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Introducción 

En un mundo de constantes cambios" donde la competitividad se hace cada día 

un reto a superar .. el uso de la informática aplicada a la solución de problemas .,. puede ser una 

ventaja competitiva que le permita a las empresas no solo el subsistir ante Ja globalización,. 

sino tambien la oportunidad de ser una empresa líder del mercado .. sin importar el tamaño o 

rubro al que esta se dedique. 

En este documento se describe inicialmente ta base teóñca desde la historia de 

las computadoras hasta el ciclo de sistemas~ posteriormente dicha teoría se aplica a la 

propuesta de un sistema de una microempresa f'amiliar, ·- plasmándola en un prototipo no 

funcional. 

Pretende este docuí!1ento en el capítu~.º un~, p~~po.~cionai:-, _u_~a ;visió~ global· del 

avance que se ha logrado en el área dC:inforrriática,: por~-ffiedi~ __ de_'1a·"_reCopil3ciÓn de tos 
. . -- -- ---,-c.: ·:· ·' - -- -- --- . 

eventos mas representativos desde Jos inicios-de esta y·cOmo.diC:ho-·crecimÍe~~~---~~ h'a reflejado 

en la vida de todos .. al proporcionamos nuevas al~-~~ati_v_as pa;a real'iza.r i_n~luso ~as tareas mas 

cotidianas" un ej~mplo es Internet que se ha revol~cionado tas formas 'de''cómunicáciÓn en el 

mundo. 

Una vez realizado este recorrido a través de la historia, en el capitulo -dos.,. nos 

enfocamos a definir lo que es un sistema, su concepto .. teoría y clasificación.. para que esto 

proporcione las bases para entender su sib-nificado y los alcances del mismo. 
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Es irnponante conocer además eJ ciclo de vida de los sistemas.. fases y 

metodología,. lo cuál se expone el en capitUlo tres .. y para concluir en el capitulo cuatro se 

ahonda en dos fases del ciclo de los siste~as JaS _c;;uá~es s_On el análisis y el diseño de sistemas, 

las cuáles requieren el uso metodologías que requie~en' una explicación mas detallada. 

Finalizada la pane teóri~. en -~J '_ ~Pitulo cinco, se expone el caso practico 

fundamentado en los capítulos antcrionnenté del~Imios. 

El caso práctico elegido es una microempresa familiar .. la cual por su tipo es 

representativa de nuestra región,. y por mCdio de la Cuál se pretende demostrar que sin imponar 

el tamaño de Ja empresa se puede realizar una propuesta de mejora que· se refleje en mayor 

eficiencia operativa y como consecuencia mejor servicio al cliente. 

Esta investigación pretende aplicar los conocimientos adquirido_s~ pa~a presentar 

una propuesta que tome en cuenta la empresa de manera integra. 

La metodología que se utilizara para el caso practico s_erá-_ la_ siguiente,. se 

analizaran los procesos por medio de 1a observación directa,. posteñormeni~ ~I -'análisis de 

factibilidad técni~ operativa y económica siendo estos satisfactorios se procederá con el 

inicio del análisis en el cuál se realizaran Jos diagramas de flujo necesarios- para plasmar los 

procesos,. posteriormente en el diseño del sistema se efect~ara el diseño de base de datos, 

grafica estructurad~ diseño de entradas y diseño de salidas del sistema propuesto. 

El objetivo principal de esta investigación es realizar el análisis y diseño del 

sistema ·~video Club Alejandrinan • y con base en Jo anterior efectuar la propuesta de un 

nuevo sistema la cual se plasmará en un prototipo no funcional. 
.--~~~-::-e:=--:::--::--=-=~~-,. 
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El desarrollo de esta investigación partirá de Ja Siguiente pre,b.TUnta: 

¿Es posible realizar una propuesta· d.e un sistema,. si.n importar el. tamaño o giro de esta? 

A trav~s .c,de,!. desai:rOttO. de· .esta tesis se. demost~ra ··que Ja respuesta a esta 

pregunta es afirm3tiv~· y ía:·P.ropuesiil qü_e, se realice .·mejOrara principalmente. las siguientes 

áreas 

l. InventariOs 

Manejo· dC:: status por producto 

Costo de los productos 

2. Clientes: 

.f\.1anejo de histoñal de clientes 

Saldos de clientes 

3. Rentas / Recepciones 

Manejo de promociones 

Proceso ágil y rápido 

Corte desglosado de movimientos. 

Respecto al método de análisis será principalmente Ja obscn-•ación direct~ y se 

espera con que los cambios propuestos se reflejen en mayor iníonnación para la toma de 

decisiones de los dueños.del negocio y mejor atención al cliente. 
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Capítulo 1 

La Informática y sus antecedentes e historia. 

El presente capitulo tiene la finalidad de proveer las bases y conceptos básicos de lo 

que abarca el mundo de Ja informática, ésto para proporcionar un marco de referencia sobre Jo 

que más adelante será la utilización de Jos recursos infbrrnáticos en la solución de un problema 

especifico. En este capitulo se toma en cuenta desde el ábaco que fue una herramienta de suma 

imponancia para el posterior desarrollo de las máquinas calculadoras que hacían que su 

trabajo fuera más fácil .. y todo el desarrollo que se tuvo que dar al principio para desarrollar la 

idea de una máquina que facilitara sus procesos de cálculo~ y posteriormente para elaborar la 

máquina que correspondiera a las ideas que se tenían y estas ideas se convirtieran en realidad,. 

además también debemos considerar que los adelantos tecnológicos hasta ese momento no 

eran muy buenos .. así que los inicios de las computadoras se vieron afectadas por ese aspecto,. 

fue asi como el desarrollo de las computadoras se clasificó en etapas, llamadas comúnmente 

las generaciones de las computadoras.. estas generaciones se caracterizan por el uso de 

elementos distintivos de un tipo de hardware.. y actualmente nos encontran1os en Ja quinta 

generación. Además se enumeran los componentes bitsicos de la computadora. hardware y 

software y algunos tipos de dispositivos y tipos de programas que son utilizados. 

Ya para finalizar se n1uestran algunas de la aplicaciones de la inforrniitica en la vida 

diaria y cómo ésta se esta volviendo indispensable en nuestro mundo . 

.-----==:-::;'.:;--;:-;;:;::~~-- 1 
TESIS CON . 

?_i\LLA DE ORIGEN \ 



1 .1 Concepto de informática 

La informática hoy en día es mencionada en todos los campos de la vida cotidiana y 

por personas sin distinción de edad o de clase social .. la idea de la informática nace por tratar 

de ayudar al hombre en algunas tareas que se han requerido a Jo largo del tiempo y que son 

rutinarias,. principalmente los cálculos. La palabra de informá.tica se creo en Francia en 1962, y 

se deri""ª de la contracción de las palabras Información Automática, aunque en los paises de 

habla hispana este término se reconoció hasta 1968,. se tienen una diversidad de conceptos de 

lo que es la informática a continuación se enumeran algunos. 

··ciencia que estudia los sistemas inteligente ... · de i11farmació11 y que está e1ifocada al 

estudio de las necesidades de i11forn1ación. de los n1eca11ismos ~v sistemas requeridos para 

aplicarla. de la existencia de insumos y de la integración coherente de los diversos elementos 

i1!rormáticos que se 11ecesite11 para comprender fa situación. ·· (MORA. et al, 1985; 16) 

Resumiendo,. la infonniltica es la ciencia que estudia los procesos e inronnación 

generada en una organización con el fin de mejorar y hacer más eficiente el uso de los 

recursos,. por medio de la utilización de herramientas como lo es la computadora, que ayuden a 

obtener información actualizada~ que sirva de base para una mejor toma de decisiones. 

El desarrollo que ha tenido Ja informiuica es uno de los más grandes que se han visto a 

lo largo de la historia.. por la rapidez con que se ha dado. el auge que ha tenido esto sin contar 

todo lo que se espera que siga creciendo .. además de que esta industria está creando una nueva 

cibercultura.,. en la que cada día es más indispensable conocer de informática para estar al día. 

l .2. Antecedentes de Ja infonná..tica 

Desde la antigüedad los seres humanos se han preocupado por crear herramientas que 

le ayuden a realizar sus tareas de la manera mas eficiente y más fiicil,. un claro ejemplo es el 

TESIS CON 
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fuego y las herramientas que crearon para procesa~ de mejor manera sus alimentos,.. así ha sido 

desde el principio y la historia sigue repitiéndose en ese aspecto hasta hoy en día. 

El hombre siempre ha necesitado el procesar información es por eso que ha creado 

prototipos o máquinas que le ayuden con cienos cálculos rutinarios. 

Una de estas herramientas inventadas fue el ábaco que permitía contabilizar y 

constituyó el primer dispositivo manual para hacer cálculos rutinarios. el ábaco ha sido 

descubicno en excavaciones arqueológicas y el más antiguo que se conoce data del año 3500 

a.C. fue encontrado en el valle de Tigris y Eufrates, y ya en el año 2600 a.C. se encontró el 

denominado ábaco chino que se llamo Suan-Pan, además en Japón se encontró un objeto 

parecido llamado Soroban_ 

Sin embargo, fué hasta finales del siglo XVI cuando John Naiper ideó un dispositivo 

que podía multiplicar y dividir de fonna automática., y además creó una calculadora en base a 

tarjetas perforadas y ésta ton1ó el nombre de estructuras de Naipcr. 

Ya en 1623 se construyó una calculadora mecá.nica realizada por \'Vilhelm Schickard,,. 

bas3ndose en nicdas capaces de multiplicar, aunque este proceso se realizaba por medio de 

sumas sucesivas. 

Los intentos si,b.-uieron y en 1642 Blaise Pascal inventó la primera máquina automática 

para calcular .. todavia el funcionamiento de esta máquina trataba de simular el componamiento 

de un ábaco. a esta máquina al principio se le denomino pascalina y rCalizaba .Operaciones de 

suma y resta mostrando en ventanillas Jos resultados obtenidos, finalmente a esta máquina se 

le denominó máquina aritmetica de Pascal. 

Posteriormente en el año 1650 se retomó lo que Naipcr habia realizado y así Patridge 

inventó la regla de cillculo. que consistía en una pequeña regla deslizable sobre una base fija 

en Ja que figuraban diversas escalas para la realización de operaciones. 
111 



Paralelamente a Pascal, en 1966 el matemático In,g.lés Samuel Morland inventó otra 

maquina mecánica que realizaba operaciones de sum~ resta y se dcno~inó máquina 

aritmética de Morland. 

Pocos años después Gottfried V\'ilhelm Von Leibnitz mejoró la. pascalina obteniendo 

así Ja calculadora universal que sumab~ restaba, multiptiéab~ dividía ·-e incluso e""''traia ~ices 

cuadradas. 

En 1779 Mattieu Hahn diseñó ~na máquina capaz de realizar·, sumas,. restas,. 

multiplicaciones y divisiones. 

'l.'a en el siglo XIX,. en 1801. Joseph Marie Jackuard construyó Un telar automático con 

entrada de datos por tarjetas peñeradas para controlar la conf~iÓn de los tejidos y sus 

dibujos, y se puede considerar Ja primera máquina mecánica programada. 

Y fué hasta 1 822 cuando Charles Babbage matemático inglés y profesor de la 

Universidad de Cambridge diseñó su máquina de diferencias con fundamentos mecéinicos,. ésta 

se basaba en ruedas dentadas para la resolución de funciones y la obtención de las tablas de 

dichas funciones,. pero lamentablemente por cuestiones técnicas de esa época no llegó a 

fabricarse,. y l 1 años después en 1833 Babbage diseñó la máquina anaJitica que es el inicio de 

lo que es una computadora actual,. pues contenía un programa de memoria, unidad de control, 

periféricos de entrada y periléricos de salida,. ésta nació para realizar automéiticamente tablas 

de logaritmos y funciones trigonométricas. pero ésta tampoco llegó a concluirse,. sin embargo 

gracias a este diseño es considerado el Padre de la lnCormáticá., dado que es lo más parecido a 

una computadora actual .. ya que contaba con dispositivos de entrada de procesamiento y de 

salida. 

En 1842 se escribió en el idioma italiano un articulo sobre la máquina analítica de 

Babbage que posteriormente fue traducido al inglés por Augusta Ada Byron. quien era 
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condesa de Lovelace,. ella introdujo importantes inriovaciones en el articulo y es así como 

Augusta Ada es considerada Ja primer programadora por su trabajo en Ja prueba de la máquina 

analítica de Babbage. 

Hasta esta pane se abarcan Jos antecedentes de Ja informática., ya que aquí es· donde se 

construyó lo más parecido a una computadora de hoy en dia. en adelante ya se utilizaron los 

primero dispositivos de entrada y de procesamiento que aunque todavía m~y básicOs,. ya 

formaron pane de Ja historia de Ja informática. (ARECHIGA, 1991, 9-16). 

(ALCALDE. 1994. 13-25) 

I .3 La computadora 

I .3 .1 Concepto de computadora 

Una computadora es una herramienta íormada por hardl.vare,. dispOsitivos fis_icos de 

entrada. procesamiento y salida que interact~~n ·par~ .~e3.Ji:Zar_ cál~ulos muy _rápidai:nente y con 

mucha precisión., dichos cálculos son manipulados por software· un conjunto de instrucciones 

que le indican qué y cómo hacer dichos cálculos. 

1.3.2 Hardware 

El hardware de una computadora se·compone por t_odos aquellos elementos que se 

pueden tocar en una computadora,. se clasifican dependiendo ·de Ja actividad que estos realicen. 

1.3 .2. J Tipos de dispositivos periféricos 

Como ya se mencionó existen diferentes tipos de dispositivos que a continuación se 

describen. 

Dispositivos de entrada 

Los dispositivos de entrada son todos aquellos que permiten que el usuario de la 

computadora ingrese datos a Ja computadora para que ésta. en base a esos datos realice una 

actividad específica. TESIS CON 



Dispositivos de salida 

Son aquel1os que permiten visualizar el comportamiento del sistem~ estos penniten la 

retroalimentación para verificar si lo que se está haciendo se realiza de acuerdo a como estaba 

planeado .. o tambiCn para generar una salida de infonnación requerida. 

Dispositivos de entrada v salida 

Además también tenemos los dispositivos de entrada y salida._ como lo es Ja unidad de 

disquetes, el disco duro.. que se refieren a que podemos introducir información a la 

computadora y además también podemos cx-rraer información de la misma manera. 

1.3.2.2 Principales componentes de una computadora 

1.3 .2.2.1 Procesador 

También llamado CPU (Unidad C~ntral de Proceso), en él se encuentra: 

Panes del procesador 

ALU (Unidad Aritmética y Lógica):- S~- encarga .:-de ieatizar
0 

todas -las operaciones 

aritméticas y lógicas. 
_::,-.-- .·_ - . 

Unidad de Control: Se encarga de la decodifi~ciÓ~-~:·~j.ec~ción de I~ iii.stnicciones. 
- ... _,. . 

Registros : Pequeña memoria donde el procesa-dOI-: al~él.C_ena-d~tos tempO!Gles. 

Tuos de procesadores: 

RISC Procesadores con un conjunto reduCidO de instrucciones. 

CISC Procesadores con un conjunto complejo de instrucciones. 

1.3.2.2.2 Tarjeta l\.1adre (Motherboard} 

Es una tarjeta donde se encuentran Jos principales componentes de la computadora,. 

como son: cpu, memoria principal, ranuras de expansión para conectar dispositivos 

perif'c!ricos.. conectores para teclado .. y en a1gunos casos para unidades de disco~ ratón e 

impresoras. 
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1.3 .2.2.3 Medios de almacenamiento 

Medios de almacenamiento primario 

Memoria R.Al\.1 (Random Access Memory): Memoria donde se almacenan datos 

temporalmente. 

Su acceso es muy rápido (en nanosegundos). 

Es volátil .. al apagar Ja computadora se borra 

Memoria ROM (Rcad Only Mcmory): 

1'.1emoria de sólo lectura. por Jo que no podemos escribir en ella. 

Ahí están almacenados programas de sopone para el funcionamiento básico de Ja 

computadora. 

Medios de almacenamiento secundario 

~1edios de almacenamiento secundario donde · se" almacena la información 
~ - - - . . ::.-- :· -= --~ -

permanentemente. Al apagar Ja computadora., no se borran Íos da~~S-'áhi al~~éenado·s 

Unidades de cinta magnética: Usualmente utilizada para· ~~~aldos de información, ya 

que su acceso es secuencial. 

Discos flexibles: Se les llama flexibles porque e;tá.,;· ~~bri°ci~dos ca·~~ u~ _m8¡~ria1. plástico 

que es flexible. Su capacidad puede ser desde 360 Kb.· hasta ·2.88. ·Mb. Actualmente los 

podemos encontrar en tamaño de 3V:? pulgadas, anteriormente existían los de 5 1A pulgadas. 

Discos Duros 

Se les denominan discos duros porque son platos que están formados usualmente de 

aluminio con un recubrimiento magnético~ sirven para el almacenamiento de datos .. 

actualmente su capacidad de almacenamiento es muy grande. 

, .. 



1.3.3 Soft:'\\."are 

En general, el soft"'•are es un conjunto.. adecuadamente ordenado, de órdenes o 

comandos que ponen en funcionamiento al soponc fisico para que resuelva unos cálculos .. 

proporcione algunos datos o resultados o realice alguna tarea con connotaciones fisicas: 

presentación de nUmeros y letras en pantalla.. movimiento de Ja impresora para plasmar 

caracteres en papel, etc. 

Et soft,vare se clasifica en software de aplicación y software base, el primero se refiere 

a los programas que están hechos para realizar una actividad en especifico y los base son 

aquellos que permiten la interacción entre la computadora y el softv..·are de aplicación., aquí 

entran los programas como lo son los sistemas operativos. 

1 .4 Historia de las computadoras 

La historia de las computadoras se ha dividido en etapas que son: 

1.4. l La primera generación. 

Esta se dió en la época de 1951-1952 y la constituyen todas aquellas· computadoras 

construidas a base de válvulas de vacío y cuyo uso fundamental fue la realización de 

aplicaciones en Jos campos científico y militar.,. utilizaban como lenguaje de programación el 

lenguaje máquina 1 y O. y como único medio de almacenamiento las tarjetas peñeradas y Ja 

linea de demora del mercurio. Este almacenamiento se lograba con un tambor que giraba 

rapidamente sobre el cual un dispositivo de lectura I escñtura colocaba marcas magnéticas .. 

pues la arquitectura de estas computadoras se basaban en bulbos. eran mucho muy grandes y 

generaban mucho calor. 

TESIS CON 
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La primera computadora que perteneció a esta generación fue la UNJVAC 1, 

(Universal Automatic Computer),. estaba diseñada para tratar eficaznu:!nte una gran cantidad de 

datos propios_ d~l áf!1bito de una empres~ y con esto la computador:a dejaba de ser una 

herramienta, sólo utilizada por militares y científicos para introducirse. en el mundo de los 

negocios. 

Esta computadora disponía de un programa memorizado de circuitos de control 

automático,. aún comparada con la ENIAC,. Ja capacidad de esta era 10 veces superior. 

Et primer aparato UNIVAC 1 fue entregado a la oficina general del censo de los E.U. 

en 1951,. y funcionó a plena satisíacción. 

Las características principales de las computadoras de 1 era. Generación,,. son: 

Tubos de vacio. 

Grandes dimensiones. 

Alto consumo de energía. 

Uso de tarjetas peñeradas. 

Almacenamiento de información en un tambor mag.nCtico interior. 

Utilización de lenguaje máquina. 

Fabricación industrial. 

Primeras aplicaciones comerciales. 

1 .4.2 La segunda generación. 

TESIS CON 
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La principal ventaja fue la de cambiar el bulbo por Jos transistores que proporcionaban 

en comparación con el bulbo menor tamaño,. además el consumo energC:tico. Ja tensión 

eJCctrica_ la producción de calor y las averías disminuyeron. 

Aunque se tuvieron que hacer determinadas adecuaciones al transistor antes de 

incluirlo como sustituto de Jos bulbos los resultados fueron reconfortantes~ ya que con las 
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computadoras de Ja primera generación. además ·de por el precio, con el tamaño que tenían 

solo era 'factible adquirir una si se pe~~necia a alguna organización gube~amental o una 
. . 

organización de gran tamaño, ya que ta~~ien s.~ ~ebe~~ de_ contar con un lugar especializado 

para ahi mantener tu equipo a una ·deterlni~ada , ~~~pe~atUt:-a para q~e pudiera funcionar 

correctamente. Con la utilización de los bu.J~os_·s:e: di~miOUyó su tam~ñ~, abarató el costo y se 

aumentó Ja capacidad por lo que las comput~-~-~Í~ ... ~é hici'eron rn~~ atractivas comercialmente .. 

los principales modelos de esta generación ~-~ro~:;:~~~rry:,~Rancl -1,:io.7 .. IBl\1 1400 y 1700 así 

como COC 3600. 

Las características principales de las computadoras de esta- gene.radón ,:fueron: 

Transistor 

Disminución de tamaño. 

Disminución de consumo de energía y de producción de ~~l~r._ 

Aumentó de fiabilidad, ya que el transistor ·es _ má.S fiab~e que el bulbo,. 

respecto a posibles averías. 

Mayor rapidez en los procesos.. ya no se _ ritide el funcionamiento. en 

segundos sino en microse!_..rundos. 

l\.1cmoria interna de núcleos de ferrita, , Sust~Íuyendo a los tambores 

magnéticos. 

Se desarrollan instrumentos de almacenamiento., por ejemplo la cinta 

magnética y en ella podía estar la información de miles de tarjetas 

peñeradas. 

Introducción de elementos modulares. lo que abarata el mantenimiento y 

reparación de las avcrias. 

TESIS CON 
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Lenguajes de programación más potentes y amigables. Ejemplo,. Fortran,. 

Cobol y Algol. 

1.4.3 La tercera generación 

Esta etapa abarca desde 1964 hasta 1970,. los avances que produjo esta nueva 

generación de computadoras fueron la miniatuñzación de los transistores~ al tratar de unir un 

pequeño sopone todo un grupo de componentes,. la aplicación de esta nueva tecnologia con la 

aparición de la computadora 360 de IBM .. con varias innovaciones entre las cuales se toma 

muy imponante la de poder conectar a las computadoras en red~ y el tiempo compartido,. ya al 

final de esta generación se implantó el concepto de la rninicomputadora,. estas computadoras 

ocupaban el volumen de un pequeño armario o ropero,. fue utilizada principalmente por 

cicntificos e ingenieros,. una de las primeras fue el modelo PDP-8,. y además con este tipo de 

equipos poco a poco fue desapareciendo el término de centralización que se refiere a_ que 

utilizaban la computadora entre varios usuaños,. asignándoles tiempos de procesador a cada 

uno de los usuarios para procesar sus tareas. 

Pñncipales características de las computadoras de 3era .. Generación. 

Utilización del circuito integrado. 

Apreciable reducción del espacio. 

Aumento de fiabilidad. 

Trabajo de tiempo compartido. 

Multiprogramación. 

Generación de los programas de alto nivel. 

Renovación de dispositivos periféricos. 

Redes y sistemas. 

Compatibilidad entre hard,vare y sofhvare. 

TESIS CON 
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Ampliación de las aplicaciones. 

Miniaturización de JOs sistemas lógicos y de memoria. 

l .4.4 La cuana generación 

Esta etapa da inicio en 1971., sus pñncipales características son Ja miniaturización con 

la introducción del microprocesador y ademas el incremento en el número de usuarios de este 

tipo de sistemas, las computadoras mejoran su velocidad y siguen reduciendo su tamaño,. las 

memorias de nUcleos de ferrita son sust.ituidas por memorias electrónicas., que aunque más 

caras más efectivas y con el creciente desarrollo de esta área,. y la producción en serie el precio 

otra vez bajó. Las grandes computadoras pueden convivir con las minicomputadoras de ese 

tiempo sin problemas, aún en la misma 4ª generación de tener 60000 bits de información se da 

un sa1to a lo equivalente a 1 000000 de tubos de vacío .. ésto da pie a la generación de los 

procesos por lotes, y se generan las microcomputadoras y computadoras personales .. toda esta 

revolución se dio principalmente por Ja creación del chip .. creado en una placa de silicio con 

múltiples conexiones que Je permiten tener el control sc;»bré: las funciones de la computadora,. 

el primer procesador fué realizado por lntel corporation, .á. solicitud de una empresa japonesa,. 

y por si fuera poco., las memorias internas de las computadoras empiezan a multiplicarse., 

incluso se llega a superar con estos equipos la capacidad de la computadora ENIAC. 

Características de las Computadoras de 4ª. Generación. 

• El Microprocesador 

• Mcmoñas electrónicas. 

• Sistemas de tratamiento de las bases de datos. 

• 1'1icrocomputadora y computadora personal. 

TESIS CON 
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• Generalización de las aplicaciones. 

• Acceso de todo tipo de usuarios. 

• Aparecieron gran cantidad de lenguajes d~ programación para todo tipo de 

aplicaciones y de computadoras .. 

• Todo tipo de redes y transmisión de datos. 

1 .4.5 La Quinta generación. 

Ésta abarca desde 198 1 hasta la fecha y todavía lo que f'alt~ las principales 

características de este tipo de equipos es la utilización de componentes ya -~e muy alta 

tecnologi~ además la integración de inteligencia artificial .. la utilización de procesos más 

enfocados a la comodidad del usuario utilizando un lenf,ruaje natural, y por- la tecnología con 

que cuenta Jos accesos a redes son muy rápidos, y el procesamiento .. de_ ,in~o~aé:ión ·es 
_- -·o__.-=---º .·-', 

verdaderamente sorprendente, un Cjemplo del lenf,wuaje natural es '\Vind~W_S.20~C?~·_·que·ahora 

cuenta con un reconocedor de voz,. para que así con sólo escuch~J'." 1~ instrucció!l el proceso se 

ejecute. 

Actualmente el dominio o por lo ·menos conoCimieñlo dél área de informiltica se está 

haciendo cada vez más indispensable como herramienta en cualquier área que esta sea. 

(ALCALDE. 1994;1 l-20). 

l .S Áreas de aplicación de la informática 
TESIS CON 

FALLA DE omcmn 
Algunas de las áreas en las cuáles ha cobrado más imponancia son las siguientes: 

J\.1edicina. Con la ayuda de Ja informática las posibilidades de error son minimas. Jo cual 

promueve Ja salud de Jos pacientes. y no sólo en eso, sino que por Ja gran cantidad de 

información a la que se tiene acceso hoy en día se puede investigar y estar al dia sobre 

enfermedades y n1edicamentos que pueden ser de mayor utilidad. e incluso en la 
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especialización de los mismos doctores para que cada vez estén mejor preparados para 

afrontar las nueva enfermedades. 

El diseño y f"abricación. Con la diversidad de programas CAD,· con que se cuenta se 

puede visualizar con anticipación el· resultado final_ de la casa, ,lo cUal , incrementa la 

posibilidad de que la casa o diseño sea : exactamente_ lo que estábamos busCando _dado que 

tuvimos la oponunidad de m~dificar y mejorar. el _diseño antes d~, cJ~e:_ este· estuviera 

construido. 

Telecomunicaciones. La comunicación· avanza día ·con día. Y' las·. computadoras e 

infonmitica son un elemento indispensablé: para ir a la vanguardia. 

En las organizaciones. Por la complejidad y la cantidad de información que hoy en día 

se maneja en las empresas se requiere de un buen sistema de información que pueda 

proporcionar la información correcta y en el momento oponuno para poder seguir en el 

mercado y otorgar ventajas competitivas sobre los demás competidores. 

En la animación utilizada en las películas que cada vez otorgan mayor realismo a las 

escenas proporcionando así mayor diversión al público en general. 

En la simulación. Mediante ésto se puede planear a futuro., introduciendo determinadas 

variables~ para ver qué se debe realizar para obtener un determinado resultado e inc1uso para 

prevenir posibles catástrofes. esta simulación es utilizada en muchos aspectos uno de ellos es 

la medicina y la industria petrolera entre otras. 

Estos han sido aspectos muy especificas pero en general las aplicaciones de la 

inforrná.tica son muy vastas y variadas. desde un coche que ya trae integrado un chip para 

detectar sus fallas .. en los aviones para el tráfico aéreo .. en los bancosy en juegos. e incluso el 

detectar explosivos. son tareas que puede realizar una computadora. 



Como se pudo observar la necesidad del procesamiento de la información data desde la 

antigüedad9 lo cual nos hace ver la imponancia que la información.tiene en la sociedad en todo 

el desarrollo de la .humanidad,. hoy_en dia,la información es un factor i.mpres~in?ible tanto en 

el aspecto personal pero aún mas en las organizaciones donde la información éxacta y justo a 

tiempo puede ser .u_m detC::nninante9 que dependa de ella el éxito o fracaso de lá empresa. 

Además también _se observó el rápido y gran auge del mundo de 1.as ~ofn'pU:tadoras en el 

mundo,. y cuántas persOnas han contribuido para que este desarrollo haya sido exitoso. 
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Capítulo 2 

Sistemas 

Básicamente toda nuestra vida es un sistema y t.odas tas actividades que realizamos y lo 

que nos rodea son sistemas., un ejemplo es el cue"rpo hUmano formado por otros sistemas como 

el sistema óseo,. respiratorio,. entre otros. 

Los sistemas forman una pane tan esencial en nuestra vida que se ha creado Ja teoria de 

sistemas,. ésta describe Ja estructura y el componaJTliento de sistemas. cubre el aspecto 

completo de tipos específicos de sistemas,. desde los sistemas técnicos (duros) hasta los 

sistemas conceptuales (suaves),. aumentando su nivel de gcnerali7..ación y abstracción. 

La Teoría General de Sistemas (TGS) ha sido descrita como: Una teoria matemática 

convencional y un modo de pensar .. una jerarquía de teorías de sistemas con generalidad 

creciente. Ludv...ig Van Bcnalanff)•,. quien introdujo Ja TGS. no tenia intenciones de que fuera 

una teoría convencional especifica,. y empleó ese término en el sentido de un nombre colectivo 

para problemas de sistemas. 

2. 1 Concepto de Sistemas 

Existen varias definiciones de Jo que es considerado como sistema.. a continuación se 

define ese concepto. 

··c-01lj111110 de elen1e111os il11crdepc11die111es e i111eractua111es: 1111 "grupo de unidades 

con1hi11adas que forman 1111 lodo· organi=ado y cu_v<~ re . ...-11/1ado {0111pul) es mayor que el 

re.w1//ado que la . ..,· unidades podrian 1e11er si fi111cio11ara11 i11depe11die11teme111e •• 

(CHIA lºENA 7V. /989;57-1) 



En genera) un sistema es un conjunto de e)ementos que interactúan entre sí para Jograr 

un objetivo común,. existen diíerentes tipos de sistemas,. y también se puede dar que un sistema 

sea parte de un sistema mayor. 

Caracteristicas de Jos sistemas 

Las características de los sistemas son: 

Propósito u objetivo: Es el fin o meta del sistema, todo sistema tiene uno o varios 

propósitos u objetivos. 

Globali7..ación o totalidad: Se refiere a que cada acción que produzca cambio en una 

de las unidades del sistema,. afectara a las demás unidades del sistema. 

Entropía: Es la tendencia de los sistemas a1 desgaste.. esto ocasionado por el no 

cumplimiento de los estándares y mayor manejo de aleatoriedad,. aumenta co:n el 

tiempo transcurrido,. y se evita con un buen manejo de la infbnnación _en todas las 

áreas del sistema. 

Homeostasia: Es et equilibrio dinéimico entre las panes del sistema que le permitan 

ser flexible internamente para así poder también adaptB.rse a cambios-·e~"ternos dél 

ambiente. (CHIA VENATO. l 989;574-575) 

2.2 Elementos de los sistemas 

Los sistemas pueden ser de diferentes tipos,. sin embargo,. poseen las mismas 

características básicas como lo son: 

Entrada o insumo .. ésta se refiere a los elementos de entrada necesarios para la 

existencia del sistema. 

Salida o producto .. es el resultado obtenido del proceso realizado en el sistema y es 

la finalidad de ese sistema. 
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Procesamiento .. es aquel que se encarga de cambiar las entradas en salidas mediante 

un proceso. 

Retroalimentación. ésta se encarga de comparar la salida del sistema contra un 

estándar previamente definido y así.. tomar acciones coITectivas en caso de ser 

necesario . 

. 4..mbicntc.. es en el que está el sistema,. y hay una constante interacción entre 

ambiente y sistema. (CHIA VENA TO. I 989;578-579) 

:?-3 Clasificación de los sistemas 

Existen varias clasificaciones de los sistemas dada la diversidad de tipos de sistemas 

que existen,. a continuación se mostrarán las clasificaciones mas representativas de Jos 

sistemas. 

2-3. 1 Clasificación por su constitución 

Sistemas Fisicos o concretos: Estos se refieren a los sistemas comJ:>i..aestoS poi- eqUipos,. 

maquinarias u objetos reales,. lo que se podría conceptuar como hardware (el ·concepto se 

explicó en el capitulo J) 

Sistemas Abstractos: Estos se componen por conceptos, ideas, planes,. éstos sistemas 

constan_ de símbolos que representan a los objetos o las caracteristicas de dichos objetos y las 

relaciones entre símbolos.. se puede hacer una analogía con el software (Este concepto se 

explicó en el capitulo 1 ) 

2.3.4.Clasificación por su naturaleza 

Sistemas Abienos: Estos son sistemas que presentan relaciones de intercambio 

continuo con el medio ambierite .. este tipo de sistemas no pueden vivir aislados y por medio de 

Ja homeostasis se autorregulan.. esto para mantener un equilibrio internamente que les permita 
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ser flexibles ante posibles cambios del medio ambiente ex1emo .. ya que éstos por si mismos 

restauran y se reparan a si mismos en caso de ser necesario. 

Sistemas Cerrados: La principal característica de estos sistemas es que no presentan 

intercambio con el medio ambiente. dado que no son afectados por el ambiente pero tampoco 

influyen de al!:,,.t"Una manera sobre el ambiente., en el concepto riguroso de sistema cerrado., se 

considera que no hay sistemas cerrados .. sin embargo~ este nombre se les da a aquellos 

sistemas que trabajan de manera completamente deterministica., aunque si existe un pequeño 

intercambio entre el sistema y el ambiente. 

2.4 Jerarquía de los sistemas 

Los sistemas tambiCn tienen una clasificación basándose en la complejidad de estos .. la 

siguiente clasificación es propuesta por Kenneth Boulding. 

1. Nivel de Jos sistemas estáticos: Están compuestos por estructuras .. es el nivel más 

estudiado y el que tiene mayor número de descripciones. 

2. Nivel de los sistemas dinámicos simples: éstos son Jos sistemas compuestos por 

movimientos invariables y predeterminados. 

3. Nivel de los sistemas cibernéticos simples o mecanismos de control: Es el caso de 

los sistemas que mantienen el equilibrio por autorrebrulación. 

4. Nivel de los sistemas abicnos: Estos son los sistemas de existencia autónoma y 

autorregulable~ es decir~ se crean y crecen por si mismos sin tener conciencia de lo 

que hacen. 

5. Nivel genético: Este se refiere a la vida vegetal básicamente se refiere a las células 

formadoras de vida. 
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6. Nivel de sistema animal: Estos sistemas ya reciben las entradas por medio de 

sensores como lo son el oído .. el tacto, la vista y todo se controla desde un sistema 

nervioso manejado desde el cerebro. 

7. Nivel humano: Este sistema es mucho más_ compl~jo dado que ya se poseen otras 

características como lo son el ser auto reflexivo, inteligente,. con memoria 

altamente eficiente. con Ja capacidad de entender y utilizar un lenguaje además de 

crear e interpretar conocimientos. 

S. Nivel de sistema social: Este sistema es el de la organización humf'.ln~ .. el cómo está 

conformada la sociedad. el sistema ya no es _el individuo .sino la actividad que éste 

desempeña y que sirve para el desarrollo de Ja sociedad: ' 

9. Nivel de los sistemas trascendentales: Son los .. sistcmas superiores,. absolutos e 

inevitables que apenas se están empezando a conocer por la complejidad que 

encierran. 

Con base en esta jerarquía podemos decir que la complejidad de los sistemas es un 

aspecto importante y que debe ser considerado en el estudio de los sistemas. 

Ahora podemos definir que los sistemas de información se consideran en la 

clasificación de sistemas que se basa en la complejidad, propuesta por Kenneth Boulding. se 

ubica dentro de los sistemas cibernéticos simples dado que con la misma información que 

generan y procesan pueden tomar decisiones o brindar las herramientas para una mejor toma 

de decisiones. (CHIA VENA TO. cita BOULDING.1989; 532) 

2.5 Sistemas de Información 
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Hoy en dia con la explosión de Ja infonnación. se requiere de sistemas eficientes que se 

enfoquen a las necesidades de los usuarios y brinden la información necesaria~ dada esta 

necesidad se cuentan con diferentes tipos de sistemas de información. La finalidad de los 
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sistemas de información es el procesar infonnación,. mantener archivos de datos relacionados 

y producir información en repones que proporcionen una base sólida en la toma de decisiones 

en las organizaciones. El exito o fracaso de un sistema dependerá de varios aspectos,. por 

ejemplo la validez de Ja información que entra al sistema~ los procesos que se realizan dentro 

del sistem~ Ja correcta utilización del sistema por parte de los usuarios~ entre otros. 

2.5. I Tipos de sistemas de información 

Sistemas de__J:!rocesamiento de transacciones 

Estos sistemas están diseñados para trabajar )' soponar gran cantidad de datos de las 

transacciones rutinarias de las empresas~ tales como inventarios~ nóminas~ estos sistemas son 

de gran ayuda principalmente por la iníormación tan actualizada que ofrecen .. esto hoy en día 

es esencial para el buen manejo de una organización,. por eso es imponante el mantener estos 

sistemas siempre trabajando y alimentcindolos con nuevos datos. 

Sistemas de automatización de oficina v sistema de manejo de conocimiento 

Aqui surge otra división,. la primera se refiere a Jos sistemas de automatización de 

oficina que son los que brindan sopone a los capturistas o las personas que trabajan con Jos 

datos .. que se caracterizan por no crear un nuevo conocimiento sino procesan la información 

para analiza.ria .. realizar repones y enviar Ja información a quien Ja requiera. La otra se refiere 

los sistemas de manejo del conocimiento que están enlocados a ayudar a los científicos,. 

Ingenieros y Doctores a crear nuevos conocimientos que contribuyan con el mejoramient~~ 

la sociedad. TESIS Cl~~>T 
Sistema~ de información Gerencial FALLA DE OHJ.GEN 
Este tipo de sistemas incluyen a los sistemas de procesamiento de transacciones .. son 

sistemas que de información computarizada que trabajan debido a la interacción entre gerentes 

y computadoras .. Cstos incluyen además de los de procesamiento de transacciones ayuda en Ja 
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toma de decisiones y análisis de decisiones, en este tipo de sistemas se centraliza la 

información de varios depanamentos para que eJ gerente tenga también una vi.sión global de la 

empresa. 

Sistemas de apovo de decisiones 

Es similar al sistema de información gerencial en que Jos· dos dependen de una base de 

datos como fuente .. pero Ja diferencia entre éstos. es que éste se enfoca. más a Ja_ toma de 

decisiones. 

Sistemas expertos e inteligencia artificial 

El uso de los sistemas de información expertos es relativamen-te· nuevo en las 

organizaciones estos sistemas capturan y usan el conocimiento de uno-~~~.~~¿~ -~-~ertos para 
; -· . '. 

resolver un problema en particular,. estos sistemas ya pueden tomar d~iSiónes:coO· base' en una 
- -- ·-

máquina de inferencia .. una inteñaz del usuario y una base del conoci~icnt~.~ -·-

Sistemas de apoyo a decisiones de grupo 

Este tipo de sistema se utiliza cuando trabajan varias personas en. un. proyecto,. estos 

sistemas están equipados con configuraciones diferentes de acuerdo á 1~· n~~esi~ades ~e cada 

usuario.. aunque también permite c1 intercambio de informació~· a-- -pesar.--.-de_ .-en-ca'Otrarse 

trabajando en diferentes ambientes o aplicaciones. 

Sistemas de apovo a ejecutivos 

Este tipo de sistemas se enfoca a la toma de decisiones estratégicas,. proporcionan 

reportes gráficos y comunicaciones en lugares accesibles. tal corno una sala de juntas,. este tipo 

de sistemas ayudan a usuarios a que ataquen problemas de decisión sin estructura creando las 

bases para que el Ejecutivo realice su planeación estratégica. 
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Usuarios Finales 

En este se encuentran todos los sistemas de información dado que todos los sistemas 

deben estar enfocados al usuario independientemente del tipo de usuario que éste sea., el 

analista de sistemas deberá prever un sistema enfocado a resolver las necesidades del usuario. 

Después de visualizar lo que es un sistema., cómo está conformado, cuáles son sus 

características entre otras cosas. podemos observar que todo a nuestro alrededor son sistemas, 

nuestra vida misma es un sistema. sin embargo. lo que debemos hacer es darle el mejor uso a 

cada sistema. estudiando cuáles son las entradas optimas y generando una retroalimentación 

adecuad~ haciendo cada vez a los sistemas má.s interactivos con el medio ambiente que les 

rodea: es decir hacer los sistemas más abienos. 

De esta manera podemos estudiar a la misma organización como un sistem~ con base 

en esto podemos mejorar los sistemas existentes, así como también podemos implantar nuevos 

sistemas de control necesarios. (KEND.L\.LL. 1998: 2-5) 

Hoy en día para que las empresas sean más competitivas se requiere que éstas cuenten 

con un sistema de iníormación eficiente que les proporcione la infoTTilación adecuada en el 

momento preciso,. para que un sistema de información sea útil a la organización es necesario 

realizar un análisis de la empresa y de las necesidades de información de ésta para así adecuar 

o realizar según sea el caso un sistema a la medjda de la organización. 

-----------· --------·------
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Capitulo 3 

Ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información 

Como se explicó anteñonnente la imponancia de los sistemas es muy grande y la 

necesidad de estudiarlos es básica, para una buena aplicación de los sistemas en Ja 

organización es imprescindible el conocimiento a fondo de la organización, para ésto, se 

cuenta con un ciclo de vida de desarrollo de los sistemas. que es el que marca la pauta a seguir 

por medio del análisis, diseño .. evaluación e implantación de los mismos. 

Las organizaciones son sistemas abienos, que además están formados por sistemas más 

pequeños~ comúnmente llamados subsistemas~ por lo tanto si estudiamos los diferentes 

subsistemas de la organización concluiremos en un conocimiento general de la empresa, para 

realizar un sistema se cuenta con el ciclo de \.ida de desarrollo de sistemas., 

3.1. Ciclo de vida de desarrollo de los sistemas 

Este es un enfoque por fases, que incluye varias activid3.des dt:l ~nalista y del usuaño 
- . ·~ . 

que aseguran al final un buen sistema, .direre'nl~s .-autore.S-: ha.fl detenTI.iÍtado este enfoque con 

diferentes actividades sin embargo. al analizar a di·.ferentes auto~es se conciuye que en esencia 

se consideran los mismos punto:s : princi-pale.s,. en e'ste caso se consultará el ciclo de vida 

propuesto por Kenneth E. Kendall y Julie E. Kendall. 

3.1 .. t Identificación de problemas., oportunidades y objetivos 

En esta fase se analizará a Ja empresa.. primero se buscaran los posibles problemas ya 

sea detectados por el analista o por los mismos miembros de la organización. después se 
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procederá a buscar ventajas que se generen en la empresa a panir de la implantación de .un 

nuevo sistema,. estas ventajas, incluso· pueden ser tan grandes que se convienan en ventajas 

competitivas, que proporcionen una ve:nt':';ia i._ la -o~ganización donde se i~pl~ntará- e_I_ -~istema 

contra sus competidores, y además también se deberán de tomar en cuenta lo_s objetivos. de la 

empresa para enfbcar Jos beneficios del siStema hacia la realizaciÓn _".Íé. esos ; ~bj~7iV'as, 1~ 

principales actividades de esta fase son entrevistas a Jos administradores,· d~:. i~~ usuários9 

' . . ' -

conjunción del conocimiento obtenido, estimacióO del alcance del proyecto· y __ docúm~·ntación 

de los resultados. 

Una vez terminado ésto con la información f-ecaVada se f.~¡~·_:.·un · ~;tudio de 
·~· _· 

factibilidad que será el que determine si el sistema se realiza o no. EXfs~~~··.~~~~ estUd.ios de 

factibilidad como lo son: 

1. Estudio de factibilidad técnica. Se deberá analizar si Jos- recursos técnicos actuales se 

pueden utilizar,. o tienen que ser mejorados. 

2. Estudio de factibilidad económica: Los recursos que más se evalúari_ s~n CJ _tiempo del 

equipo de sistemas, el costo del análisis completo,. el -cO~t-~t·~-~Í~-'._~i~-~po de los 

empleados del negocio~ el costo estimado de hardv.•are,. 5¡,~a;~·~~i>!~-~:-~~~arro~Jos de 

soft"vare . 

.:t. Estudio de factibilidad operacional: En ésta se analizarácsi el sistema· operará. una vez 

que ya esté instalado~ considerando factores como el rechazo de Jos usuarios al nuevo 

sistema. para prevenir que la factibilidad operacional no sea un -factor qÚe impida la 

realización del proyecto, se pueden tomar medidas alternas,. como tomar en cuenta a 

los usuarios en el desarro11o. 

,,..------



Una vez realizados Jos estudios de íactibilidad . ." se pTocede a evaluar si es conveniente o no 

el nuevo sistema.. sin embargo, esta tarea es de los administradores_ que _decidirán si se autoriza 

o no el nuevo' sistema. 

En caso de que el proyecto haya sido autorizado,. se deberán tomar ~edidas' de control que 

ase,h.ruren que el proyecto se realizará en un periodo especific::o d_e __ tiempo, ·esto se lo&--ra 

mediante el uso de herramientas de planificación, como lo son la gráficá.' dC Gantt y la de Pcrt. 

Es imponante mencionar que no siempre se puede o se rC:qui~re de la implantación de 

un sistema computacional por lo que también puede ser recomendada una solución manual y 

con esto el proyecto de sistemas se considerarla terminado. 

3.1.2 Determinación de los requerimientos de información 

Ya que el proyecto está autorizado y tenemos un conocimiento general de Ja empresa., 

debemos conocer los problemas especificas, ésto lo lograremos por medio de gente 
·- • '-< - "-- -

- -- -

relacionada con las principales áreas de la empresa que nos puedan proveer de una· Visión más 

panicular acerca de aspectos especificas de cada área, . ~ii:": descuid~, núnca la, observación 

directa del analista en la organización. 

En esta fase se utilizarán herramientas para la obtenCió-n de. 'i~r~·~;;¡6¡óft 'comO IC,--es el 

muestreo estadístico.. investigación de los datos relevantes~ entrevistas, cuestionarios, 

componamiento de los tomadores de decisiones hasta concluir en la elaboración de un 

prototipo que satisíaga las necesidades de información. 

Las personas involucradas en esta fase .. principalmente son Jos analistas y los usuarios 

que operan los sistemas? los cuales generalmente representan el mayor volumen de usuarios en 

una organizació~ la realización de esta investigación es muy imponante, por lo que se deberá 

de contar con herramientas que ayuden a recavar la información más relevante .. algunas son las 

entrevistas y cuestionarios .. dado que es muy dificil entrevistar a todas las personas de la 
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empresa se utilizan técnicas como el muestreo, que permite al analista agilizar _el proceso de 

entrevistas.. minimizar costos~ y mejorar la efectividad. _ésto considerando que a partir de 

algunos usuarios se conocerá a la empresa en general con una base muy válida como lo es la 

estadística .. ya que se ha decidido a quién entrevistar se deberá de establecer un proceso~ para 

realizar las entrevistas o cuestionaños de manera que se tenga la seguridad de que la 

información obtenida sea válida. existen algunos aspectos que se deberán cuidar en la 

realización de una entrevista como el de no inducir al entrevistado para que responda algo .. 

utilizar un lenguaje entendible para el entrevistado .. generar un ambiente de confianza pero sin 

perder el control de Ja entrevista .. además de tener previamente preparada la estrnctura de Ja 

entrevista .. el tipo de preguntas que se realizaran y el acomodo de las preguntas de manera que 

tengan una secuencia lógica.. para ésto se cuenta con tres tipos de estructuras la de pirámide, 

que comienza con preguntas cerradas o muy detalladas y termina permitiendo preguntas 

abienas y respuestas más generalizadas. Otra es Ja estructura de embudo~ que tiene un enfoque 

deductivo comenzando con preguntas muy generales o abienas hasta finalizar con preguntas 

cerradas .. y para finalizar tenemos la estructura de rombo que empieza por preguntas cerradas,. 

despuCs permite más la panicipación del entrevistado por medio de preguntas abiertas para 

finalmente llegar a una conclusión especifica,. esta última estructura es la más recomendable. 

A continuación se debeni de tomar en cuenta el compon.amiento de Jos tomadores de 

decisiones y del ambiente fisico donde se desenvuelve~ mediante este tipo de observación se 

puede deducir si lo que se hace es lo que se dice que se hace~ o va contr~rlo a lo que esta 

documentado .. ademas se busca comprender la influencia. del tomador de decisiones sobre las 

demás personas en Ja organización. 

Con todos los puntos anteriores ya podemos conocer mas a la empresa y empezar a 

realizar un prototipo que sea el que solucione los problemas o expectativas que se han ... 



observado en la orsanización .. la razón por la cuál se p~opone la utilización de prototipos desde 

esta tase, es para buscar las reacciones iniciales de los usuarios y de la administración hacia el 

prototipo, además es una técnica que nos permite J"ccavar tempranamente sugeJ"encias de los 

usuarios así como también de la administración .. además de reacciones de los usuarios .. 

implementar innovaciones no previstas pero necesarias y de las cuales se dan cuenta cuando se 

realiza el pJ"ototipo y también para tener una visión preliminar del futuro sistema.. par~ 

asignarle prioridades y redirigir los planes en caso de ser necesario. 

Una vez que se ha decidido rei!lizar un prototipo,. se deberá. tomar en cuenta el trabajar 

en módulos manejables. construir el prototipo rápidamente,. modificar el prototipo en 

interacciones sucesivas y sobre todo enfatizar en la interfaz del usuario ya que es una pane 

muy importante para el éxito o fracaso operacional del sistema. A.unque la realización de un 

prototipo requief"e de más trabajo, genera una mayor seguridad de que aJ final el sistema será 

mejor dado que gracias a los prototipos se puede ir cambiando el sistema en etapas tempranas 

de su desarrollo. se puede detener la realización de un sistema que no será funcional además 

de también desarrollar un sistema que ataque adecuadamente los problemas y necesidades de 

los usuarios_ (KENDALL. 1997: 197) . 

• ""-1 finalizar esta fase el analista deberá de comprender el porqué de las funciones del 

negocio y contar con información completa sobre personas .. objetivos,. datos y procedimientos 

involucrados. 

3.1.3 Análisis de las necesidades del sistema. 

En esta fase se realiza un análisis de las necesidades del sistema por medio del análisis de los 

procesos. entradas y salidas de información de la organización o área donde realizará el 

sistema.. esto se lleva a cabo con la ayuda de herramientas y técnicas especiales que ayudan a 

determinar los requerimientos del sistema. 
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Para esto se ayuda de técnicas como ·diagramas de flujo de datOS7 diccionario de datOS9 

normalización de las bases de datOS9 entre otras9 para lograr un buen y eficiente desarrollo del 

nuevo sistema,. y que éste realmente contribuya con los objetivos y necesidades de Ja empresa, 

en el capitulo siguiente se ahondará más en este tema que es clave para un buen sistema. 

3.1 .. 4 Diseño del sistema recomendado 

En esta fase el analista usa la in:formación recavada a lo largo de las etapas anteriores,. para 

realizar un diseño del sistema de información. un sistema se conforma de tres panes 

principales el diseño de entradas,. diseño de salidas y el diseño de archivos. 

Esta _pane del ciclo de vida también es muy importante,, porque en ésta se determina la 

apariencia del sistema que es la intcñaz entre el usuario y el programa~ de esto dependerá en 

gran pane el éxito o fracaso del sistema,. ya que aunque el sistema cumpla con los 

requerimientos de la empresa,. si a los usuarios no les gusta el programa no trabajanin con él,, o 

puede ser también que las salidas que proporcione el sistema no sean las que la empresa 

necesita, o no csten en c1 formato que se requiera, es por eso muy imponante en esta fase que 

e1 analista,. programador,. y los usuarios estén en constante comunicación para que el sistema 

cumpla los requerimientos de la empresa~ y al llegar a su término,, sea 'factible su utilización. 

En el siguiente capitulo se detalla mas a fondo sobre las herramientas de diseño y cómo éstas 

deben ser utilizadas. 

3.1 .. 5 Desarrollo y documentación de ·sof"t""·are 

En esta íase ya se trabaja con Jos pro!;rarnádores Para realizar el sistema previamente 

analizado y diseñado. la manera en que se comunican el analista y los programadores es 

basándose en técnicas estructuradas. para el diseño y documentación de sofh.varc como Jo son 
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los diagramas Nassi-shcinderman .. Wamier Or,. el método HIPO o el pseudocódigo. Este tipo 

de herramientas es de gran uti1idad para proporcionarle a los ~rogramadores las caracteristicas 

de lo que necesita ser programado. 

En esta fase también se involucra al usuario,. dado que para la realización de manuales y 

documentación es necesario tomarlo en cuenta. 

Respecto a la programación .. esta deberá realizarse con base en los lineamientos establecidos 

en Ja ingeniería de sofrv .. ·are.. para asegurar la calidad y funcionalidad de éste. Esto lo puede 

lograr tomando un enfoque de arriba abajo,. es decir,. analizando los objetivos organizacionales 

y descomponerlo en sistemas mas pequeños._ c1 desarrollo modular hace que la programación,. 

depuración y mantenimiento de un sistema sea más sencillo de lograr .. para este tipo de diseño 

se recomienda una herramienta IJamada gráfica estructurada que indica el paso de variables de 

un módulo a otro y las relaciones entre tos diferentes módulos. 

3. 1.5.1 Lenguajes de programación 

Los programas son realizados en lenguajes de programación._ los cuáles son un 

conjunto de instrucciones que son identificadas por la computadora .. éstas se van ejecutando en 

orden y proporcionan una salida. que pennite a los usuarios comunicarse con la computadora. 

Algunas características de los lenguajes son el realizar cálculos,. son legibles y 

entcndibles a la máquina. así como también cntendibles para el usuario .. para que un lenguaje 

sea considerado como bueno debe de cumplir con ciertas características como lo son: claridad 

y simplicidad .. naturalidad de su aplicación. sopone de abstracción .. costo de uso .. costo de 

traducción del programa entre otras. 
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Una vez que se ha elegido un lenguaje de programación,. el_ siguiente paso será decidir 1 

qué paradigma de programación se realizará el program~ es decir qué técnica o método de 

programación se utilizará. Se cuenta con los siguientes paradigmas: 

1. Imperativo: En base a ordenes en :forma secuencial. 

2. Funcional: En base a funciones que realizan tareas especificas. 

3. Lógica: Imita la rorma de generar el pensamiento humano en base a la lógica 

Orientada a Objetos: Es en base a Ja programación por módulos.,. 

Concurrente: Se basa en el aprovechamiento del hardware. 

Dependiendo de la aplicación que se programará se elegirá un lenguaje y un paradigma 

que pueda satisfacer las necesidades del sistema de manera satisfactoria. 

Así como en las computadoras~ también para en los lenguajes existieron generaciones 

que son las siguientes: 

Lenguajes de primera generación.- Se refieren a Jos lenguajes de la época de los 

so·s~ esta pr-ogramación er-a en lenguaje binario sólo l y o. 

Lenguajes de segunda generación.- Son los sucesores del lenguaje máquina se 

conocen como lenguajes ensambladores,. y en ésta el pr-ob"Tamador tiene que escribir 

una declaración por cada instrucción de Ja máquina,. éste tiene Ja desventaja que en 

lugar de pensar en términos del problema que quiere resolver .. se debe pensar en los 

términos de la máquina. 

Lenguajes de tercera gcner-ación.- Estos lenguajes se consideran de alto nivel en el 

sentido de que una sola dcclar-ación .. se representan cinco o diez declaraciones del 

lenguaje ensamblador .. además penniten al programador expr-esar pensamientos en 

una íonna un tanto más compatible con el arca del problema .. este tipo de lenguajes 

se caracteri?..an como lenguajes guiados por pr-ocedimicmos y requieren que el 
~8 
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programador piense Jos procesos,. aunque todavía se requiere escribir pasos 

detallados de los procedimientos. 

Lenguajes de cuarta generación.- La mayor pan.e de estos lenguajes se caracterizan 

por ser estructurados,. en este tipo de lenguajes se eli_minan los detalles tediosos de 

la programación con ordenes sencillas. (YOURDON,. 1993; 477) 

Oc igual manera que las computadoras .. también la evolución de los lenguajes se ha dado por 

medio de generaciones,. que se han desarroHado desde el lenguaje máquina, ensamblador, 

lenguajes lógicos,. de alto nivel,. lenguajes visuales, hasta llegar a los lenguajes que utilizan 

estructuras muy parecidas al lenguaje natural,. actualmente nos encontramos en Ja quinta 

generación. 

3 .. 1.6. Pruebas y mantenimiento del sistema 

Antes de Ja imp_l,~fne-~tació:.:i del sistema é~~e d~b~~~-.~~~ probado,. es mejor y menos 

costoso el realizar pruebas que implantar el sistema y que se.generen perdidas por algún error,. 

algunas de estas pruebas son realizadas por los program~dore~ solos,. esto Jo hacen a la misma 

hora en ta que programan y que verifican si los procesos se realizan como estaban 

especificados,. otras pruebas son realizadas por los analistas junto con los programadores,. ésto 

se realiza utilizando datos ficticios.. y algunas veces con datos reaJes del sistema actual,. 

algunas simples pruebas son prueba de datos faltantcs. prueba de longitud del campo correcta... 

prueba de rango o racionabilidad .. prueba de valores inválidos. prueba de comparación con 

datos almacenados~ uso de dígitos de verificación. 

Existen dos estrategias de pruebas las más comunes son el enfoque ascendente empieza 

por probar módulos individuales y pequeños a esto se le conoce como prueba de unidades~ y el 

otro muy utilizado es el enfoque descendente que empieza con un esqueleto del sistema es 
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decir la estrategia,. el propósito es simplemente comenzar a evaluar el funcionamiento del 

sistema. (YOURDON, 1993. 481-482). 

Respecto al mantenimiento del sistema .. se comienza en esta fase, y es sólo el principio 

porque el mantenin1iento de los sistemas deberá ser continuo,, en t.oda .. la vida· del sistema, 

muchos de los recursos se en1plean en dar el mantenimiento .reql.Íe~do a los sistemas~ sin 

embargo~ si el sistema ha sido rcaJizado de manera cuidadosa y utilizando las· herramientas de 

análisis estructurado. con base en la ingeniería de sofhvare se asegura que e:J mantenimiento 

del equipo se mantendrit al mínimo. 

3. 1. 7 Implantación y evaluación del sistema 

Esta es Ja fase culminante del sistema.- una vez que se han realizado la~ Pruebas 

peninentes el analista ayudará con la implantación del sistema de información, cStO incluye 

ademas la capacitación a los usuarios que es responsabilidad del analista. 

El cambio no se puede hacer de un momento a otro,. para este momento tan imi:)onante 

se cuenta con diferentes procesos para hacer que el cambio del sistema no sea _tan radical y no 

fracase. 

Respecto a la capacitación de los usuarios. para facilitar esto es importante que el 

analista se ponga en el lugar de los usuarios y piense lo que ellos sienten al saber que 

cambiarán el sistema.. además._ si en las fases anteriores Jos usuarios estuvieron colaborando 

con el sistema es muy probable que ya estCn familiarizados con algunos aspectos del sistema e 

incluso con inquietud por probar el nuevo sistema .. A..lgunos lineamientos a tomar en cuenta 

durante la capacitación son: Establecimiento de objetivos. uso de métodos de capacitación 

adecuados~ selección de un lugar de capacitación adecuado y el empleo de materiales de 

capacitación comprensibles. 

Las estrategias para la conversión de los sistemas de infonnación son: 
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L Cambio directo: De un día a otro se: reemplaza el Sistema actual por el nuevo. 

2. Conversión paralela: Se mantienen fimc~onand~ Jos dos sistemas por un tiempo. 

3. Conversión gradual: La participación_ del nuevo sistema va· aumentando 

gradualmente. 

4. Conversión por prototipos modulares: Se .van implementando gradualmente 

diferentes prototipos modulares operacionales. 
" " 

S. Conversión distribuida: Se utiliza en franquicias o 'en _empresas' donde hay varias 

sucursales, en las cuales se establece un área de prueba p~ra un .. nue.VÓ siStema, en caso de que 

el sistema sea satisfactorio se implanta en las otras sucursales. (KENDALL, 1998; 842-844) 

Respecto a la evaluación de los sistemas,. se cuenta con técnicas de evaluación,. estas 

técnicas incluyen el análisis costo-beneficio,. evaluaciones del usuario,. realización de 

estadísticas de eficiencia,. y Ja evaluación de utilidad del sistema,. si la evaluación del sistema 

ante estos puntos es satisfactoria quiere decir que el sistema está bien,. en caso contrario se 

deberán tomar medidas para mejorar el funcionamiento del sistema. 

Como se ha observado a Jo largo de este capitulo es muy imponante. el llevar. un 

método que nos indique Jos pasos principales para realizar un Sistema,. - este · pro'Ceso es 

complejo y requiere de mucha dedicación y trabajo,. por Jo que es básico que desde las 

primeras etapas en la realización de un sistema. se analice si realmente es necesario, y factible 

la realización de un sistema .. muchas veces se realizan sistemas que nunca llegan a funcionar 

correctamente debido a la falta de metodología en su realización,. es por eso la imponancia de 

este ciclo de vida. 
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Capítulo 4 

Análisis y diseño de sistcn1as 

~. I .A.n;ilisis de sistemas 

En este capitulo se analizará más a fondo las fases de análisis y diseño de sistemas. 

dado que son la pane medular de un buen sistema, esto porque si se realiza una buena 

investigación preliminar y determinación de requerimientos,. pero no se interpretan dichos 

datos en diagramas que indiquen cómo esa información será interpretada y tomada en cuenta 

en el sistema,. de nada sirve. y de igual manera con las fases posteriores. en las cuales aunque 

se tengan buenos manuales y documcntació~ además de un plan eficiente para la implantación 

y evaluación del sistema .. de nada servirán si no se realizó un buen análisis y un buen diseño 

dado que el sistema no cumplirá con los requerimientos para las necesidades de Ja empresa 

para el cual el sistema fue realizado. 

A continuación se detallan algunas técnicas para el análisis y diseño de sistemas: 

4. 1. I Enfoque de flujo de datos para ta determinación de requerimientos. 

Una de las herramientas más utilizadas es el enfoque de flujo de datos para la 

determinación de requerimientos .. ésta se generó por la necesidad de conceptualizar la forma 

en que los datos se mueven a través de una organizació~ los procesos~ los datos y las salidas" 

mediante la técnica de análisis estructurado Uamada diagrama de flujo de datos. en la cual se 

fonnan por medio de símbolos una representación visual de Jos procesos de los datos en una 

organización. que proporcionaran pane de la documentación del sistema. Algunas de las 

causas por las que se utiliza esta técnica son que conceptualiza los flujos de datos sin 

especificar cómo será su implantación técnica. ademas que pcnnite a los analistas comprender 
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Jas interrelaciones entre el sistema y sUs subsistemas y es una herramienta con la que se puede 

interactuar con Jos usuarios. 

4. 1.1. 1 Simbología de los. diagramas de flujo de datos. 

Entidad 

Representa una actividad externa (negocio,, 

1 1 

departamento o persona)_ que pueden enviar o recibir datos del 

1 
sistema, éstas deben tener un non1bre. 

Flujo de datos 

f\.1ucstra el movimiento de los datos de un punto a otro,. 

la punta señala hacia el destino de los dat~s- en caso de que el 

flujo de datos sea bidireccional,. se representará por medio de 

1 

flechas paralelas. ademas se debe asignar un nombre a cada 

flujo de datos 

1 

Proceso o Es un proceso de transformación de d~tos,. por to C¡tie 

1 

un flujo de información que entra a un proceso cuando sale 

1 debe tener un nombre diferente porque ha sido transformado. 
1 

. .\.lmacén de datos 

Representa el almacenamiento de datos,. sin irÍdicai- en 

1 1 que dispositivos fisicos se realizará tal almacenamiento,. ya que 

éste incluso puede ser manual. A cada almacén de datos deberá 

asignársele un número único de referencia 

' -('\ OURDON. 199.,, 159-177) 
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Para la rcali7.ación de un diagrama de flujo de datos~ se 1oma un cnf'oquc de Jo general 

a Jo especifico, p~r lo que se realizan diferentes niveles de los diagramas, el primero es 

conocido como diagrama de conte>."10~ tiene la característica de ser muy genérico~ ya que 

contiene solamente un proceso que simboliza al sistema completo,. a este proceso se Je asigna 

el nUmero cero~ en este también se incluyen todas las entidades ex1emas_ así como los datos 

que entran y salen de él, en este no se incluye ningún tipo de almacenan1icnto de datos. 

Una vez realizado el diagrama de conte'-."10,. se procede a realizar el diagrama del 

siguiente nivel, llamado diagrama de nivel uno, que es una ampliación del diagrama de 

con1e>.."to,. en él se pueden incluir hasta nueve procesos mas detallados del diagrama inicial, 

debido a que estos diagramas son bidimensionales,. se puede empezar a trabajar desde 

cualquier punto y trabajar hacia delante o atrás a lo largo del sistema. Considerando que 

muchas veces los sistemas son muy grandes se tiene la ventaja de crear cuantos niveles sean 

necesarios para la documentación de todo el sistema, ya en los diagramas hijos,, no es 

necesario que se incluyan las entidades e"""tcrnas ya que estas pueden ser vistas en el nivel de 

conte>."10,. cuando se realiza un diagrama de flujo de datos,, se deberán tomar algunas 

precauciones como lo son que una unidad externa no debe conectarse a un flujo de datos, 

revisar la dirección de los flujos de dalos, que los almacenamien1os de datos no deberán 

conectarse directamente .. el etiquetado directo de todos los símbolos .. además también tomar en 

cuenta que un flujo de datos al pasar por un proceso deberá de cambiar de nombre porque esa 

información ya ha sido procesada y es diferente .. nunca incluir más de nueve procesos en un 

diagrama .. ya que esto lo hace confhso y por lo tanto inservible y por último verificar que cada 

diagrama hijo tenga los mismos flujos de entrada y salida que el diagrama padre. 
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4.1.2 Diccionario de datos 

A continuación de los diagramas de flujo de datos se procede a realizar un diccionario 

de datos con los conceptos utilizados en los diagramas,. así como también sus especificaciones,. 

los diccionarios de datos deberán mantenerse muy actualizados, ya que permiten mejorar 

dramáticamente el mantenimiento de Ja documentación. como documento,. este diccionario 

recolecta. coordina y confinna lo que significa un término de datos, para un f:.'1"Upo de 

dilerentes personas. además de unificar criterios este diccionario sirve para validar el diagrama 

de flujo de datos y confirmar que esté completo y preciso, proporciona una base inicial para el 

desarro11o de pantallas y repones, determina el contenido de los archivos y desarrolla la lógica 

para Jos diab?J"amas de flujo de datos en _los diferentes procesos. 

,.------

Los elementos que deberá tener la definición del flujo de datos: 

1. Clave de identificación opcional, es usado para identificar el sistema Y- Ja 

aplicación a la cual pcnenece. 

2. Nombre descriptivo único, éste deberá ser el tex1.o que aparece en el diagrama. 

3. Descripción general del flujo de datos. 

4. Origen del flujo de datos. ésta puede ser una éntidad externa un procesá o un flujo 

de datos que vienen de un almacén de datás. 

S. El destino del flujo de datos. 

6. Indicación de si el flujo de datos Cs ~n i-eSiStro que entra o sale de un archivo .. si 

contiene un reporte,. forma o pantalla e _incluso si contiene datos utilizados entre 

procesos. 

7. Nombre de la estructura de los datos. 

8. Volumen de la unidad por tiempo. 

TESIS CON 
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9. Comentarios adicionales y observaciones. (KENDALL. 1998: 296-297). 
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Con lo antcñor se puede observar la importancia de las estructuras de Jos datos. éstas 

utilizan notación algebraica... su simbología se expone a continuación. 

J _ Signo igual = .. significa esta compuesto ·c!e. ~ 

2. Un signo mas+,. significa y. 

3. Las llaves { ~ indican elementos repet~dos. 

4. Los corchetes [].. representan una 'situación disyuntiva,. son mutuamente 

excluyentes. 

5. Los paréntesis ( ). representan un elemento «:?PCional 

(KENDALL, 1988,307-31 O) 

Pasando a la descripción de l_os eleméntos- se. pued_en. incluir datos_ como clave del 

elemento,. nombre del elemento,. alias o sii:iónimos .. -~escñpc~ó~ brevC,.·s~·et ele!l_lento es básico 

o derivado,. la longitud del elemento,. .el tipo de dato,. fbrmatos de entrada y salid~ criteñoS de 

validación,. valor por omisión y un área adicional para co~entarios,. todo para un flujo de 

datos. 

Una vez que ya se identificaron los flujos de datos y el diccionario de datos,. se pasa a 

las especificaciones del proceso (miniespecificaciones),. que son creadas para los procesos 

primitivos de los diagramas de flujo de datos. existen tres métodos para realizar esto y son: 

4.1.3 El lenguaje estnacturado 

Donde la lógica es expresada en estructuras secuenciales. estructuras de decisión,. 

estructuras de caso o iteraciones. és1e utiliza palabras reservadas como el SL ENTONCES .. 

HACER. MIENTRAS .. HASTA .. ~ en esta Jógica se usan sangrías para indicar Ja estructura 

jerárquica del proceso de decisión. 

TESIS ~q!:T ___ ''"' ! 
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Tablas de decisión: Con esta herramienta se f"orma un cuadrante.,. con base en eJ sentido 

del reloj en el primer cuadrante se utiliza para describir las con_di_ciones.,. el ·segundo para 

identificar alterativas de solución posibles. en el tercero se indfca · q~¿· ~cciones ·deberán ser 
- .' ·. _- - . ~-· 

ejecutadas.,. y en el cuano se describen las acciones a real~zar. La_ ':'~ili~ció_n __ ~-e· ~sta.,.. p~o~ueve 

ta integridad y precisión en et análisis estructurado. -::;:.~·<,.~:· . 
. Árbol de decisión: Este método se basa en nodos9 • se u~Úiza/ ut1 .'~u¡;._di-ado para las 

'._:, ··:;·:.:·_, '.--<:>> :·,- ·_ 
acciones y un circulo para las condiciones y ramas. éste es adecuado. cuando no se realizan 

acti,;dades en una secuencia detenninada. 

Cada uno de los métodos es útil y puede ser más o menos ventajoso dependiendo para 

el caso que se utilice. 

El desarrollo de un prototipo se debe hacer para que .sea el que solucione Jos problemas o 

expectativas que se han observado en Ja organización.. la razón por la cuál se propone la 

utilización de prototipos desde esta fase.,. es para buscar las reacciones iniciales de los usuarios 

y de la administración hacia el prototipo, además es una técnica que nos permite recavar 

tempranamente sugerencias de Jos usuarios,. así como también de la administración,. 

implementar innovaciones no pre";stas pero necesañas y de las cuáles se dan cuenta cuando se 

realiza el prototipo y también para tener una visión preliminar del futuro sistema.,. para 

asignarle prioridades y redirigir los planes en ca.so de ser necesario. 

Una vez que se ha decidido realizar un prototipo .. se deberá tomar en cuenta el trabajar en 

módulos manejables. construir el prototipo rápidamente, modificar el prototipo en 

interacciones sucesivas y sobre todo enfatizar en la interfaz del usuario ya que es una pane 

muy imponante para el éxito o fracaso operacional del sistema. Aunque la realización de un 

prototipo requiere de más trabajo~ genera una mayor seguridad de que al final el sistema será 

mejor dado que gracias a los prototipos se puede ir cambiando el sistema en etapas tempranas 
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de su desarrollo,. se puede detener Ja realización de un sistema que no será funcional además 

de también desarrollar un sistema que ataque adecuadamente los problemas y necesidades de 

Jos usuaños. (KENDALL, 1997: 197). 

4.2 Diseño de Sistemas 

4.2. 1 Diseño de entradas 

Como ·pane de este diseño lógico se incl;_.ye el diseño de procedimientos para la 

captura de datós,. se refiere al diseño de la entrada de los datos.. este punto_ es de suma 

importancia,.· dado que la entrada de un sistema determina la calidad _de la s~lida de éste,. por lo 

que se debe r~izar una pantalla amigable y que satisf"aga los objeÚ"".ós de efectividad. para 
. -,· 

esto se requiere del uso· de principios ?~sico.s de dise~~" conO~i.o:iie~t.o de las entradas del 

sistema y además también el conocimiento de las reaccioiics de los usuarios a los dif"erentcs 

tipos de pantallas. 

Existen cuatro lineamientos para el diSeñ~ de pa.ntallas y son: 

1 . 1'.1antenez:- el aspect~ ~~ l~-
7

~ª~-~alla si~pl~. 
2. Mantener co_nsistente la presentación de la pantalla. 

3. Facilidad al Usuario de moverse entre las pantalJas. 

4. Crear una pantalla atractiva. 

Es muy recomendable cuando la pantalla esta en fase de diseño preliminar. realizar un 

prototipo y evaluar las reacciones de los usuarios ante Ja pantalla. Algunos aspectos que se 

debenin cuidar son.. que el llenado de las formas sea fácil,. que éstas cumplan el objetivo para 

el cual fueron diseñadas .. que se asegure que el llenado de las formas es preciso sin perder 

nunca el atractivo de las formas .. con esto último se trata de atraer a los usuarios y conservar su 

atención_ ésto lo logra utilizando video inverso y cursores parpadeantes (No en exceso), .... 



.--~·-

usando diferentes tipos de letras? utilizando' símbolos? diferentes colores en este aspecto se 

recomienda un alto contraste para el frente y el fondo ~~i1izarldo colores menos .bñllantes en el 

fondo y más brillantes. en el frente,. y también es recomendable Ja utilización de iconos. 

(KE1'.'DALL, 1998; 569) 

4.:?.2 Diseño de archivos o base de datos 

Esta es una de las partes má.s importantes de~- los sistemas,. incluso podría ser 

considerada la pane medular,. esto por la imponancia de tos datos ya que estos deberán estar 

disponibles cuando el usuario lo requier~ por esto· ·es que requiere de un proceso de 

recuperación eficiente. 

Existen dos enfoques para c1 almacenamiento de infonnación,. el primero se refiere a 

guardar Jos datos en archivos individuales,. en el cuál cada uno de ellos es único para una 

aplicación en particular,. y el segundo enfoque involucra la construcción de una base de datos,. 

Cstas no son un conjunto de archivos~ sino mas bien una fuente central de datos que está hecha 

para compartir datos con varios usuarios~ y también por diferentes aplicaciones, la efectividad 

de un base de datos es reconocida,. ya que asegura que los datos sean precisos y consistentes, 

que los datos estén disponibles, se pennite ta evolución de los datos y además permite 

personalizar de acuerdo a cada usuario los perfiles de inf'onnación. Sin embargo,. también este 

enfoque tiene sus desventajas como lo es el ser más vulnerable ante catástrof"es dado que toda 

la información se concentra en un solo lugar .. y también se deberán de cuidar aspectos como la 

cantidad de tiempo requerido para la recuperación de la información y el costo de 

almacenamiento de los datos. 

Para el diseño de las bases de datos se utilizan técnicas que permiten la visualización 

gráfica de las entidades a las cuáles penenecc la infonnación_ uno de ellos es el enfoque del 

modelo entidad-relación.(KENDALL. 1997:588.'IU:?.}----,-..,---::-----. 
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Modelo entidad - rclació11 

En este modelo se cuenta con: 

Entidad 

1 1 
Se refiere a cualquier objeto o evento acerca del 

cual alguien elige recolectar datos 

Relaciones 

<> Estas son asociaciones entre las entidades~ 

existen diferentes tipos de relaciones. 

- -(KENDALL, 1998: :>91-:>92) 

Los tipos de relaciones que se presentan son de 1 a 1 .. de 1 a muchos y de muchos a 

muchos. 

El determinar la fonna de almacenamiento influye de manera determinante en el 

sistema.. por lo cuál es muy imponante ase,b7Urarse de que la infonnación se almacena de la 

manera más eficiente~ es por eso que existe la normalización~ que es un proceso que toma las 

vistas del usuario y las transforma en estructuras menos complejas comúnmente llamadas 

relaciones normalizadas. La normalización consta de eliminar los elementos repetidos~ 

eliminar las dependencias parciales y finalmente eliminar las dependencias transitivas~ una vez 

terminado esto se concluye que el n-ianejo de los datos es eficiente. 

4.2.3 Diseño de salidas 

Este diseño se realiza para cumplir con Jos si,b-uientes objetivos. 

TESIS CON 
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Diseñar la salida para que sin.·a al propósito deseado. 

2. Diseñar las salidas para que se ajuste al usuario. 

_.,. Entregar la cantidad adecuada de salida. 

4. Asegurarse que la salida se encuentra donde se necesita. 
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~- Entregar la salida a tiempo. 

6. Seleccionar el método de salida adecuado. 

A medida que se cumpla con estos objetivos, de esta manera será la efectividad de la 

salida del sistema,. pero el diseño de salidas también incluye la selección de la tecnología de 

salid~ para esto se analizan aspectos como Ja confiabilidad de hard'"·are -.. en el que se 

proporcionará Ja salida, Ja compatibilidad del hard\.vare con el software y el sopone del 

fabñcante, aunque también puede haber salidas por medio de las pantallas .. de.audio, en cd-

rom, salida electrónic~ o lo mas común las impresoras. 

Respecto a la salida por medio de las impresoras se cuenta con algunos lineainientos 

para Ja emisión de reportes, como lo es Ja calidad del papel, el tipo y tamaño, las formas de 

salida cspccia1es,. consideraciones de diseño .. Jos atributos funcionales y atributos estéticos. 

En este capitulo se analizó más detenidamente los pasos que se realizan en el análisis y 

diseño de los sistemas,. así como también la utilización de algunas herramientas utilizadas en 

estas íasc::s como el diagrama de flujo de datos .. el diccionario de datos,,. Ja fonna en que se 

deben realizar Jas mini especificaciones entre otras cosas .. además también se analizó la mejor 

manera de realizar la intcñaz del program~ para hacerlo más entendible y amigable,. en 

general este análisis será la base de nuestro sistem~ por eso es muy imponante tener en cuanta 

los lineamientos y la técnicas aquí mencionadas. 
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Capítulo 5 

Caso Pr:ictico 

5. J 1\1arco de rercrcncia 

El video Club u.Alejandñna"" iniciado en el año de 1987,. "en la pob1ación de Paracho, 

l\.1ichoac3.n, por Manuel Vcneg.as García, comenzó con películas sub-arrendadas en formato 

BETA, un año más tarde se comenzó a comprar película pero sólo en formato BETA. y fue 

hasta el 9 de mayo de 1988 cuando se compró la primera película en formato VHS el cual hoy 

en día ha reemplazado en su totalidad al BETA que prácticamente ya desapareció. Al 21 de 

Mayo del 2000 se cuenta con 2334 películas en formato \.THS, de los diferentes géneros y 

clasificaciones y las películas en íormato BET . .!\. han sido retiradas en su totalidad. 

Los proveedores principales son 6,. que representan a las pñncipales empresas 

productoras de películas como Columbia Pictures, '\\'alt Disney, Cinema~ Videovisa.. entre 

otras. 

Respecto a los clientes se encuentran registrados más de 500, sin embargo,. la gran 

mayoria de estos son clientes ocasionales, y pocos son tos que son muy constantes en sus 

rentas. 

Los procesos que se realizan para el funcionamiento del video club se describen a 

continuación. 

Cuando se compra una película se elige de entre varias películas las que se considere 

pueden ser rentables de acuerdo al tipo de cliente de este video club .. es imponante mencionar 

que no se compran pc1iculas de clasificación XXX.. por política de la empresa,. ya que este es 

un lugar que promueve el entrctenin1iento f"amiliar. Una vez que se eligieron las películas se 



procede a registrarlas en un diario en el cuál se registra la fecha de compra~ el titulo de la 

película y la clave que se le asigna a cada pelicula para identificarla posteriormente .. una vez 

realizado el registro.. se guarda la f"actura o nota de co~pra .·que posterionnente será 

reemplazada por la factura,. y a cada pelicula,. junto con su caja de publicidad se le adhiere una 

etiqueta con Ja clave que Je fue asignada.. también a la película se Je adhiere una etiqueta de 

advenencia que será la que indique cuando ta pelicula ha sido abierta,. ésta se adhiere en la 

panc lateral de la película. 

Cuando un cliente quiere registrarse se le solicita una identificación oficial .. se realiza 

un contrato con el cliente en el cuá.I se especifican Jos beneficios y obligaciones del cliente y 

del video club. Se fotocopia la identificación presentada en la parte de atrás del contrato, se Je 

asigna un número al contrato que posteriormente es la clave del cliente. 

Cuando se realiza una renta de película.. el cliente elige la o las películas que quiere 

rentar.. JJeva la publicidad de dichas películas al mostrador para que ahí las personas 

encargadas verifiquen la existencia de Ja película por medio de la clave .. o por el nombre. Las 

personas encargadas pueden determinar si se cuenta con esa película o no en inventario, y 

además se deberá verificar si en ese momento Ja película esta disponible .. así que se procede a 

decirle al cliente el estado de la peHcula, para que si gusta pueda elegir otra,. las cajas de las 

películas que se solicitan deberan quedarse en el mostrador para evitar que las estén pidiendo 

otras personas ya que estas se encuentran rentadas 

Una vez que ya eligió sus películas y se aseguró de que están disponibles se procede a 

registrar la renta en pequeños formatos en los cuales se registra el nombre del cliente y si se 

cuenta con que lleva su credencial de socio también el número de cliente, Ja fecha actual, la 

clave y nombre de las películas que eligió el cliente para su renta~ una vez tenninado el 

registro este fonnato se almacena por orden alfabético en ba5c al non1brc del cliente~ todos los 
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f"onnatos de las rentas realizadas en el día quedan almacenadas se contabilizan las rentas en 

base a si fue día de promoción o día nonnal. Este proceso se realiza en caso de que sea un tipo 

de cliente normal, es decir, que se registra en un contrato o ya es conocido por la personas 

encargadas de realizar la renta y renta películas por día. Pero en caso de que sea un cliente que 

llamaremos de préstamo e~Lerno, al cual se Je sub arrendan películas,, se requiere que éste elija 

las películas y en un formato especial que contiene nombre de la persona que está rentando las 

películas y -fecha de renta, se registran Ja clave de la película y el nombre de la película a 

rentarse, posteriormente se entregan las películas ya registradas con su caja de publicidad a et 

cliente de préstamo ex"lemo. También puede darse el caso de que se presten películas a los 

familiares o amigos de los dueños_ en este caso se sigue el mismo procedimiento que para et 

cliente normal sólo que en la nota de registro de ta renta se le agrega una nota,. que especifica 

que esa película es sin cargo. esto para que al realizar los reportes diarios de ingresos, estas 

películas no sean consideradas como un ingreso.., además en este tipo de clientes no se les hace 

ninf:.rÜn tipo de cobro por recargos. Al final del día se realiza una contabilización de las 

películas rentadas, y se acomodan todos Jos fonnatos de las películas rentadas en ese día 

apane para separarlas ya que esas son las películas que deberán ser devueltas al siguiente día, 

y los -fonnatos de las películas que debieron ser entregadas ese día y no entregaron se juntan 

con las peliculas que no han sido entregadas y ya pasó su fecha de entrega. 

Et registro diario de ingresos antes mencionado se refiere a un formato de control 

donde se especifica en el encabezado el nombre del ·video Club~ también el periodo que 

comprende y diariamente se registra la cantidad de películas rentadas_ el impone de éstas~ y 

los recargos que se cobraron en ese dia.. en este mismo fonnato~ se añade la información 

acerca de los ingresos por concepto de dulcería y las compras realizadas en la semana .. al 



finalizar la semana se realiza la sumatoria de ingresos .. y se le restan los egresos ya sea por 

compras u otros gastos. 

Respecto a la clasificación de las películas., no se tiene ninguna clasificación en base a 

género.. clasificación u otros. solamente la clave que se le asigna cuando la películas es 

comprada. 

Cuando las películas son devueltas., primero se solicita el nombre de la persona que 

realizó la rcnt~ se busca entre los formatos de las películas a entregar en ese día., en base al 

nombre del cliente y por orden alfabético, en caso de que la persona no sepa el nombre,. se 

busca por medio del nombre de la película, en caso de no encontrarse en este conjunto de 

notas. se pre_6-unta Ja fecha de renta., y si está retrasada se busca en las películas que no han 

sido devueltas en su fecha, si es éste el caso se realiza el cálculo de recargos, y se registra el 

pago de los recargos en la misma nota, pero se separa para que al realizar Ja contabilización 

diaria se registre ese ingreso, también puede darse el caso de que la película haya sido 

regresada el mismo día de Ja renta, lo que se realiza en estos casos es registrar Ja película 

como entregada., pero Ja renta sigue ahí para ser tomada en cuenta como ingreso y al siguiente 

día se registra Ja renta como ya entregada. 

También pueden darse casos como el que ya hayan visto la película, e inclusive que Ja 

pelicula no tenga buena calidad, en el primer caso mencionado lo que se hace es verificar si la 

cinta ya esta recorrida.. para verificar que no haya sido vista ya por el cliente. y dependiendo 

del cliente y del tiempo transcurrido desde la renta. puede hacerse el cambio por otra película. 

y en el caso de que la película no tenga buena calidad se verifica en presencia del cliente si Ja 

pelicula se ve bien o no .. en caso de que se vea bien. se entrega al cliente la película para que la 

vea pero debe rcgresarla el mismo día de entrega que tenia .. salvo casos especiales en los que 

no pueden regresar Ja película el mismo día (ej. Clientes foráneos). se autoriza la entrega al 
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siguiente día sin cargo ex"'tra.,. y en caso de que la película no tenga buena calidad se realiza el 

cambio de película de inmediato, si Ja renta se había efectuado el mismo día. entonces, la 

entrega sera para el siguiente día, pero si la renta fue en el día anterior y la entrega es el día 

que se verificó si Ja película se veía o no, entonces la entrega será hasta el día si!:,.-uiente sin 

cobro ex"tra alguno. 

Existen algunos casos en Jos que el cliente pierde Ja pelicula o la descompone, en estos 

casos el cliente deber.a pagar la cinta, en caso de no hacerlo no se Je prestarán más películas a 

et. Otro motivo para negar el servicio es que no devuelva Ja película hasta que se le pidan las 

pcliculas en su domicilio. TESIS CQl··J 
1 FALLA D:o "T1V~f'"P1 
w i D \)!.\.l.U.w!.\ 

S.:? Justificación de Ja metodología del análisis y el lenguaje de programación. 

En este estudio se utilizó el análisis basado en la metodología de Edward Yourdon. sin 

embargo~ esta metodolob..¡ª -fue realizada para el análisis de grandes sistemas y contempla una 

amplia gama de aspectos que para un desarrollo de un sistema pequeño no son necesarios, es 

por eso que en este estudio se tomo como una base esta_ metodología y se adaptó a las 

necesidades y requerimientos de infonnación de este sistema en panicular.. los adaptaciones 

realizadas se enumeran a continuación: 

Utilización de colores para identificar Jos flujos de las diferentes entidades: Esto se 

consideró peninente dado que cuando entran o salen muchos flujos Ja identificación de 

estos es complicada solo mediante el nombre~ ya que todos Jos flujos parecen iguales a 

simple vista. aUn mas en los niveles internos donde ya se encuentran mas flujos y no 

solo Jos que se conectan con entidades ex"temas como en el caso del nivel O. Con la 

utilización de colores se pretende hacer mas entcndibles los diagramas a simple vista. 

identificando más fficilmente su procedencia, se utilizaron colores claros que se sean 
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fáciles de identificar y que además no sean colores muy parecidos para evitar posibles 

confusiones. 

En la misma hoja se encuentra en_ Ja parte_ superior~ el diagrama,. en medio una breve 
-, -"', ,', . : - - -, ., -·-,' ,' : 

explicación acerca· del diagrama. expuestO; ·.y\ en ~-Ja- pane interior se encuentra el ... - ' 

diccionario. de dato~ r~f~rente-. a·: e~e diagranla;: todo Jo anterior con la finalidad 

exclusiva -de hBce~::~.as ~~;~ndi~~-~s·' 1~~ di~~~~mas~-- el bosquejo del formato utilizado se 

expone a continuación. 

Bosquejo del formato utilizado para el análisis en este estudio. 

Nombre del Diagr::mm 

Diagrama 

Explicación Colores 
utilizados 

Explicación del 
diagrama 

Diccionario de datos 
del diagrama 

TESIS CON 
FALLA DE OIUCEI~J 
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Utilizando este íonnato podemos tener una visión general del proceso que estamos 

analizando en una misma hoja. ya que se encuentra el diagrama. ademas unan pequeña 

explicación, por si quedó alguna duda respecto a Ja interpretación del diagrama. y también 

incluye en esa misma hoja el diccionario de datos referente a ese diat:..-rama,. y los colores nos 

indican la procedencia de Jos flujos externos en caso de que los haya,. también incluye Ja 

explicación en la misma hoja acerca de Jos colores y la entidad a la que pcnenecen sin tener 

que buscar en otro apartado información referente a ese diagrama. 

Respecto a la simbología no se hizo ningún cambio de fondo,. Jos cambios fueron de 

forma,. para facilitar aún mas el entendimiento tacil y rápido de los diagramas,. además de una 

interpretación rapida y sencilla detección de errores u omisiones. 

Respecto al lenguaje de programación que se utilizara es el Visual Basic. Versión 6.0 

de l\.1icrosoft,. este lenb~aje se caracteriza por su f'acilidad de uso y rapidez para generar 

aplicaciones,. ademas es de uso general .. se le pueden enumerar muchas ventajas,. sin embargo, 

este lenguaje es dificil clasificarlo tanto respecto a Ja generación de lenguajes .. ya que cuenta 

con características de un Jen!::,..-uaje de cuana generación,. y otras de quinta (Ver clasificación de 

los lenguajes en el capitulo 4),. y también es dificil el clasificarlo en un paradigma de 

programación,. porque contiene características de la programación orientada a objetos,. sin 

embargo no cumple con todas las características de este tipo de len&.ruajes como lo es la 

herencia. y tampoco utiliza un paradigma de programación estructurado,. porque él mismo 

cuenta con clases para que utilice el usuario,. aunque la creación de estas clases es transparente 

para el programador. 

Con base en lo anterior podemos decir que por las características tan variadas de este 

lenguaje no lo podemos encasillar en una sola clasificación porque es un lenguaje híbrido~ es 

decir compuesto con caracteristicas de diferent;..c:._S_:P_:ª..:.r.::a.:.d~ig:::·m-=a::s:-::-;:;--;:::;-;:::7-;----¡ 

TESIS CON 
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Haciendo ·referencia al autor de la metodología del análisis estructurado utilizado en 

este estudio, explica que.se p~ed_e hacer us~ del ·análisis estructurado, en lenguajes de tercera 

o cuana gcneré!~i~n,.- s.i~nil?~~ y ___ c~3:~~~ 1.a p_rc:>~ama'?!ón que. realice el programador siga un 

enfoque de pro~~ma~i~~·-:-~s:~~t:~d'~:-~~-- est~-_.estudi~·se utilizó el análisis estructurado. Con 

un lenguaje- hib.rldo,. p~;~ · ~~·--¿~~"{/"~~r 'él~\·pO-~q~e-1~: ~~~~~~a~ión que realiza el programador 

sigue un e-~fOque~-~~~~~~~.r~~~~:.·_~-~,.~-~~~~\~_~;~-~·:·~~ ~anei:a transparente al progranmdor~ y el 

5.3 

. •'\:, -. ,.··_i:;.f<:{>~::,-,\.;:.:::· - .-: .. ' 

ldentificació;. de problenlas· ~~~:~~ni~·~~~es y objetivos 

f_, - y;;i~TS 0 0N 
1 

1"HJ-1 V -· 
j' '\ - T ~ p 0-

,__.i:t ALLh. Di!, ÜJ.tlGE 
,.· __ ._,-_ ,-.; 

Una vez ya descñtos Jos procesOS. fea.Ji~dos para el funcionamiento se identificaron 

algunos problemas que se detallan a continuación~ 

Falta de información sobre las películas. 

No se cuenta con información respeCto -a· toS aCtores de tas películas,. el genero o 

clasificación.,. costo de las peHculas~ proveedor ,. datos -que son. de gran utilidad para mejorar la 

toma de decisiones. 

Única manera de búsqueda por medio de la clave numéñca. 

Se detectó la falta de una clasificación a pane de-. .1~·.·~1~ve p-~ncipal y única que les es 

asignada a las películas en el momento de la compra. dadO.que.no·se.cuenta con información 

más especifica sobre géneros~ clasificación,. actores· -Y<eSta __ ¡~formación es muchas veces 
.-, -- n o-• 

requerida por los clientes. y no se cuenta con el!a,. ª· merlós -q1;-1e la persona encargada tenga 

cieno conocimiento sobre ésta. 

No se tiene un control estricto sobre Jos· clientes. 

Esta falta de control se da porque no se exige Ja credencial de socio y se rentan 

peliculas muchas veces a personas que no se identifican por medio de una credencial de 
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elector o una identificación oficial y se tienen datos falsos sobre las personas que después no 

No se tiene control sobre Jos clientes con adeudos. G
-- r¡iT;' 0 T S C Qi\\ 
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FALLA DE ORIGEN_ 
regresan las películas y esto representa una perdida económica. 

f\.1uchas veces los clientes ya sea que adeuden el costo de alguna pelicula o recargos se 

ausentan por un tiempo y después regresan., y como no se IJeva un seguimiento de estos 

clientes ni un registro realmente confiable no se verifica al realizar la renta que ese cliente no 

tenga adeudos anteriores. 

Las compras de película se hacen basadas en la intuición. 

No se cuenta con un registro sobre las películas má.s rentadas, o el genero más buscado 

por los clientes. 

No se cuenta con infonnación acerca de la amortización de cada una de las peliculas,. por 

lo que no se sabe cuándo una pclicula ya se ha pagado y está siendo redituable y cuáles no 

se han siquiera rentado. 

Respecto a las oponunidades básicamente seria tomar. en cuenta ~os aspectos negativos 

y el eliminar estos aspectos nos ayudarla bastante en: 

~1ejorar la atención al cliente proporcionando más informaci~n ~cerca ·de l~-s películas. 

Contar con información confiable y veridica para la toma de decisiones. 

E"'itar Ja perdida de películas. mejorando el sistema de control d_~· cli~ntes. 

l\.1ejorar el sistema de clasificación de las peliculas,. para ofrecer ~~ tipos de búsqueda 

para los clientes. 

Contar con infonnación acerca de las pelicula mas y menos rentables. 

Contar con información de los mejores clientes., para proporcionár algunas promociones 

para ellos. 
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Contar con repones detallados acerca de los clientes,. rentas y películas actualizados en el 

momento que se requiera. 

No depender de una sola persona para el manejo eficiente del Video. Club. 

Todas estas ventajas enumeradas anteñonnente nos proporcionaran una gran ventaja 

competitiva sobre Ja competencia.. dada la gran cantidad de infonnación que tendrán los 

clientes al elegir la películas además si se cuenta con un mejor servicio la cantidad de clientes 

aumentara .. y al mismo tiempo los ingresos aumentan. Jo que generará. una mayor compra de 

películas que también beneficiará directamente al cliente y al Video Club mismo. 

5.4 Determinación de los requerimientos de información 

La información detal1ada anteñonnente fue recavada por observación directa y~ que el 

analista en este caso conoce los procesos dado qu~ ha trabajado en esta empresa,. aunque 

también se consideraron recomendaciones y correcciones de los dueños y de la encaf-gada_del 

video. 

Además se realizaron algunas pruebas respecto a el tiempo de .respuesta en la búsqueda 

de películas tanto en el catalogo como fisicamente en los estantes,. y Jos resultado fueron Jos 

siguientes: Ja búsqueda en los estantes se dio entre el rango de 50 seg. A 1.20 min. V en el 

caso de realizar Ja búsqueda fisicamente en el mejor de los casos de la prueba fue de 4 min. 

hasta los 7 min. En estas pruebas también se pudo observar que la rapidez con que encuentra~ 

las películas está directamente relacionada con la rentabilidad de Cstas,. ya que si la pelicula es 

muy rentable estB.n familiarizadas con el lugar donde se encuentra la película o con su clave,. 

pero en las pe1iculas que nos son tan rentables el tiempo aumenta drásticamente .. además si el 

cliente pide las películas sólo por el nombre de Ja película .. o películas de un género o actor 

especifico~ es posible que no recuerde esa película en ese momento y no se realice la renta. 
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Además no se cuenta con ningún tipo de estadística sobre las peliculas rentadas o Jos 

clientes,. ya sea los mejores clientes o Jos que quedaron con adeudos~ 

_ TESIS COW 
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5.4.1 Análisis de factibi1idad 

Factibilidad Técnica: Respecto a éste tipo de Factibilidad se observó que se cuenta con 

el equipo necesario,. respecto a hardware se cuenta con una computadora .. con procesador 486,. 

16 f\.1b R.4..M,. y un disco duro de 1 .2 GB. Y con éstas caracteristicas este equipo puede 

funcionar peñectamente el sistema que se propone. 

Respecto al soft""·are .. el equipo cuenta con sistema operativo \Vindo,vs,. el cuál es 

compatible con la plataforma dc1 lenguaje visual que se propone. Todo esto es una ventaja ya 

que no se requiere de realizar una compra de equipo,. y tainbién.-ya-se cu~nt~·~on··~l-tipo de 

plataforma requerida para el sistema propuesto,. por lo que se concluye,."quf'. en este_aspecto e1 

sistema es técnicamente factible. 

Factibilidad Económica: En este aspecto el análisis no requiñó de costo para la 

empresa. dado que no se realizó ningún cobro y respecto al costo del tiempo de los empleados 

del negocio .. fue muy poco. ya que conozco el funcionamiento de la empresa y no se tiene que 

invenir en soft":are adicional al que se propone en este análisis y respecto a la adquisición de 

hardware no sera necesario. por lo anterior se concluye que el sistema es factible 

económicamente. 

Factibilidad Operacional: Se cuenta con tres personas como operaños del sistema y 

estas personas estéin dispuestas el cambio del sistema manual al automatizado lo que garantiza,. 

la aceptación del sistema,. además son personas jóvenes y no presentan temor hacia el cambio,. 
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se cuenta también con tres personas ,e_ncargadas de la administración y control del video que 

reconocen la necesidad de un sistema para mejorar la eficiencia,. por lo cual están dispuestos a 

cambiar el sistema. Por: lo anteñor se concluye que en el aspecto operacional de este sistema 

es íactible. 

5.5 Análisis del sistema 

Como ya se explico antcñonncnte en el capitulo 4,. referente a análisis y diseño de 

sistemas. esta es una de las fases más importantes para el desarrollo,. ya que dependiendo de lo 

bien analizada que este la empresa.. el sistema será mas confiable. dado que cumplirá con~las 

características y necesidades que tiene la empresa respecto a información y procesos,. además 

es conveniente también mencionar que un buen análisis del sistema. reduce en un gran 

porcentaje el mantenimiento de un sistema.. que es una de las fases más tardadas y más 

costosas dentro del desarrollo de sistemas. 

Una vez que se conocen las consecuencias de realizar un buen diseño., podemos decir 

que las consecuencias por realizar un mal diseño,. también afectan en mucho el funcionamiento 

del sistema.. porque el desarrollo del sistema.. se ·basará en información errónea o mal 

interpretada por pane del analista... Jo que ocasionará perdidas tanto económicas y de tiempo,. 

porque al final el sistema realizado no corresponderá a las necesidades de Ja empresa. 

Con la finalidad de realizar un buen diseño se uti1izaron algunas herramientas,. 

especiales para el análisis del flujo de los datos (Explicados en el capitulo 4 ),. los diagramas 

utilizados son los diagramas de flujo de datos. estos nos permiten representar gráficamente .. 

los datos necesaños y el proceso que estos siguen .Otra herramienta utilizada fue el 

diccionaño de datos~ que define como se con1ponen los diferentes flujos de información. Y 
<·-> 



para finalizar se utilizó el lenguaje estructurado o también llamado Seudocódigo, para los 

procesos terminales. 

Con ayuda de estas herramientas, Ja revisión constante de pro~esos y 

rectificación de los diagramas en base a estas revisiones, a continuación se expone el análisis 

realizado para este estudio,. utilizando las herramientas de análisis antes mencionadas. 
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Diagrama de tlltio de datos de nivel O 

-~=--~-1~"'"'=~~~}=::._-:: __ 
aed..i.11" pagoRecargos 

'datosPeis: pelicula. 

credencial 

passwc1dl1'uario 
<C rocososS¡,jema 

·.. <C--- 1eportesSistema 

_../~~ Sistema de Video =:::---~ ::d='1":--"-'"-""'---c.,-=,,,,._L,--l __ 
,/ ,// ~--··--~ ........ ~ario Usuarios // í/ 
1

,/
1

1 f ~ \ \ \ reqPel~r~l ~--------~;;:da 
credono•l4/ 1\ \ \ '-- --- i \ 

eql'~<il•I _ pe1;cu1a4 \ ', ., d•losP"'Í --. \ \ credenci.1~ 
datosPeB2 / / pehculal¡ ' \ "-. ~---...... \ \ \ 

/ / I , , , / , , 1 ."', -- ., •\ \ \ \. 

--~./"/_./// 1 pei<u~l-.___ pel<trl•;\ \ '<:;..___ 
Amigos J;~-_::_:::_ ___ __''~~nci~:.. crede~ '-_--,,.._,..! PrestamoExterno 1 

leqPelicula 

-----1> Flujo de la entidad Preslamo Externo 
• Flujo de la entidad Clientes 

---1> Flujo de ta entidad Amigos 

-----1> Flujo de la entidad proveedores 
---1> Flujo de la entidad usuarios 



Diagrama de flujo de datos de nivel 

datosPers4 

T. Proveedores 

... __ 
credoncial3--......_ 

datosPers 

credencial:?....-----
~ -- --·-

.. / 

OpoU".~.~~./ ~ 

passwordUsuario 

credencial1 

------------ Flujo de la entidad Prcstamo Ex""tcmo 
• Flujo de Ja entidad Clientes 

----• Flujo de la entidad proveedores 
----->- Flujo de la entidad usuarios 

Flu"o de la entidad Ami os 
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Seudocódigo del Proceso 8 ( Manejar Ayuda ) 

RECIBIR so!Ayuda 

SI so!ModuloAyuda = = ••clientes" LUEGO 

SI so!MovAyuda = ••altas" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

MIE/\lTRA~ .. solModuloAyuda<> ºclientesn Y solMovAyuda <> uclientes"" 

LEER siguiente registro 

FIN l>flENTRAS 

O SI so!MovAyuda =•"bajas" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

MIENTRAS solModuloAyuda<> .... clientesn Y solMovAyuda <> .... clientesn 

LEER siguiente registro 

FIN MIEIVTRAS 

O SI so!MovAyuda =••cambios" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

MIENTRAS solModuloAyuda<=> uclicntesu Y solMovAyuda <> .... clientes'"'' 

LEER siguiente registro 

FIN l>f/E/\'TRAS 

O SI solMovAyuda =••consultas" LUEGO 

AIJRIR archivo Ayuda 

MIE/\'TRAS solModuloAyuda<> .... clicntcsn Y solMovAyuda <> .... clientes"" 

LEER si!:,.ruiente registro 

TESIS CON 
FALL/i_ DE O~~_/;+;J,>J • 



FIN Jlf/ENTRAS. 

O SI solMovAyuda = .. reportes" LUEGO 

AI.JRIR archivo Ayuda 

Af"IEJVTRAS solModuloAyuda<> uclientes.,. Y solMovAyuda <> uclientesn 

LEER siguiente registro 

FIN JIUENTRAS 

FIN SI 

O SI so!ModuloAyuda = = .. proveedor" LUEGO 

SI solMovAyuda =••altas" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

ftfIEJVTRAS solModu1oAyuda<> "'proveedor"" 1" solMovAyuda <:> 

"•proveedor"'" 

LEER siguiente registro 

FIN MIE/VTRAS 

O SI so!MovAyuda = ••bajas" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

MIENTRAS so!ModuloAyuda<> .. proveedor" Y solMovAyuda <> 

··proveedor'" 

LEER siguiente registro 

FIN JIUENTRAS 

O SI so!MovAyuda = ··cambios" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

AfIE.f1ilTRAS solModuloAyuda<> .... proveedorn Y solMovAyuda <:> 

Tf:SIS CQ['; ·¡ 
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LEER siguiente registro 

FIN MIENTRAS 

O SI so!MovAyuda = .. consultas" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

MIE/\'TRAS solModu1oAyuda<> ""proveedores"' Y solMovAyuda <> 

... proveedores"' 

LEER siguiente registro 

FIN ftUENTRAS 

O SI so!MovAyuda ="reportes" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

A1IEJ\lTRAS solModuloAyuda<> uproveedores"" Y solMov.Ai..yuda <> 

... proveedores"" 

LEER siguiente registro 

FIN MIENTRAS 

FIJV SI 

O SI solModuloAyuda = = .. películas" LUEGO 

SI so!MovAyuda = ••attas" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

MTEl'•lTRAS solModuloAyuda<> .. ~peliculas"" 1" solMov.At,._yuda <>- upeliculas"" 

LEER siguiente registro 

Fil\' MIENTRAS 

O SI so!MovAyuda = .. cambios" l.UEGO 

AllRIR archivo Ayuda 

rrE Sl'~-~ C1!n_ .... ·.-.·~·-.]~ ... ·~, .. ~·.·.· _'.·'.·._,· ... _,,-__ .. !'. FALLA l}:i - -·- _- _: .. 
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MIENTRAS solModuloAyuda<> .. peliculas .. Y solMovAyuda <> 

.. ~películas"" 

LEER siguiente registro 

FIN MIENTRAS 

O SI solMovAyuda = .. consultas" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

A'fIE/\TRAS soIModuJoAyuda<> upeliculas"" Y solMovAyuda <> ... peliculas"" 

LEER sib,'lliente registro 

FIN MIENTRAS 

O SI solMovAyuda = .. repones .. LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

llflE/\'TRAS solModuloAyuda<> .. peliculas .. Y solMovAyuda <> 

upeliculas~ 

LEER siguiente registro 

FIN MIENTRAS 

FIN SI 

O SI sol.ModuloAyuda = = ·'usuario .. LUEGO 

SI solMovAyuda =••altas .. LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

J\.'fIEJ\rTRAS solModuloAyuda<> .. ~suario"" Y solMovAyuda <> .. 4usuaño"" 

LEER siguiente registro 

FIN MIENTRAS 

O SI solMovAyuda = •1Jajas" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 
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Jl.-rIE/"ilTRAS solModuloAyuda<> .. "usuario"" Y solMovAyuda <> .... usuario"" 

LEER SÍbTUiente registro 

FIN MIENTRAS 

O SI sol1'1ovAyuda = .. cambios" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

MIENTRAS solModuloAyuda<> .. usuario" Y solMovAyuda <> 

... usuario"" 

LEER siguiente registro 

FIJ\T Jl.UENTRAS 

O SI solMovAyuda =••consultas" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

MIENTRAS solModuJoAyuda<> &&proveedores .... Y solMovAyuda <> 

LEER siguiente registro 

FIN MIENTRAS 

FIN SI 

O SI solModuloAyuda = = ••rentas" LUEGO 

SI solMovAyuda = ••aJtas" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

ftfIENTRA.s· solModuloAyuda<> .... rentas .... }"" solJ\1ovAyuda <.::> urentas"'"' 

LEER siguiente registro 

FIN Jl.UENTRAS 

O SI so!MovAyuda = .. bajas" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 
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ftf/EJ\1TRAS s~lModuloAyuda<> .... rentas'"' '\'" soIMovAyuda <> .... rentas"" 

LEER siguiente registro 

FIN MIENTRAS 

O SI solMovAyuda = .. cambios" LUEGO 

AIJRIR archivo Ayuda 

MIEJ\'TRAS solModuloAyuda<> .... rentas"" Y solY..1ovAyuda <> 

... rentas"" 

LEER siguiente registro 

FIN ftEIENTRAS 

O SI solMovAyuda =••consultas" I.UEGO 

AIJRIR archivo Ayuda 

ftfIEJ\'TRAS sol~1oduloAyuda<:> .... rentas""' Y solMovAyuda <> .... rentas"" 

LEER siguiente registro 

FIN ftEIEJVTRAS 

O SI so!MovAyuda = .. reportes" LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

ftUE/\'TRAS solModuloAyuda<> ••rentas .. Y solMovAyuda <> .. rentas" 

LEER si,b>uiente registro 

FIN ft:UENTRAS O SI solMovAyuda = .. consultas" l.UEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

ftf/EJVTRA .. "i solModuloAyuda<> .... rentas .... Y solMovAyuda <> ... rentas"" 

LEER siguiente registro 

FIN ft:fIENTRA.C,' 

FINSI 
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O SI solModuloAyuda = = .. recepcion" 1-UEGO 

SE solMovAyuda =••altas" 1-UEGO 

ABRFR archivo Ayuda 

ftfIEJ\TRAS sol1\.1oduloAyuda<> ""rccepcionº Y solMov~A..yuda <> 

... recepcion .... 

l.EER siguiente registro 

FFN MIENTRAS 

O SE solMovAyuda =••bajas .. LUEGO 

ABRIR archivo Ayuda 

AEIEJ\TRAS solModuloAyuda<> urecepcion"" Y solMovAyuda <> 

... recepcion .... 

LEER siguiente registro 

FIN ftUENTRAS 

O SE solMovAyuda = .. cambios" LUEGO 

A/JRIR archivo Ayuda 

MIE/'\'TRAS solModuloAyuda<> ""recepcion"" Y solMovAyuda <> 

ºrecepcion·n 

LEER siguiente registro 

FFN MIEl\'TRAS 

<J ST solMovAyuda ="'"'consultas"'" LUEGO 

"''rccepcion"" 

ABRIR archivo Ayuda 

MIE/\'TRAS solModu1oAyuda<> Hrecepcion"'" Y solf\.1ovAyuda <> 

LEER siguiente registro TESIS CON 
FA.LL/-:_ DE 

7~ 



FIN ll:ITENTRAS 

O SI solMovAyuda = .. reportes .. LUEGO 

ATJRTR archivo Ayuda 

AfIE/\.'TRAS solModuloAyuda<> urecepcionº Y solMovAyuda <> 

ºrecepcion·n 

LEER siguiente registro 

FIN JIU ENTRAS 

O SI solMovAyuda = .. consultas .. LUEGO . 

ABRIR archivo Ayuda 

AfIEJ\TRAS solModuloAyuda<::> urCcepcion"" Y sollt.1ovAyuda <> 

hrecepcion"'" 

LEER siguiente registro 

FIN MIENTRAS 

FIN SI 

O SI solModuloAyuda = = .. ayuda .. LUEGO 

ATJRTR archivo Ayuda 

MIE1'r7RAS solModuloAyuda<> "'~rentasº 

LEER siguiente registro 

FIN MIEATRAS 

FIN SI 

FIN SI 

CERRAR ARCHIVO T>E AYUDA 

TESlS CON 
FALLA DE ORIGEN . 

L::~.::o..;..-'--~~~--~~· 
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Diagrama de contexto de nivel 2? proceso 1 (Registrar proveedor) 

1.2 
Realizar 

reportes de 
proveedores 

reportesProveedor 

~ Flujo de la entidad usuarios 
----.. Flu·o de la. entidad ro,·ccdores 

En estn fose del proceso se solicitan Jos datos personales del proveedor. en caso de que este no estC registrado 
en In base de datos. unn ve;, cnp!Urados los dntos correspondiemes se procede a actunli7 .. nr la base de datos 
para que cslCn disponibles~· actu:ih;,.ados los reportes cuando se requieran. 

datos Pcrs 1 ~ nombreEtnprcsn + 
notnbrePro,·ecdor + 
dirccc1onEmprcsn ..... 
tclcfonoEmprcsn + 
rfcEmprcsa + 
cmniIEmpresn 

datos Proveedor!= datosPcrs4 

non1brcProvecdor= 11on1brc + 
apcllid0Pa1cn10 + 
opcllid0Mo1cmo 

dircccionEmprcsn= calle+ 
nurncro + 
colonia+ 
ciudad+ 
codigoPostal 

1clcfon0Emprcsa= clavcLada + 
nurncroLocal 

dntosPcrs-l= datosPcrs l + 
clavcProvccdor+ 
LipoRcpone 

rcportcsProveedor= fecha+ 
{datosPcrsl l 

tiooRcoorte= lucncral 1 csoccíficol 

l 
T~SIS CON l 

FALLA DE ORIGEN 
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Seudocódigo del proceso 1 .1 (Capturar datos del proveedor) 

ABRIR Archivo de Proveedores 

RECIBIR datosPersl 

MIE/\.'TRAS registroNombreEmpresa <:> nombreEmpresa 

LEER siguiente registro 

FIN NIIENTR.4.S 

SI registroNombreEmprcsa = = nombreEmpresa LUEGO 

MOSTRAR mensaje .... Esta empresa ya esta dada de alta u. 

O BIE/\' 

ASIGJVAR clave al proveedor 

GUARDAR datosPersl en Archivo de Proveedores 

Fil\rSI 

ACTUALIZAR Archivo Proveedores 

CERRAR Archivo Proveedores 

TESIS CON l 
- '' T> 1-:i r· Ti· ,....: ·.-' ~ .. FALL.h. U;:, l. • .h\l\..i!.'.:.~·J . 
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Seudocódigo del proceso 1 -2 (Realizar reportes de proveedores) 

ABRIR Archivo de Proveedores 

RECIBIR datosProveedorl 

SI datosProveedor.tipoRepone ==ºgenerar" LUEGO 

LEER primer registro del Archivo Proveedores 

FfACER AfIE/\lTRAS haya mas Registros.Proveedores 

LEER si,bruiente registro 

MOSTRAR registro 

FTN MIENTRAS 

O SI datosProveedor.tipoRepone ==~"especifico"" LUEGO 

EVALUAR tipo consulta 

REALIZAR consulta en el archivo de Proveedores 

MOSTRAR resultados de la consulta 

FTNST 

CERRAR Archivo de Proveedores 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

7R 



-----

Diagrama de contex10 de nivel 2, proceso 2 (Registrar compra de película) 

reportesPeliculas 

datosPelicula1 

--• Flujo de la entidad usuarios 
--. Flujo de la entidad rovecdorcs 

En esta fose se cnpturnn los cintos de IOJ pelieulns. al 1nomento de In compra. se almacenan los datos de las 
peliculas. asi como también la referencia de la factura que las ampara. se rcali7..a un pago el cual también se 
registro y Cste puede ser a crédito por medio de documento o en efectivo. Adenuis se cuenta con un módulo de 
reportes 

pelicula2- nombrePclicula + 
clas1ficacion+ 
genero ..... 
COSIO+ 

ícchaCon1pra ..... 
actorPpal + 
actorSccund+ 
cstadoPclicula 

cstadoPclicula= )disponible 1 rentada ¡ vendida 
[descompuesta 1 perdida ) 

factura= numcroFactura 

pago l = tipoPago + 
lcclrnPago 
total Pago 

genero= (accion 1 drama 1 suspenso] (promo] 

reportcsPcliculas- fcclm + 

datos Pago= 

f'onnato= 

( datosPclicula 1 } 

tipoPago + 
pago 

tipoFommto 

(terror 1 comedia f romance 1otros1 mexicana] 

clnsificacion= (a 1b1 cJ 

tipoPago= fcrcdito 1 contado] 

crcdito= 115 dias / 30 d.ias) ! TESIS CON 1 
1 FALL!\ DE OFJGEN contado= fchcquc 1 efectivo] 

d.:llosPclicuJa 1 = pclicula2 + clavePclicula 
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Seudocódigo del proceso 2.1 (Capturar datos de la película) 

ABRIR Archivo de Películas 

RECIBIR pelicula2 

J\f/ENTRAS registro.nombrePelicula <> nombrePelicula 

LEER siguiente registro 

FIN MIE/\TR.4S 

.~;/ registro.nombrePeticula = = nombrcPelicula LUEGO 

Jl.-fOSTRAR mensaje uEsta película ya esta en el inventario, aún quiere comprarla? ...... 

SI comprarla= = si LUEGO 

ASIG/\'A.R clave a Ja pe1icula 

GUARDAR pelicula2 en Archivo de P~li~la 

O SI comprarla = = no LUEGO 

JIIOSTR.4R mensaje 

FIN SI 

OIJIEN 

ASIGJ\'AR clave a la pe1icula 

GUARDAR pelicula2 en Archivo de Película 

FIN SI 

ACTUALIZAR Archivo Peliculas 

CERRAR Archivo PeliCulas 

NO 

.--------------~ ---



Seudocódigo del proceso 2-2 (Realizar reportes de películas) 

ABRIR Archivo de Películas 

RECIBIR pelicula2 

SI datosPelicula.tipoReporte = = ugenerar" LUEGO 

LEER primer registro del A.rchivo Peliculas 

HACER l'>UENTRAS haya mas Registros.Películas 

LEER siguiente registro 

MOSTRAR J""cgistro 

FIN 11-'f/ENTRAS 

O SI datosPelicula.tipoReporte = = uespecifico"'", LUEGO 

EVALUAR tipo consulta 

REAI-IZAR consulta en el 8!"chiy~_ de Películas 

MOSTRAR resultados de Ja consulta. 

GENERAR repone con resultados.de la consulta 

FIN SI 

CERRAR Archivo de Películas 

"' 

------



Diagrama de conte.,10 de nivel 2, Proceso 3 (Registrar clientes) 

datosPers' 

Flujo de la entidad Prest.amo Externo 
Flujo de la entidad Clientes 
Flujo de la entidad proveedores 
Flu"o de In entidad Ami •os 

credencial2 

En cslc módulo se hace el registro de los clientes. independientemente del tipo de clientes que Cstos sean. se 
cucnln con tres 11pos de clientes a los cuales se hncc referencia por medio de lns entidades. Cstos se di\>jdcn 
porque cada uno de los tipos de cl1cntcs es d1fcrc111c. los tipos de clientes son amigos/préstamo 
c ... 1cn10/cl1cntcs. los :mugas son aquellos n los cu::ilcs no se les rcali7.a ningün tipo de cobro. el préstamo 
c:-.tcn10 se refieren cl1c111cs rentan una cantidad considerable de pclicula pero por un lapso de tiempo mayor 
a un mes. ~ por últ11110 los cl1cnte!" son aquellos que 1eali7..an su renta nonnal. es decir solo por un día. dada. 
c"ta d1fercne1n rc~pcClci n prciceso~ se genera un tipo de c1edencial difc1cntc para cnda uno. además tambiCn 
se cuc111a con •cportcs s0bTe los lTCs tipos de clientes. 

datosPcrs"'""" 

11p0Clicntc:?.= 

nombrcClic111c .... 
donuci1i0Clicn1c -
TefcrencinCli e111c--
nu111cr0Rcfcrcncia ....... 
cs1nd0CJ1cntc 

Jnnugo 1prcstamoExtcmo1 clientes) 

datosClicntcs 1 = (datosPcrs 1 datosPcTs2 1 dntosPcrs3 1 

rcfc¡cnciaClicntc~ (crcdcncialElcctor l liccncinl 

reponcsClic111cs= foclm + 
{ fdatosPcrs 1datosPcrs21 dntosPcrs3) } 

credencial- datosPc•s + 
clavcClicntc + 
fcclmExpcdicion 

crcdcncial2= datosPcrs2 + 
clavcCJicntc 

c1cdcncial3= d::itosPcrs3 + 
clavcP1cstnmo + 
fccha.Expcdicion 

cstadoCJicmc= (activo 1 im:ictivo] 

dntosPcrs2= nombrcAmigo 

dntosPcrs3= no1nbrcP1cstamo+ 
tipoCrcdcncial = fc1cdcnciall f crcdcncial2 f crcdcncia.131 + domicilioPrcstamo+ 

tiooClicntc2 ciudndPrcstamo 

,,------- -
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Seudocódigo del proceso 3. 1 (Capturar datos del cliente) 

AIJRIR Archivo de Clientes 
' ,, ' 

RECIIJIR datosPers O ~atos~~rs2 O datosPers3 

Af/E/\:'TRAS registrodatosClier:iie .? non:ib;eCli~~te 
LEER siguiente registre:::.:_ 

FIN MIENTRAS 

SI registroNombreCliente = = .nombreCticnte LUEGO 

1'-fOSTRAR mensaje .... EstC 'cliente ya esta dado de alta "" 

ftfOSTRAR registro 

O BIEN 

ASIGJ\"AR clave.al Clientes 

GUARDAR datosPersl O datosPers2 O datosPers3 en Archivo de Proveedores 

FINSI 

ACTUALIZAR Archivo Clientes 

CERRAR Archivo Clientes 



Seudocódigo del proceso 3.2 (Generar credencial de socio) 

RECIBIR tipoCredencial 

.._\~¡ tipoCredencial = = datosPers J-"" claveCJicntc Y íecha I ... UEGO 

credencial = credencial 1 

/JlfPRIJlf/R credencial! 

O S"I tipoCrcdencial datosPcrs2 l" claveCliente LUEGO 

credencial = credencia12 

IAfPRiftfIR credencial2 

O .5 .. 1 tipoCredencial datosPers3 Y clavePrestamo l' techa I-UEGO 

credencial = credencial2 

IAfPR/ft;f/R credcncia12 

FIN SI 

TESIS CON 

,...-------------~··-- --~ 



Seudocódigo del proceso 3.3 (Generar reporte de socio) 

ABRIR Archivo de Clientes 

RECl/JIR datosPers O datosPers2 O datosPers3 

ST datosClientes.tipoR'epon~ = = ugen~raJ .... LUEGO 

LEER pri.mer. registro del Archivo Clientes 

HACER JlfIENTRAS haya mas Registros.Clientes 

l~EER siguiente registro 

MOSTRAR registro 

FIN JlfIEJ'\'TRAS 

O SI datosClientes.tipoRepone = = uespecifico .. ''LCJ,EGO 

EVALUAR tipo consulta 

REALIZAR consulta en el archivo_de __ Ctientes 

GE/\lERAR repone con resultadós de Ja consulta 

FINSI 

CERRAR Archivo de ClieniCs 
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Diagrama de contexto de nivel 2,. proceso 4 (Registrar usuarios) 

datosUsuar1os1 

___ .. Flujo de ka entidad usuarios 

En este d1agram;:1 se representa Jo que ser.ti el módulo de seguridad de acceso al sisten1a. dado que se contani 
con dos niveles de seguridad. los cuales ser:in el de administrador que tendrá acceso n todos Jos repones y 
podrii hacer mod1ficac1ones ni sistema. y el otro nivel es el operativo el cuial tiene acceso a Jos módulos al 
generar altas al sistemn. ya sea de clientes. rentas etc. sin embargo no tiene acceso a Jos reportes que el 
sis1cnm genere-Al nccesnr el sistema solicitaro:í el tipo de usuario y su contrascr1a. estos datos ser.in evaluados 
en k1 hase de dnto~ pnr;:a "en ficar su ,·nlidez. en caso de que no sean vialidos se denegará el acceso. pnra 
o~regar un usuano se requiere entrar ni s1stcnu1 con cla,·c de ndntinistrodor. 

datosüsuanos = nornbrc del l!suano -t· 

puesto -
fecha .._ 
nutonzó 

dmosUsuanos 1 = duto!-iUsunrios .._ 
clave 

dntosL1suanos2 = datos Usuarios 1 

upoUsuario = f adnlinistrador 1 operativo} 

datosUsuarios3 = datosUsunrios2 -+
tipoUsuario 

datosUsuarios4 = datosUsuarios3 + 
pass,vordUsuario 

datosUsuarios5 = datosUsuorios4 

1 

valido - (sil 

noVnlido= (no] 

K6 



Seudocódigo del proceso 4. J (Generar alta de 1.;1suarios) 

AJJRIR Archivo de Usuario 

RECIBIR datosUsuarios 

J\f'IE/\"TRAS registrodatosUsuario <:> nombreUsuario 

LEER siguiente registro 

FIN J.f/E/\'TRAS 

SI regisu-oNombreUsuario = = nombreUsuario l .. UEGO 

AfOSTRAR mensaje .... Este usuario ya esta dado de alta u 

J.c/OSTRAR registro 

OBIEN 

SOLICITAR tipoUsuario 

SOLICITAR contraseña al Usuario 

CONFIR.M"AR contraseña 

GUARDAR datosUsuarios4 
FINSI 

ACTUALIZAR Archivo Usuarios 

CERRAR Archivo Usuarios 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

4 
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Seudocódigo del proceso 4.2 (Solicitar tipo usuario) 

SOLICITAR tipoUsuario 

ABRIR Archivo de Usuarios 

SI tipo Usuario <> uad~inist~do("- O tipo Usuario <::::> uoperativo"" LUEGO 

MOSTRAR m~nsaje ..... El tipo de usuario no e_s válido"" 

FJNSI 

CERRAR Archivo de.Usúarios 

SeudocÓdigo del proceso 4.3 (Solicitar contraseña) 

SOJ.JCITAR contras.;ña 

ABRIR Archivo de Usuarios 

SI tipoUs~ario = = uadmiÍtistradorn O tipo_Usuañ?_'= = u~p~~th.~o,. L~EGO 

HACER .AfIE/11lTRAS registroUsuari~Contra.seña·~ contraseña 

LEER siguiente registro 

FIN DE HACER 

SI registroUsuarioContras~ña <>contraseña LUEGO 

AfOSTRAR Mensaje uLa contraseña no es válida"" 

FJNSI 

FJNSI 

CERR4.R .AJ"chivo de Usuarios 

TESIS CON 
r r. --. ;'·. ~ : ~~<-~~;:¡E 1.J 

----- ------.. ---

'"' 



Seudocódigo del proceso 4.4 (Verificar validez del usuario) 

.. \·I registroUsuarioContraseña = = contraseña LUEGO 

Valido= si 

No Valido= no 

FIN SI 

Seudocódigo del proceso 4.5 (Denegar acceso) 

J\.IO~\.TRAR mensaje uEI acceso .ha sido denegado u 

TESIS CON 
!_;-_/~~_:~:~:e_ D S CiRI GEN 
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Diagrama de contexto de nivel 2, proceso 5( Registrar renta) 

Flujo de In entidad Prcsl Exl 
Flujo de la entidad Cliemcs 

__.,. Flujo de la entidad proveedores 
Flujo de Ja entidnd Arni os 

En este rnódulo se rcprcseninn las requisiciones de película que se realizan al sistema. después se procede a 
evaluar In requisición. en In labia de peliculns pnra vcrificotr In disponibilidad de ésias. una vez que se '·criticó 
la existencia de las pcliculas. se pide In credencial de socio del ,;deo. y se procede al registro de Ja renta. este 
registro es d1fcrc111c dependiendo del tipo de clienle de que se 1ra1e. es decir. si se 1rn1a de clienle de lipa 
amigo. no se rcali/.u un cobro por fo re111a. en caso de que sea un tipo de cliente nonnnl. c111onccs se rcali7...a el 
registro de la renta y se realiza un cobro por concepto de ren1a. ~·por Ullimo en caso de que sea tipo de clicnle 
de prCs1a1no e:-.:ten10. se registra In renta con base en el reglamento de prCsrnn10 cx1en10 . 

')() 

r-1 ;:-e 
·-, 

'f'"G' C'Tc; 
- ··-1.:.'.1-· 

\ ,-



,..-----

Diccionario de datos de nivel 2 proceso 5 

reqPelicula- {nombrePelicula + 
clavePelicula } 

reqPeliculal= rcqPc1icu1a 

reqPeliculB::?= ReqPelicula 1 

datosPclicula2= [reqPelicula 1 reqPcliculaJ 1 reqPelicula2] 

datosPelicula3= datosPelicula2 

disponible datosPelicula3 + 
(disponible 1 noDisponible] 

credencialS= claveSocioPrestamo 

credencial4= claveAmigo 

credencial J = c1aveCliente 

datosCliente2= [credencial 1 1 credencial4 J credencial 5 ] 

pago= [crédito 1 contado] 

pelicula3 = {nombrcPelicula + 
clavePelicula 
datosCliente2 

} 

pelicula5 = {nombrePelicula + 
ctavePelicula 
datosCliente2 } 

pelicula = (nombrcPclicula + 
clavePelicula 
datosCliente2 1 

tipoClientes= película+ 
fecha 

tipoClientes 1 = película+ 
fecha+ 
pago+ 

tipoAmig.os 1 = Peticula4 + 
Fecha 



,--------

tipoPrestamoEl- Pelicula5 + 
Fecha 

disponible= [si 1 no ] 

promocion= [si 1 no ] 

92 
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Seudocódigo del proceso 5.1 (Recibir Requisición de pelicula) 

HACER .ft.fIE/\TRAS haya mas req1:1isicion.es de película 

RECIBIR datos dela película 

DatosPcticula2= datos de la pe1icula 

FINOEHACER 

Seudocódigo del proceso 5.2 (Verificar existencia) 

ABRIR archivo de películas 

HACER .ft.ffEJ.VTRAS haya mas datos_ de.peticu1a2_= 

SI datosPeticula2.estado= "'"disponible'" LUEGO 

disponible= si 

O BIEN 

Disponible = no 

FIN SI 

FIN HACER 

CERRAR archivos de Película 



Seudocódigo del proceso 5.3 (Verificar tipo de credencial) 

SI tipoCredencial = credencial LUEGO 

tipoClientes = si 

tipoA •. migos = no 

tipoPr-estamoE = no 

CJ SI tipoCredcncial = credencial4 LUEGO 

tipoAmigos = si 

tipoClicntes= no 

tipoPrestamoE= no 

O SI tipoCredencial= credencialS LUEGO 

tipoPrestamoE= si 

tipo.~igos = no 

tipoClientes= no 

FIN SI 

TESIS CCYN 
F'i~]~}~/-: .. DE O~?~l(¡EN 



Seudocódigo del proceso 5.4 (Registrar renta a amigos) 

ABRIR archivo de rentas 

REGISTRAR numero de credencial 

HACER MIE/\lTRAS haya mas películas por registrar 

REGISTRAR película 

MODIFICAR estado de ta pelicula a rentada 

FIN HACER 

CERRAR Archivo de rentas 

Seudocódigo del proceso 5.5 (Registrar renta a clientes) 

ABRIR archivo de rentas 

REGISTRAR numero de credencial 

HACER llfIENTRAS haya mas películas por registrar 

REGISTRAR película 

MODIFICA.R estado de la pelic:;ula a rentada 

FIN HACER 

CERRAR Archivo de rentas 

TESIS CON 
FALL.A DE G:::úGEJL 
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Seudocódigo del proceso 5.6 (Asignar promoción) 

SI diaFechaActual= miércoles O diaFechaActual = domingo LUEGO 

A .. '>IG/\'AR promocion 

O SI generoPelicula= promo LUEGO 

ASIGNAR promocion 

FIN SI 

Seudocódigo del proceso 5. 7 (Registrar préstamo externo) 

AIJRIR Archivo de rentas 

REGISTRAR numero de credencial 

FfACER MIENTRAS haya mas películas- po·r registr~r 

REGISTRAR película 

MODIFICAR estado de la película a rentada 

FIN HACER 

CERRAR Archivo de rentas 

TESIS CON 
FAT T 11 Di;: r, -;rr;.f;'j\í .w:.J.r:.. ~\~ .. --~~.:.-! .... \) 96 
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,-----

Seudocócligo del proceso 5.8 (Recibir pago de clientes) 

ABRIR Archivo de clientes 

ABRIR Archivo de rentas 

SI promocion = = si LUEGO 

Apago = promocionPago 

FINSI 

HACER MIE/\~TRAS haya mas registros de pe1iculas 

Pago= renta+ pago 

FIN HACER 

REGISTRAR pago total 

SitipoPago = ucontado"" LUEGO 

REGISTRAR pago en renta 

O SI tipoPago = ••credito~ LUEGO 

REGISTRAR pago adeudo cliente 

FINSI 

CERRAR Archivo Clierites-

CERRAR Archivo de Rentas 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Diagrama de contex-i.o de nivel 2,. proceso 6 ( Registrar recepción de película) 
pel1cula1 

~-----~ Flujo de la enbdad Prestamo Externo 
Flujo de la entidad Clrentes 

____ ..., Flujo de la entidad usuanos 

-----• Flu·o de la entidad Ami os 

En esre proceso se representa el módulo de recepción de pcliculns. por medio de Ja película conocemos los 
dalos del clic111c. mdcpendie111emcnte del tipo de clicn1e que Cstc sea. en caso de ser clienle de tipo préstamo 
c ..... 1cmo se realiza un cobro por concepto de renw. en caso de que sen 1ipo de cliente amigo. se registrará Ja 
entrada pero no se considcrariln cargos cxtrns en cnso de retrnso en la fecha que se dc1em1i11ó como fecha de 
en1regn. sin embargo en caso de que que se;1 cliente se Yenficar;i In fecha de entrega y salidn de In película. 
para reah.-:ar el cobro corrcspond1ente en caso de ser nccesano 
por último !'e n::tunliza la base de datos de pclículn parn cambiar el cstndo de la película a disponible. 

pcl1cula 1 = 

1 pch,ulo~~ 
pcliculaf•= 

cla\"cRcnta _._ 
: cl:.n. ePcliculas: + 

fcchaRcnia -..-
fcch::i Entrcgn .. 

pchculn J 

cla\"cRcnta + 
fcchaRcnta + 
cantidadRcntn ..... 
f"cchaActual 

datos Renta 1 = dmosRcnta 

datosRcnta.2= datos Renta 1 

datosRcnta= lpcliculnJ l (pclicula4) lpcliculo6] 

,-------- - - ---

DatosRenta3= dntosRcnta2 

datosCliente2= cl:wcCJicntc + 
cstadoCJicnte 
[pngo2 j pago3 J 

cstndoClicntc= (renta] (noRcntaJ !cancclodo] 

reporte Rentas= {datos Rento +datosClicnlc2} 
fecha Actual 

dotosRcnto4= dntosRcnla 

pago2= (contado 1 credito] 

pago 3= pago2 

TESIS CON 
v •\ ·¡ r t nE n '?! Ci?.N fr_.:.....!.L: . .1.. L.J ·V-\--"-- .. 
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,-----

Seudocódigo del proceso 6.1 (Verificar entrada de pelicula) 

ABRIR Archivo de rentas 

AIJRIR Archivo de clientes 

SI datosRental = = peliculal LUEGO 

TipoCJiente =""'clientes"" 

O SI datosRental=pelicula4 l.UEGO 

TipoCliente = ... amigos"" 

O SI datosRentaJ=pelicula6 LUEGO 

Pago2 = días de renta "' renta por día "' cantidad de película 

TioCiiente=""Préstamo Ex"terno.,., 

FIN SI 

CERRAR Arctüvo de clientes 

CERRAR Archivo de rentas 

Seudocódigo del proceso 6.2 (Verificar tipo de cliente) 

ABRIR Archivo de clientes 

HACER M/E,/\tTRAS tipoClicnte.claveCJiente <> registroCJaveCliente 

LEER siguiente registro 

FIN HACER 

ArchivoClicntes.EstadoCliente=lnactivo 

ACTUALIZAR Archivo de clientes 

CERRAR Archivo de clientes 

TESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Seudocódigo del proceso 6.3 (Realizar registro de recepción) 

AIJRIR Archivo de películas,. rentas,. clientes 

SI datosRenta3 .tipoClicnte ==""amigos"" LUEGO 

H..4CER ft:fIEJ\'TRAS haya más películas por registrar 

registroPelicula.Estado = udisponible"" 

FIN HACER 

O SI datosRenta3.tipoCliente == .... clientes"" 1.-UEGO 

HACER ftfTE/\'TRAS haya más peliculas por registrar 

SI fochaEmrega<>f=haActual LUEGO 

CAI-CUI..AR pagoRecargos 

RegistroPeticula.Estado =ºdisponible,... 

FIJ'\'SI 

FIN HACER 

O .SI datosRenta3.tipoCiiente = = .u.clientes'0"9 LUEGO 

HACER M'IE/\'TRAS haya más películas por registrar 

RegistroPelicula.Estado ="'•'disponible.,,. 

FIN HACER 

FI1''SI 

ACTUALIZAR Archivo de películas 

A CTUAI-IZAR Archivo de rentas 

ACTUALIZAR Archivo de clientes 

CERRAR Archivo de pcliculas,. rentas,. clientes 

TESIS CON 
FALLA DE OD.lGEN 

Hlll 



Seudocódigo del proceso 6.4 (Realizar reporte de rentas) 

S'/ datosRenta4 = = si 

ABRIR archivo de rentas 

ABRIR Archivo de clientes 

LEER primer registro Rentas 

HACER Afl E/\lTRA .. s· registro<>claveRcntas 

LEER siguiente registro 

MOSTRA.R reg:istroRentas V datosCliente.Renta 

FIN HACER 

FIN SI 

CERRAR Archivo de rentas y clientes 

TESIS CON 
FALT..i\ DE CFI!~~EN 

-.~ ------ ----------
~-------·------~------------
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Diagrama de cont.,,..-to de niv.el 2. del proceso 7 (Manejar base de datos) 

datosClientesA 

1 
datosRentaA 

datosRec::epcionA 

En cslc proceso se solicit.a en un pnnc1p10 solamcmc el módulo que se quiere actualizar. que en este caso es 
clientes. proveedores. pcliculas. rentas. y rcccpción de película. y tarnbiC:n se solicita el tipo de movimfonto a 
rc:tli;,..arsc en Jos cuáles se inclu~·cn bajas. cambios. consultas y la rcali:r.ación de repones de los móduJos 
mencionados ruucrionncmc. con base en estos datos se busca la: infbmmción en la base de datos y se 
.-ccuncrnn los datos ..... uc íucron rcnucridos. 

datosClicntcsA= clave diente + 
tipoMovimicnto 

datosClicntcsAI= datosClicntcsA .... 
nombre cliente+ 
tipo cliente 
datosPcrsA 

datosProvccdorcsA: clave Proveedor+ 
tipo mo,;micnto 

datosProvccdorcsA l datosPro\'ccdorcsA + 
non1hrc Pro\'ccdor + 

tipo cliente= 

datosPcrsA= 

(amigo] Lprcstamo Externo] 

nombrcClicntc ...,... 
domicilioClicmc + 

datosPcrsA 1 = nombre Empresa + 
non1brcProvccdor + 
tclcfonoEmprcsa 

datosPcliculaA= clavcPcliculn + 
tipoMo\im.icnto 

datosPcliculaAl"" datosPcliculaA + 
nombrcPclicula 

tipoMo\'inticnto= (b:ijas (cambios J consuhas] 

!TESIS CON 1 
l!_A_JJ.A DE ORIGE~L 

JO:? 



Diagra.m.a de conte>...LO de niveJ 3 9 proceso 7.1 (Realizar actualización de clientes) 

c:.n este uiagrarna se representan 1os moV1m1entos ae bajas. camr;nos y consu • ..,,- ........ ~ ... u o de cuentes. en este no se expocan 
las attas n1 los reportes porque esos ya se ex;phcaron en el nivel antenor, la 1nfOrTnaoón que llega a este módulo es el tipo de 
mOV1mtento que puede ser baJaS, cambios o consultas y la información sobre el cliente al cual se quiere actualio:ar; primero s.e 
solicita la 1nfonnac1on del cliente, des pues se venfica el bpo de movimiento que se q~ realizar y se procede a reahzar el 
proceso que corresponda de acuerdo al tipo de movimiento. una vez realizado todo ésto se procede a actualizar la base de 
datos 

datosChentesA- claveCltente + 
t1poMOV1miento 

l1POMov1mrento= [bajas 1 cambtOS 1 consultas] 

(s• /no J 

t1poMovCam::: {s1 1 no J 

T1poMovCon= (si 1 no) 

datosChen1e1 = claveCliente + 
datos Cliente 
t1poMovBaj 

datosCltente= nombreCIM!nle 

t1poCheme= 

dolTÚcilioCl.ente 
t1poCliente 
c:laveCbente 

(amtgO 1 prestamoExtemo 1 clientes] 

datosCliente2=- c:laveChente + 
datosCbente 
t1poMovCam 

datosCtieme3z c&aveChente + 
datosChente 
tipoMovCoo 

datosChente4::: (datosChente1 f datosCliente2 1 datosCliente3] 

IOJ 



Seudocódigo del proceso 7 .1.1 (Verificar tipo de cliente) 

RECIBIR claveCJiente Ytipol\.1ovimiento 

SI tipoMovimiento = = bajas LUEGO 

tipoMovBaj = si 

tipoMovCam= no 

tipoMovCon = no 

O SI tipoMovimiento =cambios LUEGO 

tipoMovCam = si 

tipoMovBaj =no 

tipoMovCon = no 

O SI tipoMovimicnto = consultas LUEGO 

tipoMovCon = si 

tipoMovCam = no 

tipoJ\.1ovBaj =no 

FJNSI 
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Seudocódigo del proceso 7 .1.2 (Realizar baja de cliente) 

SI tipo1'.1ovBaj = = ~¡ 

AIJRIR archivo de Clientes 

LEER pñrner registro Clientes 

HACER ftrIE/\'TRA.._\~ (registroCJiente <> claveClienteJ 

LEER siguiente registro 

FIN DE HACER 

AfOSTRAR J""cgistroCliente 

CO/\lFIR.AfAR eliminación de registroCliente 

SI confirmar== si LUEGO 

ELIMINAR rcgistroCliente 

OIJIEN 

continuar 

FIN SI 

ACTUALIZAR archivo de Clientes 

CERR.A.R archivo de Clientes 

FINSI 
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Seudocódig.; del proceso 7 .1 .3 (Realizar cambios en clientes) 

SI tipoMovCam = = si 

AIJRIR archivo de Clientes 

LEER primer registro Clientes 

HACER JIIIENTRAS ( registroCiiente <> claveClienteJ 

LEER siguiente registro 

FIN DE HACER 

ft-IOSTRAR registroCliente 

COl\ .. FIR.Jt.'LAR modificación de registroCiiente 

SI confirmar== si LUEGO 

SOLICITAR nuevos datos cliente 

MODIFICAR registroCliente 

OIJIEN 

continuar 

FIJVSI --

ACTUAI~IZAR archivo-de Clientes 

CERRAR archivo de Clientes 

FIN SI 

)06 

,.-----



Seudocódigo del proceso 7.1.4 (Realizar consultas de clientes) 

.~·¡ tipoMovCon = = si 

ABRIR archivo de Clientes 

LEER primer registro Clientes 

HACER ftf/EJ\'TRAS ( registroCliente <.:>- claveCiiente) 

LEER siguiente registro 

FIN DE HACER 

MOSTRAR registroCliente 

Seudocódigo del proceso 7 .1.5 (Mostrar información actualizada) 

SI tipoMovCon = = si 

ABRIR archivo de Clientes 

LEER primer registro Clientes 

HACER MIENTRAS ( registroCliente <> claveCliente) 

LEER siguiente registro 

A'IOSTRAR registroCliente Y datosCliente 

FIJI.' DE HACER 

FINSI 

¡----··· 

/ TESiS COH 
1 FALLA DE C>.:_,;~N l 107 
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Diagrama de contexto de nivel 3. proceso 7 .2 (Realizar actualización de proveedores) 

En este magrama se representan los movimientos de baJas, cambios y consultas del módulo de proveedores, en este no se 
exphcan las altas y les reportes porque esos ya se exphcaron el el nrvel anterior, la infonnación que liega a este módulo es el 
tipo de movtmtento que puede set" bajas. cambios o consultas y la lnfOrTnación sobf'e e! proveedor al cual se quiere actuahzar: 
ya que se recibió la información del proveedc..-, se venfica el tJpo de mov.mtento que se quiere reali=.ar y se procede a realizar 
el proceso que co1Tespcnda de acuerdo al t1pc de rnoV1n11ento, una vez realizado todo ésto se ?l"ocede a actualizar la base de 
datos 

datosProveedotesA- claveProveedor + 

t1poMovtmiento 

t1poMovtmtento= (ba¡as f cambtoS 1 consultas) 

tipoMovCam= 

T1poMovCon= 

datosProveedor1 = 

datosProveedor4: 

Is• 1 no) 

fsilno) 

[silnoJ 

claveProveedor + 
datosProveedor 
tipoMovBaj 

(datosProveedor1 1 datosProveedor2 1 datosPToveedor3) 

datosProveedor= nombrePrcveedor 
dom1cil10Proveedor 
trpoProveedor 
claveProveedor 

datosProveedor2= claveProveedor + 
datos Proveedor 
tipoMovCam 

datosProveedor3"' claveProveedor + 
datosProveedor 
tipoMovCon 
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Seudocódigo de proceso 7.2.1 (Verificar tipo de movimiento) 

REC..7BIR claveProveedor J"tipoMovimiento 

.._<;/ tipoMovimiento = = bajas LUEGO 

tipol\.1ovBaj = si 

tipoMovCam= no 

tipoMovCon = no 

<J SI tipoMovimicnto =cambios LUEGO 

tipof\.1ovCam = si 

tipoMovBaj = no 

tipof\.1ovCon = no 

O SI tipoMovimiento =consultas LUEGO 

tipoMovCon = si 

tipoMovCam = no 

tipoMovBaj = no 

FINST 

109 



Seudocódigo del proceso 7 .2.2 (Realizar baja del proveedor) 

SI tipoMovBaj = = si 

A.JJRJR archivo de Proveedores 

LEER primer registro Proveedores 

F/A CER A-1/E/\.TRAS ( registroProveedores <> c1aveProveedores) 

l-EER siguiente .-egistro 

FTNDEHACER 

ftfl"..JSTRA R registro Proveedores 

COJ\TF/R.ll.fAR eliminación de registroProveedores 

Sl confirmar== si LUEGO 

ELIMJNAR registroProveedores 

O/JTEN 

continuar 

FINSI 

A CI'UALIZAR. archivo -de PrOveedores 

CERRAR archivo de Proveedores 

FJNSI 

l IO 



Scudocódigo del proceso 7.2.3 (Realizar cambios del proveedor) 

SI tipo?\.1ovCam ==·si 

ABRIR archivo de Proveedores 

LEER primer registro Proveedores 

I-IACER ftlIE/1ilTRAS (registroProveedores <> claveProveedoresJ 

LEER siguiente registro 

Fl.N DE HACER 

ftfOSTRAR registroProveedores 

COJ\lFIR.ftfAR modificación de registroProveedores 

SI confirmar= = si LUEGO 

SOLICITAR nuevos datos Proveedores 

MODIFICAR registroProveedores 

OIJIEN 

continuar 

FINSI 

ACTUALIZAR archivo de Proveedores 

CERRAR archivo de Proveedores 

FIN.S'I 
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Seudocódigo del proceso 7 -2.4 (Realizar consultas del proveedor) 

SI tipoMovCon = = si 

AIJRIR archivo de Proveedores 

LEER pñmer registro Proveedores 

/JACER ft.'fIEJ\1TRA ... '; ( registroProvecdores <> claveProveedores) 

LEER siguiente regisuo 

FIN DE HACER 

AfOSTRAR registroProveedores 

FIN SI 

Seudocódigo del proceso 7 .2.5 (Mostrar infbnnación actualizada) 

.~;¡ tipoMovCon = = si 

ABRIR archivo de Proveedores 

LEER primer registro Proveedores 

HACER MIENTRAS ( registroProveedores<> claveProveedores) 

LEER siguiente registro 

MOSTRAR registroProveedores Y datosProveedores 

FIN DE HACER 

FIN SI 

TESIS CON 
f h,LLA DE ORIGEN J 11::?. 
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Diagrama de contexto de nivel 3. proceso 7 .3 (!l.1anfliar módulo de películas) 

7.3.4 
Mostrar 

información 
actualizada 

t1poMOV-...on 

dalosPclicula&.3 

En este diagrama se representan los movimientos de bajas, cambios y consultas del módulo de peliculas, en 
este no se expbcnn las attas y los reportes porque esos ya se exphcaron en el nrvel anterior, Ja información que 
llega a este módulo es el tipo de movimiento que puede ser, cambios o consultas y la información sobre el 
proveedor al cual se c:¡u1ere actuali=ar, una vez que se recibió la información del proveedor, se venfica el tJpo de 
movam1en10 que se qurere realizar y se procede a realizar el proceso que corresponda de acuerdo al bpo de 
movimiento, una vez realizado todo esto se procede a a::tuahzar la base de datos, mostrar las actualizaciones 
realizadas No se cuenta con el movimiento de baja de peliculas porque una vez ya registrada la pellcula. no se 
puede dar de ba¡a. smo sólo se cambia el estado de la pelicula, a descompuesta, perdida, vendida. etc. 

datosPeliculasA- clavePelicula + 
tipoMovimiento 

tipoMovimiento= (cambios 1 consultas] 

tipoMovCam= (si 1 no] 

TipoMovCon= [si 1 no ] 

datosPelicula2 = clavePelicula + 
datosPelicula + 
tipoMovCam 

generoPelicula= (accion 1 drama f suspenso] (promo] 
[terror 1 comedia J romance ( otros 

datosPelicula3- clavePelicula + 
datosPelicula + 
tipoMovCon 

datosPelicula4= clavePelicula + 
datosPelicula + 

datosPelicula= nombrePelicula + 
estadoPelicula + 
clavePelicula + 
generoPeticula 
clasificacionPelicula 

datosPelicula5= datosPelicula4 

1 mexicana] estadoPelicula = (rentada 1 disponible 
vendida 1 perdida 1 

clasificacionPelicu ra 1 b 1 el 1 descomouesta 1 

==c=.==~~~~~~~-:;::::==:=:~m~1~E~.8~.r~.s::==:c~.~CJ~~~r~~:==~""'f¡~~~~~~~~~,, 3 



Seudocódigo del proceso 7.3.1 (Verificar tipo de movimiento) 

RECIBIR clavePelicula YtipoMovimiento 

SI tipol\1ovimiento = = cambios LUEGO 

tipoMovCam= si 

tipoMovCon = no 

t'J SI tipof\.1ovimicnto = consultas LUEGO 

tipoMovCon = si 

tipo1'.1ovCam = no 

FIN SI 
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Seudocódigo del proceso 7.3.2(Realizar cambios en pelicula) 

.. <;~I tipoMovCam = = si 

AJJRIR archivo de Películas 

LEER primer registro Películas 

IIACER /IEIEIVTRAS ( registroPeliculas <> clavePeliculas) 

1-EER siguiente registro 

FIN DE HACER 

ftfOSTRAR registroPeliculas 

CO/\ .. FIRMAR modificación de registroPeliculas 

SI eonfinnar = = si LUEGO 

SOLICITAR nuevos datos Películas 

ftfODIFICAR registroPelículas 

O BIEN 

continuar 

FI/\'SI 

ACTUALIZAR archivo de Películas 

CERRAR archivo de Películas 

Fil\lSI 
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Seudocódigo del proceso 7 .3.3 (Realizar consultas de películas) 

SI tipoMovCon = = si 

ABRIR archivo de Películas 

LEER primer registro Películas 

HACER MIE/\TRAS ( registroPeliculas<:> clavePeliculasJ 

LEER siguiente registro 

FIJ\' DE HACER 

ft.'fOSTRAR registroPeliculas 

FIN SI 

Seudocódigo del proceso 7.3.4 (Mostrar información actualizada) 

SI tipoMovCon ==si 

ABRIR archivo de Películas 

LEER primer registro Películas 

HACER MfEl\TTRAS ( registroPelículas<> clavePeliculas) 

LEER si,b-uiente registro 

A'fOSTRAR registroPeliculas Y datosPeliculas 

FIN DE HACER 

FIN SI 
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Diagrama de contex-ro de nivel 3. proceso 7.4 (Manejar módulo de re.ntas) 

11poMowCam 

r 
T.Renta 

da?asRenca" ... 
T.Cltentes 

..----.-;;.-,~~e~,~==.=,===--.::,,,;~~~~ 

En este n..odulo se representa a las rentas del slstema, la entrada que se 'tiene es la de la clave de la renta y el tipo 
de rnovimieto, en este caso sólo tenemos dos tipos de movimientos el de cambios y consultas dado que, el 
proced1m.ento de atta de la renta ya se des.cnb16 en el nivel antenor asi como también el de la emisión de reportes. 
y no se rnane¡an baJaS de rentas. en caso de algUn problema con las peliculas se hacen rnodrficac1ones. pero no se 
cancela la renta 
Una vez que ya se optó por alguna de las opc1ones se procede a actuali;:ar los registros ya que en el caso del 
módulo de rentas. se cuenta con inforrna::::1on de clientes. y ae peliculas. a los cuáles se ies cambia el estado 
cuando se renta la pelicula En las películas el estado cambia de disponible a r-ent:ada, y en tos chantes cambia el 
estado del cbente de 1nactrvo a acilvo 

datosRentaA= claveRenta ... 
fechaRenta + 

tJpoMovim1ento 

tlpoMov1moento= (cambios ¡ consurtasJ 

tipoMovCam= (si 1 no] 

T1poMovCon= (si 1 no] 

datosRenta.1= fechaRenta + 
claveCliente 
{ ctavePehcula} 
b;>oMovCam 

estadoCltente= [actrvc l 1nativo] 

datosRent::.14= [datosRenta1 f datosRenta2} 

datosChe!ltel = claveCllente + 

estadoCliente 

datosRenta.2= fechaRenta + 
claveChente 
{ clavePelicula} 
tipoMovCon 

datosPelculas1 =- {clavePehculas} + 
estadoPebcula 

estadoPehcula= { disponib{e 1 rentada ) 

dC1tcsRenta3= fechaRenta + 
{ clavePelicula} 
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Seudocódigo del proceso 7.4.1 (Verificar tipo de movimiento) 

RECJHFR cJaveRenta J"tipoMovimiento ._Y íechaRenta 

.. \"'I tipoMovimiento = = cambios LUEGO 

tipof\.1ovCam =si 

tipo?\.1ovCon = no 

O SI tipoMovimiento =consultas LUEGO 

tipo~1ovCon = si 

tipoMovCam = no 

FINSI 

l IX 



Seudocódigo del Rroceso 7.4.2 (Realizar cambios en renta) 

SI tipoMovCam = = si 

ABRIR archivo de Renta 

LEER primer régistro Renta 

HACER /¡fIEl\'TRAS (registro Renta <> claveRenta) 

LEER sib7lliente registro 

FIN DE HACER 

Jl.fOSTRAR registroRenta 

COlVFIRft'fAR modificación de registroRenta 

SI confirmar== si LUEGO 

SOLICITAR nuevos datos Renta 

MODIFICAR registroRenta 

OBIEN 

continuar 

FINSI 

ACTUALIZAR archivo de Renta 

CERRAR archivo de Renta 

FINSI 

rrESIS CD-?·I 
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Seudocódigo del proceso 7.4.3 (Realizar consultas en renta) 

SI tipoMovCon = = si 

ABRIR archivo de Renta 

LEER primer registro Renta 

HACER MIENTRAS (registroRenta<> claveRenta) 

I4:EER Siguiente registro 

FI/'.' DE HACER 

ft.fOSTRAR registroRenta 

FIN SI 

Seudocódigo del proceso 7.4.4 (Actualizar registros involucrados) 

ABRIR archivo de Rentas 

ABRIR archivo de Películas 

ABRIR archivo de Clientes 

LEER pñmer registro Películas 

HACER Jt.fIE/\?TRAS haya mas rcgistrosRcnta(s) 

LEER siguiente registro 

ACTUALIZAR registroRenta.Ctiente 

ACTUALIZAR rcgistroRcnta.Pelicula 

FIN DE HACER 

CERRAR archivo de Rentas 

CERRAR archivo de Peliculas 

c·ERRAR archivo de Clientes 
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Seudocódigo del proceso 7.4.5 (Mostrar información actualizada) 

ABRIR archivo de Renta 

l~EER primer registro Renta 

HACER MIENT~S ·,hajra mas re!;istrosRenta(s) 

ft'fOSTRA.R regiStroRent8. 

LEER siguiente r-egistro 

FIN DE HACER 

TESIS con 
FALLA DE OHIGEN 121 



Diagrama de conte>.."1.o de nivel 3. proceso 7.5 (Manejar módulo de mantenimiento) 

Este mcoulo re=='resent3 el manter.1m1en!'O -:;ue se gener.? en et srstema. las bpos de mant!!>n1m1ento son modutar o 
general, el modular afecta a los módulos que se le 1nd1quen a excepción del m6dulo de pelic:ulas en el cual s61o se 
actualizan los estados de las pcliculas pero no se ehm1nan bs registros de las peliculas. y el general afecta los 
rn6dulos de rentas, recepción y c:hentes, se consideró que en Jos dern3s módulos no es necesano el mantenimiento 
porque la 1nfomac16n en estos no debe ser ehm1naoa. la penod1cidad con las que se reahzaran estos mantenimientos 
est:ará a drsposic16n del usuano. siempre y cuando este tenga los atributos de adm1mstrador. 

datosMantto= fechaAc:tual + 
bpoMantto 

tipoMantto= [general J módulos] 

datosMantto1 = datosMantto 

datosManttc2= aatosManttoi + 

fec:haUttimoMantto + 
bpoMantto 

datosMantto3= datosMantto2 

datosMantto3 + 
[sijno] 

datosMantto4= nec:esano 

TESIS CON 
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Seudocódigo del proceso 7.5. l (Verificar última fecha de mantenimiento) 

RECIBIR fechaActual J"tipoMantto 

ABRIR archivo de mantenimiento 

LEER fechaUltimoMantto 

CERRAR archivo de mantenimiento 

Seudocódigo del proceso 7.5.2 (Verificar tipo de mantenimiento) 

SI tipol\.1antto = = módulos LUEGO 

ASIGJ\lAR módulos a realizar mantto. 

O Sr tipoMantto = =general LUEGO 

ASIGJ\lAR base de datos a realizar manno 

FFNSF 

Seudocódigo del proceso 7.5.3 (Comparar techa actual y f"echa del último 

mantto) 

SI fcchal\.1antto < = (fecha.At.ctual - 2 años) LUEGO 

necesario = si 

OSINO 

necesario = no 

FFNSF 



Seudocódigo del proceso 7.5.4 (Realizar mantenimiento a la base de datos) 

A/JR/R base de datos 

SI necesario== si LUEGO 

SI tipoMantto = = módu)os LUEGO 

C<>t .. :SUI..TAR módulos a dar mantenimiento 

REALIZAR mantenimiento 

O SI tipoManno ==general 

REALIZAR mantenimiento a la base de datos 

FIN SI 

O BIEJ\r continuar 

FIN SI 

CERRAR base de datos 

TESIS CON 
FALLA_QE OF.U]Eli_ 
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Diagrama de contexto de nivel 3, proceso 7.6 (Manejar recepción de 
películas) 

En este proceso pnmero se debera venficar el tipo de renta de la pelicula, en base a este tipo de renta podemos 
der-msr el pn:JCeSO que se seguirá. ya que SI es el tente bpo amigo, se registra la entr3da al s1stef?'la stn hacer otro 
proceso adte1onal, en el caso de prestamo externo se realiza un cillcu~ en base a la canbdad de pelicubs rentadas 
y a la fecha de la renta. y en el caso de los clientes se real~ una venfic:acton de la fecha de renta, y se compara 
con la fecha de entrega de las peliculas, s1 esta es igual se registra la entrada, de lo contrano. se reahza un cobro 
por oonceptO de recargos. y finalmente en los tres casos se actualizan las tablas de renta y clientes 
independientemente del neo de estas 

datosRecepc1onA= 

tipoCloenteNOf'"rnal= 

t1poCloenteArn1go= 

recargos= 

tipoRenta + 

{clavepel1cula} 
fecha Renta 

tJpoChente + cveClter1te 
fechaRenta • 
{clavePel1cula} 

tlpoCliemePrestamo- tJpoCbente + 
cveChente + 

fechaRenta + 
{clavePehcula} 

nonnal= pago 
bpoChenteNonnal 

npoCltente + cveCltente tlpoCbenteNomial1 = tJpoChenteNormal + 
fechaRenta + pago 
{clavePel1:::ula} 

datosRecepaon= (tipo:'.:benteNormal1 1 
pago tJpoChentePrestamo1 1 
(tJpoChenteNormal 1 tJpoCltentePrestamo] tJpoCl1enteAmigo] 

tipoCloentePrestamo1 = tJpoCltentePrestamo • 
papoRentaPel1cula 

pago = [nonnal 1 recargos} 

tJPORenta= rtipeCbenteNormal 1 tip0ChenteAmiao 1 tJooCltentePrestamol 



Seudocódigo del proceso 7.6.1 (Verificar tipo de renta) 

.S .. / tipoRenta = = tipoClienteNormal LUEGO 

tipoClienteNormal = tipoClienteNonnal 

tipoClienteAmigo = no 

tipoCiientePrestamo = no 

{"J SI tipoRenta = = tipoCliente.~igo LUEG<J 

tipoCtienteAmigo = tipoClienteAmigo 

tipoCJienteNormal = no 

tipoClientePJ""estamo = no 

O SI tipoRenta ~ = tipoClientePJ""estamo LUEGO 

tipoCJientePrestamo = tipoClientePrestamo 

tipoCiienteNormal = no _ 

tipoCiienteAmigo = no 

FIN SI 

fESIS CO!\T -l 
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Seudocódigo del proceso 7.6.2 (Verificar fecha de renta) 

AIJR/R archivo de Rentas 

Sf tipoCiicnte = = tipoClienteNonnal l .. UEGO 

LEER primer registro de Rentas 

ft.f/El\lTR.4S cveCliente <> Renta.cveCHente 

LEER si,6-uicnte registro 

FIN HACER 

LEER Renta.cveCliente.Fecha 

SI Renta.cveCJiente.Fecha = = fecha.~ctual - 1 día 

pago= nonnal 

SI NO 

pago = recargos 

FIN SI 

FIN SI 

CERRA.R archivo de Rentas 
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Seudocódigo del proceso 7.6.3 (Calcular pago de recargos) 

ABRIR archivo de Rentas 

LEER primer registro de Rentas 

ft.-fIEJ'\~TRAS cveCliente <> Renta.cveCJiente 

LEER siguiente registro 

FIN HACER 

LEER Renta.cveCliente.Fecha 

DíasRctraso = fechaActual - Renta.cveCliente.fecha 

,UUI-TIPI-ICAR diasRetraso •pago 

CERRAR archivo de rentas 

J.2N 



Seudocódigo del proceso 7.6.4 (Registrar recepción de película y pago) 

ABRIR archivo de rentas 

ABRIR archivo de clientes 

A/JRIR archivo de películas 

ft.llE/\'TRAS cvcCliente <> Renta.cveCliente 

LEER siguiente registro 

FINH.-tCER 

ACTUALIZAR renta.cveCiientc.estadoCtiente 

... 1 CTVALIZ.4 R renta.cvePelicula.estadoPelicula 

A CTUALIZ..-tR renta.cveRenta.pago 

CERRAR archivo de rentas 

CERRAR archivo de dientes 

CERRAR archivo de películas 
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Seudocódigo del proceso 7.6.5 (Calcular pago de peliculas) 

.. \'"I tipoCliente = = tipoClientePrestarno LUEGO 

AF.lRIR archivo de Rentas 

LEER primer registro de Rentas 

Af/EA'TRAS cveCliente <::> Renta.cveCiiente 

14'EER siguiente registro 

FIN HACER 

LEER Renta.cvcCJicntc.Fecha 

DiasRcnta = fechai\ctual - Renta.cveCJiente.-fecha 

A'1ULTIPLICAR diasRetraso •pago 

CERRAR archivo de rentas 

FJNSI 

1:;;0 



5.6 Diseño del sistema 

5.6.1 Diseño de entradas al sistema 

Diseño de entradas al sistema 

Este bosquejo representa Ja pantalla de entradas al sistem~ este. será aplicado en todo el 

prototipo siempre que> se refieran a dar de alta ya sea clientes" películas.. proveedores, 

cambiando los registros que se pedirán al usuario según el módulo que se refiera. 

Logotipo 
del video 
Club 

Arca de 
datos a 
registrar 

Cuadros de captura y 
selección de datos 

Botón que agrega la 
iníormación que se 
esta registrando 

Titulo que indica el 
movimiento y 
módulo del sistema 

Botones para cerrar" 
maximizar y 
minimizar la ventana 
de la altas 

TESIS CON 
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Diseño de bajas del sistema 

TESIS CON 
FALLA. DE ORIGEN 

Este es el bosquejo que representa la eliminación de registros del sistema .. esta pantalla 

también incluye un apartado para las búsquedas~ para que sea mas sencillo encontrar a las 

personas o los datos por medio de diferentes criterios,. una vez encontrado el rcgistr-o en la 

parte de información de clientes aparecerá Ja infonnación más completa acerca de lo que se 

esta buscando. En caso de que el criterio de búsqueda.,. regrese varios resultados similares se 

cuenta con unos botones que permiten movilizarse entre los registros. 

Titulo que indica el movimiento y 
módulo del sistema 

Búsqueda basada 
en criterios 

Logotipo 
dcJ Video 

Datos 
buscados 

Botón que 
elimina la 
información 
buscada 

Botón para cancelar la 
eliminación 
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Diseño de cambios en el sistema 

TESIS CON 
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Este es el bosquejo que representa la eliminación de registros del sistem~ esta pantalla 

también incluye .un _ap~ado para las búsquedas.. para que sea mas sencillo encontrar a las 

personas o los datos por medio de diferentes criterios .. una vez encontrado el registro en ta 

panc de información de clientes aparecerá. la información más completa acerca de lo que se 

esta buscando .. en caso de que el criterio de búsqued~ regrese varios resultados similares se 

cuenta con unos botones que permiten movilizarse entre los registros. 

Titulo que indica el 
mo";micnto y módulo 
del sistema Búsqueda basada 

en criterios 

Botones para cerrar .. 
maximizar y 
minimizar la ventana 
de Ja altas 

Logotipo 
del ·video 

---

Datos 
buscados 

Botón que realiza y 

guarda los cambios 

Botón para cancelar el 
cambio 

Botón para salir del 
módulo de cambios 
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Diseño de consultas en el sistema 

TESIS CON 
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Este es el bosquejo para rcali:r..ar consultas en Jos módulos del sistema. en la panc 

superior se encuentra el nombre del módulo al que pertenece y el movimiento que en este caso 

es consultas. este contiene un a.rea de criterios de búsqueda .. para localizar a los datos 

utilizando difcrcntC!S criterios. y en Ja parte inferior se desplegarán los registros cncontrudos 

con las caractcristicas seleccionadas en el área de criterios de búsqueda. y también se cuenta 

con los botones para actualizar en caso de que se haya realizado una consulta. para reflejar los 

cambios. 

Titulo que indica el movimiento y Búsqueda basada 
Botones par.a cerrar. 
maximizar y 
minimizar la ventana 
de la altas n1ódulo del sistema 

Datos 
buscados 

Actualiza la 
información de 
la consulta 

en criterios 

.. · .. ,-.:"'·'.:.><~::<1 • 

.. 

¡.~dee·~~:,_:;~·-~----------',-

! ::::: Etiq.,eta~------------

Botón para enviar a 
impresión 

Fecha 
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El n:g:istrar el alta de un renta lleva un proceso diíerente al de clientes. proveedores y películas 

y el hosquejo siguiente representa la manera en cómo serán registradas estas rentas. 

1 1- --!!:é:.o__ 
,~ , , Registrar rent:a 

1oixl 

Fecha 

¡- Óatos cid Oente----'---

L__:D:_a:_t:_:o:_:s:_d:_e:_·l:_:_c:_:Ji.:.cn:_t:_e_j-----,'"-<, •":""! ~·::: ~---------
,.E~• 

Datos de las 

películas a rentar 

Seleccionar tipo de 

pago 

Etiqueta ¡ 

¡Ó_;.os ~les películas-.------

, i r----,~~--'--,~~~~~~~~~~~ 
J---"---i·~I ~é .-.-' .. - ··-"" 

i ¡---- ~--'-'::.;...'----'----'----'--------

~;. i~lt~. ;~~:i~:~~-·i;:;¿<:, 

Total de la 
renta 

En esta pantalla se busca que el usuario teclee lo mínimo posible es por eso que se pretende 

que cuando se registre la clave del cliente. en los espacios reservados para los datos de clientes 

aparezcan los datos. de esta manera se evita el teclear el nombre del cliente y en la parte 

inferior referente a la información de las peliculas. solo será necesario teclear la clave de la 

pclicula.. y en caso de que esté disponible se agrcgani a la renta.. además automáticamente se 

rcaliz.ará el cálculo para determinar el monto por concepto de renta. el usuario tambiCn deberá 

de especificar el tipo de pngo que por dcfault será contado. en caso contrario este cobro de 

películas será sumado al adeudo de el cliente. 

TESIS CON 
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Diseño de mensajes 

Los mensajes que se incluyen a continuación son los que se utilizar.in en el prototipo .. el 

primero que se presenta se refiere a la confirmación de alguna acción .. corno clin1inar a1gün 

registro o hacer cambios .. para que confinnar si es lo que realmente se quiere hacer 

Confinnación 13 

~ _ ¿ Es:ta.s~u;·o que desea 
-~~minar e.1 regjstro ? 

J ~eptar 11 __ -_c_a_n_c_e_la_r _ _, 

El siguiente tipo de mensaje se refiere a un posible error. ya sea por que se realizó una 

consulta y no existían registros. 

Enor l'3 
•, 

Registro no.Jocalizado 
intenl:elo nuevamente 

¡-

1 
TESIS CON 

. FALLA DE ORIGEN 

El siguiente mensaje se refiere a infonnación que proporciona el sistema al usuario. 

Información D 

El registro ha sido guardado 

1:.6 

----~- ----- ---------------------



5.6.2 Diseño de archivos 

Diagrama entidad relación 

Clientes 

Tablas no normali7.adas 

clientes 
; nnrnhre 
'domicilio 
identificación 
lt:cha rccistro 
tipo c1ic~te 

renta 
fecha de renta 
clave de las películas 
nombre películas 
nombre del cliente 

Películas 

películas 
clave película 
nombre película 
actoq>eliculal 
actor película2 
género 
~lasi ficación 
estado 
fecha de compra 
costo 

proveedores 
clave del proveedor 
nombre empresa 
nombre proveedor 
domicilio empresa 
tipo pago 
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Documentación de las tablas normalizadas 

Tabla Clasificación 

@cvcClasificacion Entero 
1 

4 

non1brcClasificacion Carjcter 
1 

50 

Tabla Estado 

(~·cvcE.stado 

1 
Entero 1 4 

tipoEstndo 
1 

Caractcr 
1 

20 

Tabla Formato 

{j¿•cvcFonnato 1 Entero 
1 

4 

tipoFonnato 
1 

car..ictcr 
1 

7 

Tabla Género 

(~-cvcGcncro Entero 
1 

4 

non1brcGcncro Ca.meter 
1 

20 

Tabla Tipo Pago 

(~JC'\'CPago 

1 
Entero 4 

TipoPagC'I 
1 

Caractcr 10 

l4ll 

....---



Tabla ProYccdor 

(~'cvcProvccdor 

1 
Entero 4 

nornbn:Provecdor Caractcr 40 

cmpn:saProvccdor Caracter 40 

Don1E1nprcsaPro\'ccdor j Caractcr 40 

DomPcrson;1lProvccdor ¡ Car:ictcr 40 

cvcPagoProvccdnr Entero 4 

adcudllProvccdor Entero 4 

Tabla Clientes 

c!!_:cvcClicntc Entero 
1 

4 

tipoClicmc Entero 
1 

4 

non1bn:Clicntc Caractcr 
1 

40 

fcchaRcgClicntc Fecha 
1 

10 

adcudoCiicntc Entcro 
1 

4 

cvcPagoClicntc Entero 
1 

4 

tipoidcntifClicntc Car..1ctcr 
1 

40 

do1nicili0Clicntc Car:ictcr 
1 

40 

coloniaClicntc Caractcr 
1 

30 

p0hlacio11Clicntc Caractcr 
1 

30 

tclcfonoClicntc Caractcr 
1 

20 

1-'1 

,...-----



@cvePelicula 

nombrePelicula 
1 

actorl Pclicula 

actor::!.Pelicula 

cveGcneroPclicula 
1 

1 

cvcClasifl>elicula 

1 

cvcFom1atoPelicula 

costoPelicula 

cveProveedor 
1 

cvcEstadoPeiicula 

amonizacionPclicula 

1 

1 
@cveRentaPeli 

1 
f'echaRenta 

1 
cveCiicnte 

@cvcTipoCliente 
1 

tipoCliente 
1 

Tabla Películas 

Entero 4 

Caractcr 40 

Caracter 40 

Caractcr 40 

Entero 4 

Entero 4 

Entero 4 

Entero 4 

Entero 4 

Entero 4 

Entero largo 4 

Tabla Renta 

Entero 4 

Fecha 8 

Entero 4 

Tabla Tipo Cliente 

Entero 
1 

4 

Caracter 
1 

20 
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5.6-3 Diseño de salidas 
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-----

li Módulo del Programa (Clientes, Películas, Proveedores) 

l _ __J Reporte General 
Logotipo del Video Club Fcch.a 

Datos Datos Datos Datos Datos 
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í Clientes con adeudos 
, ! Reporte Específico 

Logoti(>O dCl'\1 ideo Club Fcch::i 

Datos Datos Datos Dato~ Da1os Datos 

¡._:_:. 

,,..---



D 
Logotipo del ,_...ide-o Club 

Datos Datos 

Ingresos y Egresos 
Reporte Semanal 

Datos Datos Datos 

Total Ingresos 

1 ~ 1l'ESiS CON 1 
FALLA DE ORIGEN; 

Fcch:i 

Datos 
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Conclusiones 

Cada vez en las empresas se hace mas imponante el contar con Ja información 

necesaria en el momento adecuado,._ p_or Jo cUal el uso de Ja tecnología ca~a vez es mas 

requerido por las empresas y el contar c~n un- s~slC:ma de infonnadón ha pasado de ser un lujo 

a una necesidad. 

Dando solución a esta problemá.tica.. se han generado algunas -carreras que fomenten 

soluciones usando las ventajas de la te.enología en caso de que se requiera,. una de ellas es la 

Lic. en Informática. es por ello que en este trabajo de investigación se realizó un prototipo de 

un sistema de un 'Vídeo Cluh, Jo cual nos permite demostrar que sin imponar el tamaño o giro 

de la empresa es posible realizar el análisis y realizar una propuesta ya sea mediante .una 

solución automatizada o simplemente mediante cambios en Jos procedimientos manuales que 

se realicen. 

Lo que encontramos a analizar esta empresa,. es que cuenta con un sistema que es 

funcional .. sin embargo la obtención de la información es de manera manu~ y por esto mismo 

es tardada. 

Al iniciar con esta investigación nos plantearnos un objetivo pñncip_al el cual es 

-~Realizar el aná.lisis y diseño de un sistema para el U'Video Club Alejandñna"", y en base a este 

estudio efectuar la propuesta de un nuevo sistema que se plasmara en un prototipo no 

funcionar' .. una vez terminado este estudio concluimos que llevamos a cabo dicho objetivo y 

como consecuencia los objetivos especificas. ya que en Ja propuesta se incluyen aspectos para 

mejorar el manejo de inventaños. clientes y rentas • sin embargo contarnos con la limitante de 

no saber hasta que punto los mejoras propuestas son las óptimas dado que tcndria que haberse 

TESIS CON 
FALL.A DE C1i."UGEN · ···--------

147 



desarrollado el sistema e implementado para así evaluar su funcionalidad y ventajas contra el 

procedimiento usado actualmente. 

Respecto a la pregunta de investigación planteada en un inicio, podemos afirmar que es 

posible Ja realización de un amilisis y diseño en cualquier empresa sin importar su tamaño o 

rubro. solo que la solución propuesta dependerá en gran medida de las características propias 

de la empresa a analizar .. y posiblemente la solución no sea utilizando un sistema de computo, 

sino simplemente con un cambio en los procedimientos realizados. 

Respecto a la mctodologia utilizada en el an<ilisis se utilizó a Edward ').,.ourdOn, sin 

embargo en este aspecto hay alh-unas aclaraciones respecto a la aplicación_ de dicha 

metodologi~ se decidió realizar algunas adaptaciones ya que al iniciar. con ~I análisis se 

encontraron una gran cantidad de flujos de información los eran confusos,_ <;le l_eer, y_ aun mas .. - -. - -· -

que otra persona interpretar~ fue por esto que para evitar dud~ ~·}"~'!.~.1~~' -~~~~!ldidOs _que 

posteriormente pudieran afectar et desarrollo del sistema se .. f-~;~-¡~i-6·~-~~-1-~i:_:~~~b-ios .. este 

cambio se detalla en el caso practico. •º S < 
Esta propuesta aquí descrita es el reflej~» del conocimiento ~d~~,~-i-i-id~_'/a1 -cursar las 

materias a lo largo de Ja carrera profesional que por mr:;~~io~~~ ·~~)"~" ~-l~rl~s-i~ ~aterias de 

análisis y diseño de sistemas,. base de datos, taller· de SQL, ·además de: las materias 

adminisrrativas y íormativas que nos permiten el entender a una empresa de manera integral .. 

un ejemplo de esto son las materias de personal .. administración de empresas familiares, 

administración moderna que nos proporciona una visión global de lo que se esta presentando 

actualmente en el mundo y que de alguna manera nos afecta. Y no se pueden dejar fuera las 

materias contables que nos permiten no solamente hacer que los sistemas generen 

información., sino que tambiCn por medio del an<ilisis detectar posibles fallas en el control 
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inrcmo o métodos de control en los sistemas. En el conjunto de estos conocimientos 

acumulados se encuentra la base para lle,krar a soluciones reales. 

El sistema propuesto en este estudio incluye algunas mejoras al sistema actual .. 

haciendo uso de un sistema computacional .. dado que el análisis detecto que aún falta mucho 

para que este sistema sea c1 óptimo. con el sistema p.-opuesto se contará con la información 

requerid~ siendo esta la principal ventaja del sistema propuesto .. ya que propo.-cionará una 

n1cjor organización de Ja información que permitirá mejor atención al cliente y una mejor 

toma de decisiones para los dueños del negocio~ lo cual Je proporcionara ventajas competitivas 

y sentara las bases de un mayor crecimiento. 

La propuesta incluye aspectos que están iniciando e!1 giro,. como es el uso de los o·vo .. 

además de mejoras en el manejo de promociones, módulo de sub-arrendamiento, amortización 

de películas .. y manejo de repones que proporcionen información útil. 
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