . '.. . . - . . .. -, ,' ,, , ' . -

que agiliza los proc~~ris de ~apturá; ~Imác~nanÍié~t6s y cH~tribución de la 
' . - · .. ··•· .. .•\ ·, ..•. - '. '· , •. -.¡· .· ·. ·,-. : . 

informaéión qu~ man~ja )~ erÜpr~~a, pero> sobre tod6' lo ha¿e ~nun tiempo 

mucho ;.ri~l1~r álsi~t~ma actual y con ningún tipo de errrir, d~ é~taforma los 

.... diféctivos cuént~~ ~~n báses sólidas para poder tomar una decisión con respecto 
i ' .,_ ·· .. '. , ' 

~·Jas:n1er~all~la~, a sus ~Iientes y a sus proveedores. Por otra pártela hipótesis 
... ' . '• "'··· -

plánte.ada:iniC:íalmente se resolvió estableciendo que si es posible tener un mejor 

c.o.n~:ol d~·¡¿5 inventarios mediante un sistema de cómputo. 

l'.iltimo es necesario mencionar qu.e todos los sistemas de 

·. i~forma'CiÓn funcionan de la manera correcta siempre y cuando sean bien 

útilizados .. por parte de los usuarios ya que si se introducen datos erróneos los 
',., .. ~-.··. . ' ' • . • • .. ; ~- ,· '•.> ·.,::·_ .• 

resultadéis.val1 a ser de la misma forma y\viC:éversá sise le introducen datos . ,. . '", ·'-~ --- ·... . -· ., -· . .-., '._ ;,,;'·"" .. ·, " .. ,.· 

C:Órre~t~sios. resultados ~erán correctos; así qÚe ~) f~l1drinamiento del sistema es 

responsabilidad casi totál de IÓsusuarios .. 
' . . . , ' '' - '.· .· ·. 

121 



BIBLIOGRAFÍA 

ARECHIGA RAFAEL, G. .íZitr'"''"'"'''-'" a/;, ..a,¡;,..,,,dttca. 

Ed. LIMUSA, México 1991. 

BURCH JHON, G. Y STRACTER, Felix. d1w1uu ~.f4Y:,rma:r1'&1: !.7=.,:zy.!J:l"4túra. 

Ed. LIMUSA, México 1981. 

GARCÍA CANTÚ, A. .!./-~dcftc<u /uzra ¡;, .!7f:uuacl&z .Y Co12tro/',k.íZiu,,;,zfarlo~ .. 

Ed. TRILLAS, México 1991. 

KENDALL KENNETH, E. Y KENDALL JULIE, E. c;;%zcf/¿l.J .Y !Dt=io ,k dl.st.,,,,,~. 

Ed. PRENTICE HALL, México 1991. 

LEAL IGA , Javier. Clmo ,/¿ Cb11z,á11f.1ct'&z para .VCY 

Ed. COTIZA, México 1995. 

MARQUEZ VITE, Juan Manuel. d/.st,:,,,~ ,/¿ .!:lzfamzacl&zpor Co,,,putadora. 

Ed. TRILLAS, México 1995. 

SENN JAMES, A. c:;-Jíut!Í.Ju .Y !Z:;lu,,,,;" ,k di,t,:,,,~ ,k .!%Y:,r111acl&1. 

Ed. MacGraw-Hill, México 1992. 

YAURDON, EDWARD. c:;-Jí,dfÍ.Ju ¿;tructm,ukdl(",fww 

Ed. Prentice Hall, México 1993. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

122 



INTERNET: 

http://www'.monografias.com/ trabajos/ histocomp / histocom p.shtml 

Http: //www.monografias.éom/trabajos/anaydisesis/anaydisesi~.shtml 

Enciclopedia Micros~ft Encarta 99 

¡ ___________________ ------------~---

123 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. Generalidades
	Capítulo 2. Sistemas de Información
	Capítulo 3. Conceptos Básicos de Inventarios
	Capítulo 4. Ciclo de Vida de los Sistemas
	Capítulo 5. Análisis de Sistemas
	Capítulo 6. Diseño de Sistemas
	Capítulo 7. Análisis del Sistema
	Capítulo 8. Diseño del Nuevo Sistema
	Conclusiones
	Bibliografía
	Internet



