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INTRODUCCIÓN 

La Sociedad ha crecido en gran magnitud, por ende, la información Qenerada 

es también mayor, es por eso que surge la necesidad de generar· sistemas 

automatizados que agilicen Jos procesos que se llevan a cabo en las organizaciones. 

Anteriormente, se consideraba que el control de la in!"orrTiación era utilizado 

solo en empresas con grandes manejos de información, pero a~,Ualmente nos h~mos 

percatado de que no es así, ya que el llevar un buen control' incluso eÍl -Una· empresa 
. ~ 

familiar le permite a la entidad ofrecer un mejor se.:Vi~ic:;· á1 cliente y a 'la 'vez 

increm.,,ntar- las utilidades, que a fin de cuentas. es el objetivo esencial de cualquier 

negocio lucrativo. 

La presente investigación está enfocada en el área de;-.d~sarrolÍo:-de_·si~t~maS 

de Información, para ello, Pretendemos analizar _una de las mu~ha_s e~p~esas 

familiares que existen para determinar si pueden beneficiarse con la implantáción de 

un sistema informático. pero no trataremos solo la imPlant.3ci~n. sino que 

analizaremos cada una de las etapas necesarias para llegar a esta conclusión. 

El problema a estudiar en el caso práctico se centra en una microempresa 

familiar con nombre '"Joyería Alejandrina.. y a _continuación se describen las 

anomalías detectadas. 

No se cuenta con un sistema que provea de información necesaria para una 

toma de decisiones adecuada. esto se agrava al pensar que la cotización del metal 

esta sujeta a la oferta y demanda y por lo tanto cada día está cambiando y sin contar 

con la información necesaria se pueden tener precios que no se encuentren 



actualizados. se considera importante además. mencionar la diversidad de productos 

en el inventario y la dificultad para distinguir uno de otro porque muchas veces puede 

un producto ser similar a otro a simple vista. pero tiene algunas características que lo 

hace diferente. 

Nuestro Objetivo General consiste en Desarrollar e implantar un sistema de 

información fundamentado en las distintas etapas del ciclo de vida de los sistemas. 

que permita lograr un programa capaz de satisfacer las necesidades de los 

diferentes usuarios en una microempresa enfocada al ramo joyero .. 

Para lograr lo anterior, planteamos objetivos específicos que mencionamos a 

continuación: 

1. Realizar un análisis óptimo de la empresa que nos permita conocer sus 

actividades y requerimientos para desarrollar un sistema de iriformación. 

2. Diseñar el sistema propuesto cumpliendo con _las especificaciones dadas 

durante la fase de análisis. 

3. Codificar en forma comprensible y estn..iCtUradB -el 
0SiSíem·á! Para=·--que- cuSlquier 

otro programador pueda entenderlo~ Si~: ~¡~·ida/~·¿· 'i~~p·0-~ti·~~_-.. documentación, e 

incluso si es necesario, pueda realizar rei·~--~~~·~~~ia ~~:·~~tb,.;~re. 
Implantar el sistema y d·ar_. la .S~fi6¡e-~·~~::;~·;.~6i~a~~~n para que los usuarios 

'' ... ,•!; -(· '·· ' .. 
4. 

finales acepten el sistema ~/"S~-~-~~ -~~fl~j~do e~ ~I aprovechamiento del mismo. 

La hipótesis ·propuesta plantea que las microempresas pertenecientes al ramo 

joyero. tienen una mayor capacidad de competencia si incluyen tecnología en sus 

TESTS CON 
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sistemas para obtener mayor productividad en la organización, reflejándose lo 

anterior en una buena toma de decisiones. 

En esta época de crisis económica. los recursos de las personas son 

destinados principalmente a cubrir necesidades básicas por los que dejan en 

segundo lugar algunos lujos como la Joyería. por to tanto es imprescindible para que 

este tipo de empresas logren seguir creciendo. además de otorgar el mejor servicio y 

además deben otorgar el mejor precio, y ello lo lograrán teniendo un buen sistema 

que controle los inventarios. cuentas por pagar y ·cobrar. ademá:; de punto de venta 

para otorgar un mejor servicio al cliente e incluso incluir más productos en ·el 

inventario. 

Al contar con un sistema de información que p~ov~a de in~ormación 

actualizada se pueden planear ofertas sobre determinado~ pro~~ctos y calcular los 

mejores precios tanto par~ la empresa como para el .'?_1.i~nte_~: ~: .. -_-_ -.-;:. .'-_ 

Con este sistem_a el control de inverita~Íos ~é-íá_,má~ --~fi~ie~te:Ya···que· por. ser 
.--~-

piezas pequeñas es difícil mantener un- buen ·co~~r?~: ·s-Oli~~/ést~~~>;¿~~?-;'.-=a~·i·c~~~.~ñdo 

la agilización de procesos y, la ~ptimizaci·Ó.n_"de'.·1~·s -~·¡~~~5~·-p~~~~{t~~i~it~r .. ~I ~~ñej~ de 

este tipo de organizaciones. 
". .- / 

Ya definido lo que buscamos· áicanZa·~ · a1 finaÜzar la ··p:resentá .. ·i~ves.tigi3ción 
- . --- ' ... · -_-···.-.. · .. ,· -,· 

tanto teórica como de c~mpo, e;.>ti~mp(j 'de ~e;;~~~nar ·,·as Preg~Íltas .. de inve~tigación 

que planteamos para el desarrollo E, implantación del Sistema de Información para la 

Joyería Alejandrina: 

1. ¿ Una microempresa del ramo joyero tiene mayor capacidad de competencia si 

incluye tecnología en su form~ontrol ? ----------¡ 
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2. ¿ La automatización de una forma de trabajo genera mayor productividad 

agilizando procesos y mejora la toma, de ~ecisio~es :? 

3. ¿ Al contar con un sistema .de i~f~rma!==ió~ que provea de información 

actualizada se pueden planea.r.ofertas-sobre d0terminados productos y calcular 

los mejores precios ? 

El método de estudio utilizado será _el, .deductivo. es decir. se analizará la 
.;. - :-,_·.·-:.-: ·.;_ - ·_. .: ./ ' ..... . .:: . . -~· 

organización y sus procedimientO~ :deSde. 10S· aspectos generales. para ·po"co a p·aco 
,._',_ -- ,• .... -· ' 

adentrarse a cada proceso y p~d:~r conb:~er. las nec~~ida-d~;·~~~~-¿¡·f¡·~;;;- d~ ~dS una 

de las áreas analizadas, para ello, s~ an~fizará el flujd de _10.i daió~ fri ;,,_;d;;i ·parte del 

sistema y de esta -forma de!sarr~l1á·~ \Jn-. ~i~t~~~ -'qú·e ·:,-~~-ú~f ~g~< ,·as~ ·n:a;;e~id.ádes para 
~-~ ' '. --- .. 

las que fue creado. '"-'--.-- - ·:{.tt ::.-:'::.:_,_-;): ·<" .·. -.-,-,. ·-. -=:· , ... __ _ 

En cuanto al paradigma ·.·de ~~-~~rr~I~~ a utilii.,;, ~~ciáim~~ que . debe ser 

hibrido. ya que el .dis~-ñc;:~>Já~¡·~~<~·~:: l~~~-~:-~~t~-~:~~Ú):~~·~~~~~·r~d(:_~~:-: :~~i~~·), ~es .-_de~ tipo 

relacional, pero y~- qJ~ -:;-:1~:~---~-~rr~~i~~ta :-~-~:Jt-i11~~:~·i·es.{·¿;:Í~'.~·¿~~ con··-su -generación 

automática de códi·~-~:>~~~~~·~~ ·~~,;-~~~~;;:~~-'~~~~~~-~ª·~. ~ ~~~j~~~··s~--::;; 

Ahora bien. d0S-pués ·de .mencionar qué vamos a realizar en el caso .práctico. 

es tiempo de d·~~~~~-.-~~~~ef"!lente ios plintos que estudiaremos en cada uno de los 

capítulos de esta tesis: 

TE~:2 co:T -- -, 
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Capitulo 1.- Este capitulo nos reQresa ·a las bases de fa informática. así como a las 

teorias de sistemas. para en base a ello. podamo_s. d0finir Y .. compre~der los sistemas 

de información. 

Capitulo 11.- Enfocándonos más a nuestro tema. dentro de este capitulo. 

¡-1n;::¡llzaremos brevemente el ciclo de vida que tiene ·cua·1quier sistema. para asi 

;·(1n1prender cómo deberemos desarrollar nuestro caso práctico. 

Capitulo 111.- Una de las etapas má3 importante para desarrollar un sistema es el 

.3n8lisis. donde ademas de allegarnos de información necesaria utilizamos distintas 

herramientas para de?smembrar la información ·y lograr que sea más entendible pára 

los orogramadores. así como definir el alcance que tendrá nuestro sistema. 

Capitulo IV.- Ya que conocemos la información. es tiempo de diseñar ra··forma más 

r1m1gable y eficaz en que el sistema interactuará con el usuario, refiriéndonos des.de 

el rnanejo óptimo de la base de datos. las entradas y salidas de información 

cornprensibles. 

Capitulo IV.- Dado que el caso práctico será llevado hasta la implantación. 

decidimos desarrollar este apartado donde ahondaremos en la programación del 

sistema. así como el aseguramiento de calidad que procuraremos para lograr un 

sistema de calidad; posteriormente, estudiaremos la puesta en marcha del sistema. 

10 



Capitulo VI.- Este capítulo no es otra cosa más que la introducción a nuestro caso 

práctico. en el presente capítulo. estableceremos la metodología a utilizar y sobre 

todo conoceremos la situación actual de la empresa, así como su forma de control. 

Capitulo VII.- Como punto final de este estudio presentamos este capitulo, en el cual 

llevamos a cabo toda nuestra propuesta de análisis, ·desarrollo e implantación del SIA 

<Sistema Integral Alejandrina). aquí. pondremos.en práctica lo estudiado en todos los 

rtntenores capitulas. 

Después de captar el sentido de nuestra te~is;· pasaremos al ¡.Himer capitulo 

donde recordaremos las concep~~~n_es bási,cas ·.en inforf!lá.tica y -de esta ·fc;)rma 

comprender desde un inicio lo que pretendemos realizar. 

11 



CAPÍTULO 1 

LA INFORMÁTICA Y SU REl.ACIÓ.N (;ON LOS SISTEMAS 

La Sociedad. como todos sa~e_r:no_S':~·s<~n ~is_te~a. C_~'ñr~~'!'-ªdo,_.por __ distintos 

qrupos o subsistemas para lograr un fin' ~-oiT;¿~-.--:'d~ eÍia·1:se:d~~-Jre~d~··-g,an_cantidad 

. !•: información. 
-~ .( __ .-. -~\ ·->::.·.:~( .. : 

La información 
.-,.·,:· . ;;; .. ·:. 

ha obtenido una importanCia cada vez mayor·a lo largo del 
.,, . ' "' 

~1en1po. es por eso que surge la Informática com~. un he~ram_i-~nia pá~a mejOrar_ la 

ton1a de decisiones en las empresas en base al estudió de dicha información. 

Por le tanto. es necesario como primer punto tener claramente compre-ndidos 

los conceptos que implica un sistema. la Informática, su evolución. así como sus 

f1eneralidades. las cuales se presentan a lo largo de este capitulo 

Como se ha comentado brevemente. la informática surge a partir de la 

necesidad de un mejor control de la información generada en la empresa. 

Pero para comprender esto. definamos primeramente el término info~8ción. 

Existen dos términos que aunque son muy distintos~ muchas veces se 

consideran similares: datos e información. 

Un dato es un hecho o elemento que no tiene relevancia en si, esto, puede 

depender de la persona que lo reciba, ya que para algunos son actos sin importancia 

12 
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hasta que se organiza. pero para otras personas puede ser significativo y en este 

caso se convierte en información. 

Ahora bien. Ja información surge del análisis de los datos siend~ el conjunto de 

cjatos ya procesados y previamente organizados que tienen como fin incrementar ur:i 

conocin1iento en especifico. además. permitiendo planear un suceso consecutivo y 

tornar decisiones sobre bases sólidas_ 

Se dice que el valor de la información se basa en algunos puntos esei:iciales y 

<Junque dichos elementos dependen del criterio del autor al que estamos estudiando. 

rnencionamos a continüac1ón algunas de las características más necesarias para que 

lu información nos sea útil: 

Accesible. es decir. la información debe estar disponible fácilmente. 

2. Precisa. indica que el contenido debe ser completo. sin fallas. de acuerdo a las 

necesidades de la persona y ser muy clara. 

3. Oportuna. esta característica implica que la información se ~ncuentre en donde 

y cuando se necesite. 

4 Flexible. no es un punto contrario a la precisión,-pero debe tener lafadiidad de 

adaptarse a las circunstancias. 

5. Imparcial, lo que significa que la información debe ser Íea.Íista y rlunca tender a 

un lugar en particular. es decir. sin importar e1 receptor de la !'r:ifor~a.ción deberá 

tenerse en cuenta el verdadero significado de Ja información :que está 

procesándose. 

6. Cuantificable, esto es. tener información relevante. sin caer en redundancia. 

(BURCH, 1983: 56-57) 

TESIS cor 13 
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Ya comprendidos los términos recién mencionados definamos ahora un 

termino que aunque muy moderno es ampliamente conocido desde hace ya muchos 

21{1.os: desde 1962 en Francia surge la palabra Informática en base a dos vocablos 

:1r11dos Información Automática. aunque debemos recordar que en Latinoamérica el 

i•?n111no se aceptó hasta 1968. 

Respecto a este tema existen varias definiciones: 

.. Disciplina que estudia lo racional y sistemático de la información por medios 

cwtomátícos-. ( CHIÁVENATO, 1997: 688 ) . 

.. Ciencia que estudia los sistemas inteligentes de información y que está 

enfocada al estudio de las necesidades de información. de los mecBnismos y 

s1ste111as requeridos para aplicarla. de la existencia de insumos y de la integración 

coherente de /os diversos elementos informáticos que se necesiten para comprender 

In s1tuacíón ... (MORA, 1985: 16 ). 

Observando las anteriores definiciones podemos conceptuar la Informática 

como la ciencia encargada del estudio de la información así como su mejor 

aplicación buscando siempre mejorar la toma de decisiones utilizando sistemas 

automatizados cuando así lo requieran las necesidades del Usuario u Organización, 

sin olvidar la relación existente entre sus componentes, como son hardware, 

software. información y los usuarios. 
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Recordemos que se considera una ciencia porque constituye un conjunto de 

conocimientos universalmente aceptados y estandarizados. 

1.2.1 Objetivos de la Informática 

Ya hemos mencionado repetidamente la importancia de la información dentro 

de la Informática. ahora bien. el objetivo primordial de la Informática es el generar un 

;::::¡n1biente propicio para adecuadas tomas de decisiones. 

Cabe decir. que el hecho de una buena toma de decisión no implica 

nPcesariamente un sistema automatizado. sino que aquí surge otro objetivo que es 

saber determinar si es o no necesario un sistema automatizado en base a las 

necesidades presentadas en el lugar. 

También se encarga de analizar la información presente para determinar 

nosibles problemas o áreas de oportunidad y conforme a lo anterior. solucionar e 

incluso mejorar los resultados anteriormente registrados. 

Por otra parte. la Informática debe procurar. la generación de información clara 

ya que por el hecho de ser una ciencia interdisciplinaria está en continuo contacto 

con otras áreas que no poseen conocimientos certeros acerca del manejo de la 

información. 

1.2.2 Componentes de la Informática 

De acuerdo a las necesidades de cada época de la historia han surgido 

sistemas que satisfacen las necesidades preponderantes en dicho momento. Pero a 
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pesar de ello y aunque las máquinas tengan distintos usos y tamaños. tienen cuatro 

elementos comunes en todos los casos que integran un sistema informático: 

Hardware: Esta palabra de origen inglés es reservada a la parte material. es 

decir. es la ··materia dura" que puede tocarse y que conforma los elementos 

fisicos para poder procesar la información deseada. Este. es difícilmente 

n1odificado. 

Algunos componentes del hardware son: Procesador. memoria. dispositivos de 

entrada y salida. así como de almacenamiento. entre otros que pertenecen a 

éllguno de los niencionados. 

~ Software: Etimológicamente esta palabra inglesa significa .. materia blanda .. y es 

referida· en el caso de program3s, datos o instrucciones que no pueden sér 

palpadas. pero son fundamentales para el procesamiento, es el encargado de 

indicar lo que deberá realizar el hardware. 

Este soporte lógico puede adaptarse según la tarea que deba realizar . 

. j Datos: Como se mencionó en el inciso 1.1, los datos no tienen'.s,ign!ficad~ alguno 
·- . ·-· - .. 

antes de su procesamiento, así que entran al sistema ·¡:nc:iJP~nCÚ~ñtemente e.n 

distintas formas para digitalizarlos y convertirlos en lenguaje entendible para la 

maquina (O y 1 ). generando una salida de información como tal. 

--l Personas o Usuarios: Este componente es el único que tiene la facilidad de 

pensar por sí mismo, además es el encargado de interactuar con los demás 

elementos para generar una salida de información, y recordemos que dicha 

salida es uno de los principales objetivos de la Informática. 
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1.2.3 Áreas de Aplicación de la Informática 

Como la misma definición lo dice. la Informática es una ciencia 

interdisciplinaria ya que la información es de uso universal y afecta a cualquier área 

de la Sociedad pasada. presente y futura. 

Analizando lo anterior observamos que en cualquier lugar que exista 

'nforn1nción puede aplicarse esta ciencia y algunos ejemplos son los siguientes: 

Medicina.- Dado el incremento de enfermedades y la necesidad de nuevas 

tecnologías. la Informática es -muy usada para facilitar procesos médicos. en 

ocasiones incluso sustituyendo a las personas para realizar estUdios o 

intervenciones quirúrgic8s. 

Diseño y Fabricación: En este aspecto. existen grandes._ ~~_r:-i_!i_~~d~s de 

elementos a considerar. ya que puedes diseñar desd~ .Jn?I C?t-~i_ca~-~~~; _un-·auto. 

un corazón, un avión. etc. Aquí es un área donde: la lnfor~áf;~~·:.~~ P~.r~itido un. 

incremento de productividad facilitando la tarea-def ho,mb~é:y_perMitie;;d.;-qLÍe la 

permiten una rápida comunicación y esto conlleva a que la- Informática facilite el 

control de toda esta información, además de que sin ella, los sistemas 

informáticos no serian factibles. 

Incluso el sector de comercio ha logrado visibles mejoras gracias al uso de 

sistemas informáticos. 
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Podemos seguir mencionando infinidad de aplicaciones como son en 

cJeportes. juegos. sistemas bancarios. etc. Y al final de todo. comprobaríamos que la 

información está en todas partes y así también la necesidad de controlarla. 

Actualmente. la ínformática se enfoca en gran parte a diseño de sistemas de 

bases de datos en Jos cuales se busca mejorar el proceso de la información y su 

rC?cuperación. reflejando esto en sístemas que mejoran la toma de decisiones 

lr)qrando un incremento en la productividad de trabajadores y Gerencia. 

1.3 Sistema 

En la actualidad y siempre todo se ha conformado por sistemas. subsistemas 

v suprasistemas (Sistema que incluye otros sistemas). es por ello que para nuestro 

é'tn.31isis debemos saber lo que implica un sistema y sus generali~ades para tener un 

fundamento ~e lo concerniente a sistemas de información que_-_se analizarán 

después. 

1.3.1. Concepción de sistema 

Sistema. es un conjunto de elementos unidos 'para· lograr:_ un cibj~~ivo c~mún. 
' ', .'-.> . .. ·:·--'. _.,:, ' 

esta integrado por subsistemas y puede también pertenecer_ a· siStSmas de ma:yor 

dimensión como son los suprasistemas. 

Los elementos del sistema tienen capacidad de actuación independiente o 

relacionada con los demás. pero al unirse. funcionan mejor que en forma 

1ndependíente. por lo menos para lograr un determinado objetivo 

Un sistema deberá tener las siguientes características: 



Objetivo: Un sistema debe tener un fin común que justifique la creación del 

mismo. 

Interdependencia: Al integrar un sistema. a cada subsistema le corresponde 

tener una relación con los demás. en consecuencia. habrá una _relación de 

afectación de unos a otros. eso implica el hecho de que los elementos deberán 

actuar en beneficio del objetivo común del sistema. 

1.3.2. Factores que interactúan en el sistema 

Como se ha dicho en anteriores puntos. un sistema es un einte 

interrelacionado. en el cual. cada C5=>mponente tiene una actividad e"specifi_ca pero 

13-ncaminados hacia el mismo fin. 
--. - . - . .-. - ~ 

A continuación mencionaremos los;-fa.~t.or:f§!S nfaceSarios pa_~a".q~e ~n·_sistema 
•. 

funcione: 

Entrada o insumos: Este apartado concenfr~ ~ íO-:;; 'dat~s .. ártiC-U1os 'e· inCluSive 

personas que están a punto de someterse::·a'-~n·.··p_r¡;~~~o"C~·~~~!--.ri~:~e 1.~-gr:~r un 

determinado objetivo. 

2. Operaciones: Indican en si. el proceso realizado y· que ·afectará.directamente a 

los insumos con el fin de generar ya sea un producto o s·ervic;:io. 

3. Salida o producto: Es nuestro resultado final; después de que los :insumos 

pasaron por una serie de operaciones tenemos en nuestras manos ya sea el 

producto tangible o en su caso un servicio para el cual se creó el sistema. 

4. Retroalimentación: Este punto sirve como parte de control de la salida 

generada, ya que aunque en un determinado momento el sistema cumplió con 

___________ ,_ 
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el objetivo establecido. debemos recordar que debido a que se tiene una intima 

relación con el medio que lo rodea.· si este último sufre algún cambio. entónces 

las necesidades u objetivos varían generando que la misma estructura pueda 

cambiar y por ello será necesario l:Jn análisis de las nuevas necesidades para 

actualizar el sistema. ( CHIAVENATO, 1993: 67) 

1.3.3 Clasificación 

Recapitulando, a lo largo de la vida de los sistemas. éstos han sido creados 

con una estructura particular dependiendo la función que deban realizar; es por eso 

que. existen sistema~ grandes y pequeños, comp~ejos o simples. etc. ~ntonces. 

existen muchas clasificaciones de los sistemas, pero en este espacio solo 

analizaremos detenidamente los que consideramos base para el estudio de nuestro 

tenia. 

De acuerdo a su relación cOn el medio ambiente externo se dividen en: 

a) Sistemas Abiertos: Son aquellos sistemas_ vi_v~s que permanecen en 

contacto continuo con su medio ambient~. tanto interno como externo. 

b) Sistemas Cerrados: Esta clase de sistemas ri() tienen relación con ambientes 

externos, solo en caso de que sea un intercambio muy limitado y previsible. 

Por su contenido pueden ser: 

a) Sistemas concretos: Estos son los sistemas físicos. es decir, son aquellos 

formados por partes físicas. en el caso de la máquina se refiere al hardware. 
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b) Sistemas abstractos: Son conocidos también como sistemas conceptuales. 

incluyen el conocimiento. comportamiento. etc. Visto desde el punto 

informático lo entendemos como el software del sistema. 

(CHIAVENAT0.1993: 67) 

No importando la clasificación a la que pertenezca un sistema. no olvidemos 

que sus componentes siempre persiguen un fin común. 

Un sistema tiene distintos objetivos, pero dados lo.s "CBm~bios en el mundo 

actual. los sistemas. han sido visualizados en el ámbito de i~for~ac!ón. esto significa 
. - . 

que. la información gira alrededor del mundo, aunque tiene.distirltos usos debe ser 

r>rocesada de forma que obedezca las ~ecesidades de:.!ª ·soci~cÍad: de aquí, surge 
- . . ; . 

un concepto muy importante dentro del área tnformii_tiCa:.SiStema.de_información. 

1.4.1. ¿ Qué es un Sistema de Información ? 

Es importante resaltar que un Sistema. de información está conformado. no 

solo por datos (incluyendo fuentes internas y externas), sino se complementa de 

procedimientos y personas para lograr objetivos preestablecidos. 

La tarea de estos sistemas de información tienen un proceso largo, ya que 

inician obteniendo datos. después los convierten, almacenan y son procesados para 

que al final podamos recuperar determinada información. 

~--~---
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Dentro de la Informática podemos confundir con este término de sistema de 

información el tener un sistema automatizado. pero es importante, r~cordar, como ya 

se mencionó. que en un sistema de información no es indispensable Ja 

.=iutomatrzación. la importancia, mejor dicho, reside en identificar el tipo de sistema 

necesario de acuerdo a los requisitos existentes. 

En incisos anteriores se mencionó la composición de un sistema; Dado que un 

s1sterna de informacrón es también una entidad. se mencionan los elementos básicos 

ele dichos sistemas: Usuarios Finales. Hardware, Software y por supuesto, los datos. 

' Ver Cap .. 1.2.3 ). 

1.4.2. Clasificación de los SiStemas de Información 

Existen distintas categorizaciones de los sistemas de-información. pero en 

rAalidad consideramos más sobresalientes las que a continuación sé mencionan: 

r1 l Sisterna de procesamiento de transacciones (TPS) -: Como su nombre lo dice, 

este tipo de sistema. se encarga de las operaciones de la_empresa, así bien. 

pueden ser un tanto monótonos, pero sin ellos es dificil interactuar con 

ambientes externos. además. debemos considerar el ahorro de tiempos muertos 

que le generan a los trabajadores de la organización. 

h l Sistema de automatización de oficina (OAS) y sisternas de manejo de 

conocirniento (KWS) : Estos tipos de sistemas. surgen para conocer el proceso 

realizado en la empresa. 

El sistema de automatización (OAS} está diseñado para el proceso de información 

previamente generada. con el fin de com render!§._y_~oder establecer puntos 
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importantes para la empresa. algunos ejemplos son .el procesamiento de 

palabras y las hojas de cálculo. 

El sistema de manejo de conocimiento (KWS) contribuye a generar nueva 

información que de alguna manera contribuya al desarrollo de la empresa o 

inclusive de la Sociedad. 

:: ) Sisten1as de lnforrnación Gerencial (MIS) : Estos sistemas son para niveles 

Directivos. facilitándoles la toma de decisiones. además, integra la información 

generada por el sistema de transacciones para analizarla y estudiar las posibles 

causas y consecuencias de dicha información en la organización. 

c11 Sisterna de Apoyo a decisiones (DSS) : Al igual que el de Información 

gerencial. este sistema utiliza la base de datqs de Ja organización. pero no hace 

tanto análisis. sino simplemente se enfoca a puntos clave para tomar 

decisiones. 

el Sís ternas E:xpertos e Inteligencia Artificial. (Al): Con el gran avance te:cno_lógico 

en tiempos más recientes ha surQi~·¡; ·~!)n.:1~-~··d~'~s~stema~~e~p~~~-~~-~ó'~.D.-.~~les~ 
es decir, sistemas que mediantE(·~~:,cb·~~~~~~Jci-~.~,O;;.preyiS~~~i~~d·~ri:n~d~-·pOr los 

Usuarios (base de conocimient~).: Ía-:inl~ri~-~:-·d·~--\j~-¿~~i~·~ ·.y·una·<máquina_ de 

inferencia mediante la cual hacen) e~~~~:~~~-~; \re~~r/:~~·.:~~,~~b·id~~·;.,~~.··-'~e-¿idir 
considerando las distintas posibilidad:;;·. Y ·pdr· su parte. 1~'.-1nt~ligencia artificial 

es el punto al que se desea llegar con '~~t~s sistemas. dcmde y.;.' n~ sea 

necesaria tanta información del usuaric; sino que· la máquina pueda ~razona~" 

independientemente. 

TESIS CON 
FAL~~:::. Dli: 01'..LSN 

23 



fl Sistemas de apoyo a decisiones de grupo (DGS) : Este sistema integra distintos 

usuarios tal vez con diferentes necesidades. pero del mismo grupo para que 

comprendan la importancia de las decisiones aceptadas por todos, así como la 

necesidad del intercambio de información generada. 

~1) Sisten1as de apoyo a Directivos (ESS) : Estos sistemas estructuran la 

lnforrnación para que los Directivos se enfoquen a la solución de problemas 

estratégicos y no se pierdan dentro de toda la infonnación y eso lo logran 

111ediante la presentación de información organizada en gráficos l:I otras 

aplicaciones. 

( KENDALL,1998: 2 - 5 ). 

1.4.3. Finalidades de los Sistemas de Información 

El objetivo esencial gel sistema de Información es la producción de la 

:11forn1ación para el Usuario. 

Algunas de las finalidades de las: sistemas.de lnf9rrTI8ción son_l_Tiejo~a_r la toma 
- , - e;-.'.- •.. o-:· .·-'-_<-··"·.-.. - - .' < . ---:-::. '•' 

de decisiones. así mismo. hacer un frato correCto::de la· informacióÍl tanto para 

conocer detalles del flujo de infor~~~i,ón. d~ra...;t~' ~u procesamiento y mejorar la 

cornunicación. 

Es importante tener en cua'iitá.·~ue·:~ .. u-:-:-sistema inf~rmático nos servirá como 

puente entre Niveles Administrativos y operativos, de ahi la importancia de que se 

cornprendan unos a otros para C¡ue puedan otorgar la importancia que merecen los 

srstemas. 
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Además. estos sistemas deben ser amigables para que los Usuarios aunque 

tengan miedo al cambio. acepten el riesgo. 

En el transcurso del presente capitulo hemos abordado algun~os temas que por 

sencillos que parezcan. representan la base de nuestra investigación. ahora 

pocfen1os considerar una base sólida en estos conceptos Qu~ en los capitulas 

:loSleriores serán utilizados. 

Pudimos percatarnos de la importancia de.la información." ·así como:de los 

~1stemas y como se ha mencionado. dado 01 aVan_ce. de·- '1a·· s~:Ciedad. ,es:.·~.hoia 

necesario el control de dicha información. para -lo cua~ surge~;·.,·¡¡;·i,:~f~t~~~s.---éú~ 
información. Solo debemos recordar que un sisteina sieniPrá esto;l. ,i_nt'e'r8Ct_'-:!8~d~ con · 

ntros. asi que simplemente tratemos de mejorarlos día a día ya que la i~~orrr:-ación es 

l;i base de las organizaciones e incluso de la Sociedad. 

Después de comprender los sisterTias. en el siguiente capítul~ aÍlalizaremos 

su periodo de vida para conocer cada una de sus etapas y comprender '!'ejor aún la 

1rnportancia que tiene cada uno de los sistemas en la Sociedad. 
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CAPÍTULO 11 

PERiODO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SISTEMAS 

En el capitulo anterior, abordamos los conCeptos: básicos referentes a 

~•stemas de información. por lo tanto. tenemos los pilares para estúdiar el ciclo de 

v1d.í"l que tiene el desarrollo de los sistemas. 

El gran desarrollo de la Sociedad y por consecuencia de ias organizaciones. 

h;:t dado lugar a analizar que todo tiene un ciclo de desarrollo!- .así· mismo, los 

s1sten1as_ 

Como ·se analizará con más detalle e.n los subsecUe..--.ies-. capiÍulóS.-·e"I peri~do 

de desarrollo de sistemas se encuentra dividido principalf!1e~te en dos partes: 

1. El Análisis de sistemas. en el cual. se obtiene y analiza la información así como 

la problematica actual y las posibles áreas de opórtunidad; con el fin de definir 

el alcance del sistema a realizar. 

2. El Diseño de sistemas. que consiste en desarrollar el sistema que cumpla con 

las especificaciones encontradas en el análisis. así como su mantenimiento e 

implantación. 

Puesto que las etapas de este periodo de vida cambian de acuerdo al Autor 

que se consulte. hemos elegido basarriOs, para este tema en los autores Kenneth E. 

Kendall y Julie E. Kendall ya que las siete etapas que ellos explican, comprenden 

paso a paso el desarrollo del sistema. 

Los tres primeros incisos pertenecen al análisis de sistemas. 
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2._1_!~t~_Q.!ificar problemas. oportunidades y objetivos 

Esta primera etapa es determinante para todo el ciclo de vida. ya que debe 

destinarse el tiempo necesario para comprender las actividades de la empresa y lo 

que trata de alcanzar. en este caso el Analista deberá interactuar con los Directivos y 

Usuarios para determinar si es redituable o no la implar:itación_ de ~~ sistema de 

!:-,fnrrnación automatizado. 

La principal actividad que el Analista realizará en esta e.ta~a .. ~~}a ~~servación 
,-·on el fin de determinar los siguientes aspectos: 

<'l) Encontrar problemas en el funcionamiento actual, podrá'. h'acer10···a1 in~o.lucrarse 

hl 

r.) 

ce" 

con la forma actual de trabajo y a la vez con los coni~~ta_·;~¡;'~ q:~~···;;.l'...r.Ja-rl·:·de las 

personas familiarizadas con el trabajo. 

Determinar areas de oportunidad, con la intención de.-~~~-~bl~6~~-:·'..mét6dos ~ún 
. : ~-;:>~ 

no descubiertos por la competencia y con esto. genera·r<V~J.:¡i~j~S~-~-~-ml?e~ftiVas 

para la organización. Además de descubrir las si'tuacfb~~~ ~que p~eden ser 

mejoradas con el uso del sistema. --·- _____ ;:-_<_,·: .. 
,-• ·': -/· 

Identificar objetivos. es muy importante porque al conocer las' metas de la 

organización. entonces podremos direccionar el objetivo 'del· sistema para que 

ayude a los fines de la entidad. 

Después de que el Analista estudió los puntos anteriores, para terminar esta 

fase se realiza un análisis de factibilidad donde se plasmarán los puntos a favor con 

que contamos para ver si realmente convienes desarrollar el sistema y si se tienen 

los medios necesarios para hacerlo. Esto. se determinará analizando los tipos de 

:n 
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factibilidad con que contamos (Técnica. operacional. económica y legal). los cuáles 

ge explicarán con mayor profundidad en el tercer capitulo de esta tesis. 

El análisis de factibilidad en sus cuatro categorías son la salida de la primera 

t-!tapa del análisis y mediante éste. podremos decidir si nos conviene realizar el 

:-:;1stema o si termina aquí el ciclo. esto último sucederá en caso de que veamos que 

""º'º es necesario modificar manualmente la forma actual de trabajo. 

2. 2 De ter~ i~a_r __ re.querirn i_~~ ~o_s_ d~_ i_Q_fq_r:.r:n_a!;_iº-r:-e 

La persona más indicada para realizar esta fase es un Analista de 

lnforniación. el cual. deberá tener una relación estrecha con los Trabaja~~res para 

que ellos le proporcionen una perspectiva dei modelo de trabajo actual, con el fin de 

<:onecer la información que necesita cada uno. 

El Analista utilizará varias herramientas como son el mues.t~e~~ entrevistas. 

cuestionarios y ante todo. la interacción con el Usuario para:~_conoée~ ·su 

cornportamiento y actitud. 

Una herramienta muy popular es Ja entrevista ya que es ·neceSá-~i~~CO~~cer el 

punto de vista de los futuros Usuarios. 

En el caso de que se trate de empresas de graff dimensión·.es· utilizado el 

muestreo estadístico. mismo_ que. sÉ!leccionará a una· pequefta ~~blaciÓn-_de:.-cada 

area para que objetivamente muestre su problemática actual y sus iniáreses-~ para un 

nuevo sistema. 

Esta etapa está enfocada al aspecto funcional de la empresa, en ella, es 

menor la comunicación necesaria con los Directivos ya que nos interesa conocer 
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sobre las operaciones de la organización mediante aspectos como: quién (Personas 

involucradas en el funcionamiento actual), dónde (Ambiente de trabajo), cuándo, y 

con10 (Forma actual de trabajo). 

Es muy importante que el Analista identifique las mejoras que pueden 

realizarse para asi determinar si conviene o no modificar el actual método de trabajo. 

y· í!n caso de que convenga. se obtengan nociones de lo que el Usuario busca en el 

~.1sternél para que lo acepte al final del desarrollo. 

Tan1bién es conveniente iniciar los prototipos que muestren el posible 

runc:1onamiento del nuevo sistema y la interfaz para que desde el principio se perciba 

!<' aceptación que el sistema tendrá por parte del Usuario. 

Al terminar esta etapa, al Analista· ya deberá haber co.mprendido totalmente el 

tunc1onamiento actual, las posibles propuestas para el nuevo sistema y el objetivo al 

r-;ut:! debe encaminar el sistema. 

2.3 Ana!iz~r n~~-~_s_i"ºª~es del sistema 

Una vez que conocimos cuál es la información utilizada actualmente y qué 

buscan los usuarios en un sistema de información. es tiempo de conocer el proceso 

Oe la información del sistema. para lo cual nos auxiliaremos de vañas herramientas 

esoeciales. entre las que están los diagramas de flujo. los cuales permitirán estar al 

tanto del proceso de las funciones llevadas a cabo en la organización. incluyendo su 

entrada. proceso y la salida que ofrecerán. 

Existe también, el diccionario de datos, lenguaje estructurado, tablas y árboles 

de decisión, todos ellos con el fin de agrupar la información para analizarla 
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objetivamente y a su vez. permitir que el Analista de acuerdo a su criterio. plasme 

desde este momento sus propuestas. 

Es trascendental considerar las diferentes decisiones que,-se tomarán. para 

considerarlas desde el momento de organizar la información en diagram~s. sin 

olvidarnos de las decisiones que pudiesen parecer sin mucha imp~rtanci~. conoc_idas 

con10 decisiones semiestructuradas. 
. . 

Antes de terminar este análisis. deberá el An81ista·reaíizalun-análisis costo-

t1t:"nef1cio de las distintas opciones. de esta forma. IO'S Directivos decidirá!1 c'Uál es la 

opción nléls viable. 

Las herramientas y técnicas mencionadas, son de vital interés pero. POr la 

amplitud de este tema. lo retomaremos en e_I sig~ierlte capit.ulo para ·en-tender .su 

m1portancia dentro del desarrollo de un buen sistema. 

Esta fase consiste en usar la información_recav~da en las··etap_as anteriores. 

para que con dicha información diseñe sUS pro~ésoS~ u~ilizando- distiÍ'ltas t~Cnicas. 

Los principales elementos a diseñar son los siguientes: 

al Diseño de entradas trascendentes al sistema_. ·las· cuales in;,luyen la captura de 

datos. ademas del buen diseño de la interfaz. 

Algo muy importante que pertenece ·a"r disE."ño físico es el buen diseño de 

interfaz. ya que si esto no sucede. es factible que los usuarios rechacen el 

sistema porque no se identifiquen con él. en cambio una eficiente forma en 

pantalla muchas veces garantiza una óptima aceptación por parte del usuario. 
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b 1 Diseño de archivo, consistente en organizar la estructura que se busca en la 

base de datos donde almacenaremos toda la información de nuestro sistema, lo 

anterior deberá realizarse con extremo cuidado porque dicha información nos 

permitirá una buena toma de decisiones. la cual es el fin principal del sistema de 

información. 

e 1 Diseño de salidas. busca generar la salidas de información ya sean en pantalla 

o impresas. que puedan satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios. 

(J 1 Diseño de control de sistema, esto implica. un aseguramiento constante de los 

procedimientos realizados. respaldando la información realizada durante esta 

etapa. incluyendo los distintos diagramas, y el correspondiente código ya 

realizado. 

Podemos ver que en la fase que acabamos de describir, es esencial la óptima 

con1unicación entre analista. programador y usuarios, ya que todos otorgando sus 

L"~untos de vista podrán aportar un diseño próspero como base de nuestro desarrollo 

del sistema; En el capitulo IV se ahondará en esta fase de diseño del sistema de 

información propuesto. 

2.S __ Oe_s_a_r_rollo v documentación del programa 

Durante esta etapa, el trabajo se concentra más en el programador, ya que 

será él quien desarrolle el código del programa considerando siempre los puntos 

esenciales de la lngenieria de software, recordemos que siempre buscamos la 

optimización y pruebas para obtener un buen sistema. 
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Pero para que el Desarrollador pueda programar eficientemente, necesitará la 

ayuda del Analista quien sera el encargado de hacer comprender al Desarrollador lo 

qua desea alcanzarse y esto lo hará mediante técnicas como son diagramas 

estructurados. de flujo, Nassi-Schneiderman. métodos HIPO. español estructurado, 

entre otros. Ya que no es indispensable utilizar todas las técnicas. tendremos la 

r1portunidad de elegir las que consideremos más fáciles de aplicar y comprender. 

Durante este tiempo. el Analista deberá interactuar con Jos Usuarios para que 

;111.:ntras el Analista realice la documentación del sistema. los usuarios tengan la 

ooortunidad de opinar acerca de si los documentos explican claramente los.procesos 

del sistema. así como las soluciones en caso de problemas con el mismo. 

Las pruebas son muy importantes durante todo el desarrollo del sistema, ya 

c:¡ue con ellas. evitaremos que el usuario se enfade probando un siste_r:na _.que no 

s.-:1t1sface sus requerimientos o encontrando errores. es-por e'so que esta tarea es 
: ' -.- __ .-· .. : . -- -.: ~ - ' .. 

para el Desarrollador. estas pruebas se hacen en foi-r;.a. pa-ra1eiB."'a!, de'sarfollo, así. 

en el momento que encontremos un error podremos· reme.diario~» . .,- -
o ,. : : 

Otro método de prueba es realizado por el _analista que, utilizando información 
, -: , 

trctrcia puede detectar errores que se le p.;,sa~on _.;,'¡ programador o en' su caso si faltó 

;:ilgún elemento de corregir. 

Muchos gastos de desarrollo se deben al mantenimiento del sistema, es por 

eso que las pruebas tienen como fin aminorarlo, para que el mantenimiento que 

......---------
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también comienza a realizarse en esta etapa pueda tener un bajo costo y sea en su 

rnin1ma expresión. 

El mantenimiento es muy importante porque permite correg~r _los errores del 

programa o en su caso. mejorar sus capacidades. es por esto que el ·sistema debe 

n1ñntenerse actualizado el sistema y considerar que el ciclo de vida es cíclico. 

Ya terminado el sistema, procederemos a la implantación. la cual se conforma 

por la capacitación a los usuarios para que·conviertan po~o a poco su forma de 

tr;:1bajo al nuevo sistema. 

En caso de que exista un sistenia. anter!or ·en_.us~. el.cambio debe.rá realizarse 

poco a poco para que los usuarios realmente se convenzan de que vale la pena el 

•::an1bio. 
. . . 

La conversión al nue~o· siste-~adncl-~-~~á la- ~ig~ción_ dé .. la información del 

rinterior al nuevo sistem-a;;· S:·d~m;á:s~ -~~~ .. --~ri~i~'J~·b;·~~- __ del .nuevo sister:na ·y-_ su- debida 

'''-e--. 
puesta en marcha. 

Ya implantado el sistema~:tendre~«:>s.la ta.rea:de.-évaluar su funClon8miento • 
• -:- - o _·:-._.-_' '----o·:;·_,. · .. ·_ -· _, 

aunque esta etapa final se ha venidci-haciendo· en cada una de las distintas fases. 

cuando ya esté en funcionamiento - el ~-~~~~~~-~:~-: RP.drS_O-:os ~ei~rmi~a~·: errares Y 
: - . ' . 

oosibles cambios, pero esto no deberá ocUpar m.:.ctio de nuestro· tie-.:npo ya que 

previamente se realizaron las pruebas . correspondientes, pero en caso de haber 

problemas. se procederá a la reingeniería de software que es hacer cíclicamente el 
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proceso hasta lograr que el sistema cumpla con los objetivos establecidos durante la 

primera etapa del desarrollo de los sistemas. 

Como observamos en este capítulo. el desarrollo de un sistema de 

;ritorn1ación acumula varias etapas. en las que se desglosan los elementos a 

r:ons1derar y con ellos. se parte para lograr un sistema que satisfaga las necesidades 

del usuario. aunque no debemos olvidar que después de finalizado el sistema es 

fr~cuente que los usuarios soliciten características adicionales o las necesidades 

can1bien. es por ello que deberemos tener presente que el periodo de vida es cíclico 

y constantemente necesitará cambio, por lo que recurriremos a la reingenieria del 

c;1stema. 

Ya que el contenido de la fase de análisis es muy amplio y dado que es la 

base para el desarrollo del sistema. en el siguiente capitulo estudiaremos 

rJetenid.amente esta fase. 
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CAPÍTULO 111 

ANÁLISIS DE SISTEMAS 

Las tres primeras etapas correspondientes al ciclo de vida de los sistemas que 

•nt"?ncionamos en el capitulo anterior serán tratadas con mayor profundidad en este 

c¡1pitulo. las cuáles consisten en el análisis de la información obtenida dentro de :a 

or9an1zación. que nos servirá como base para realizar el diseño de un sistema capaz 

de satisfacer las necesidades del usuario, eso solo en el caso de que determinemos 

c-onveniente el desarrollo de un nuevo sistema de información. 

3.1 ObteQ~tó-1J_de_f_Df.__o_r_:_~_ació11 

Para iniciar la fase de análisis. debemos primero allegarnos de la información 

necesaria para detectar qué se busca con el sistemá, cuál es la problemática actual. 

ndemás necesitamos saber cuáles son las aptitudes y la capacitación de- los 

t~111pleados. entre otros elementos. 

Para conseguir lo anterior, podemos utilizar distintos tipos de herramientas, 

entre ellas, pueden mencionarse las encuestas y/o entrevistas dependiendo de la 

información que desee obtenerse. 

El método utilizado dependerá en gran parte del tamaño de la empresa en que 

Se desea implantar el sistema. ya que al momento de analizar la información 

resultante intervendrá el factor tiempo. En este caso. analizaremos la entrevista, por 

lo que a continuación profundizamos en el tema. 
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3.1.1 Entrevista 

La entrevista nos proporcionará la información base para establecer los limites 

ele nuestro sistema y además percibir cuál es la posición de los trabajadores. 

Para obtener los resultados deseados en una entrevista. deberemos planearla 

efectivamente. dentro de este punto. el primer elemento a considerar es el 

c:anocimiento que tenemos del tema. ya que dicho conocimiento permitirá que las 

;h::rson~s se percaten de que el entrevistado conoce el área a la cual se refiere: 

Antes de entrevistar. el Analista deberá tener claro lo que desea obtener de la 

.~ntrev1sta y podrá definir quiénes son las personas que debe entrevistar. El siguiente 

pélso dependerá del tipo de preguntas que seleccionemos realizar y la estructura de 

:,; üntrevista a seguir. 

Preguntas abiertas: 

Estas preguntas son benéficas ya que generan un ambiente de mayor 

.-:onf1anza desarrollando la entrevista como una plática. a9emás de conocerse 
r . ' 

•n;iyores detalles. pero también. puede afectar el rumbo de I~ entr~~vista. extenderse 

demasiado. y el mayor riesgo que se corre al utilizar e~~e-tipo de pregu.ntas dentro de 

una entrevista es que el entrevistado puede creer que· nO se preparó con anticipaci~n 
. . . . 

la entrevista y eso sin considerar el problema que surge· al momento qÚe, desea 

::unntificarse la información. ya que deberán unificarse criterios para considerar la 

respuesta. 
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2 Preguntas cerradas: 

La ventaja de utilizar estas preguntas es que se ahorra tiempo. además, es 

té-lcil cuantificar las respuestas y el entrevistado no se pierde en detalles que no son 

significativos para el desarrollo del sistema. 

El problema surge ya que no se genera la confianza suficiente. así que suele 

•1;::isar que el entrevistado se enfada y pierde el interés en Ja entrevista ya que no 

pue<1e opinar abiertamente . 

. ~ Averiguación: 

Esta pregunta permitirá averiguar más detalles acerca de una pregunta antes 

!"eé'\lrzada. la a~eriguación podrá haCerse como CuestioiiamientO ·abi~rto q ce.rrad9. Se 

considera conveniente ya que da la pauta a un conocimiento profundo de una 

cuestión. pero sin perderse en todo un tema . 

..: Conducentes y dobles: 

Una entrevista suele ser. afectada ·al realizar cualquiera de estos . tipos de 

preguntas, por un lado, el entrevistado puede sentirse que se le trata de acorralar 

para que de una respuesta que el entrevistador desee, por otro lado, es frecuente 

que confundan las respuestas cuando se le realizan preguntas dobles. 

Será decisión del Analista el tipo de preguntas a utilizar, pero recordemos que 

dehemos evitar el uso de aquellas preguntas que tratan de inducir a una respuesta 

determinada o a preguntas dobles ya que evitarán que obtengamos resultados 

totalmente confiables. 
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~a estructura de la entrevista puede ser: 

Pirárnide: 

En este tipo de estructura. el Analista comenzará con cuestionamientos 

cerrados y posteriormente inducirá al entrevistado para que. se exprese .media.nte 

preguntas abiertas. esto es usado comúnmente cuando percibimos que el 

0;-:ntrcv1stado está un poco nervioso. o simplemente muestra un pOco.de'.r.esistencia 
.' ··.>', 

para profundizar el tema. así. lograremos que poco a poco ronlp8 el hielo y dentro de 

la plftt1ca nos permita conocer la información que requerimos. 

:? En1budo: 

Cuando nos percatamos de que el entrevistado iiene interés en. hablar del 

tema. utilizaremos esta estructura deductiva, la cual permite que el entrevistado se 

exprese. pero al final. ya para cerrar la entrevista haremos preguntas concretas. 

Esta estructura nos ahorrará tiempo ya que como el eiitrevistado hablará 

libremente. puede obtenerse la información relevante en pocas preguntas. 

_., Rombo: 

Esta. resulta de la combinación de las anteriores. es buena porque permite 

que el entrevistado se exprese. pero a la vez inicia con preguntas cerradas que le 

permiten tomar confianza y termina con cuestionamientos cerrados para fortalecer la 

información más relevante. La desventaja observada es que necesita mucho tiempo 

para llevarse a cabo. ( KENDALL. 1997 : 115 - 118 } 
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3._~ ___ f._;~ctibilidad del sistema 

Después de obtener la información necesaria. ahora ya sabemos en dónde 

nos encontramos. y llegamos a una de las fases criticas del análisis, donde se 

determinará si es conveniente la realización del sistema de información. 

Dentro del análisis de factibilidad. existen distintos criterios para.determinar los 

rucursos con que contamos: 

Fact1biliclad Técnica: 

Es la posibilidad de contar con la tecnología· sufici~nte Pa~a· satisfacer las 

necesidades del sistema y que ésta realmente beneficie la Organización. 

2. Factibilidad Económica: 

Sobresale cuando se cuenta con la factibilidad técnica. pero. debe analizarse 

si se cuenta con los medios monetarios para adquirir dicha tecnología en caso de ser 

necesaria: no es solo eso. deberemos incluir los costos que habrán de generarse 

r!urante el ciclo de desarrollo. el software a usar. etc. Comprometiéndose el 

nropietario a cubrir todos ellos. 

3. Factibilidad Operacional: 

Consiste en la aceptación del sistema por el recurso humano. que como ya 

hemos mencionado es parte esencial del sistema ya que si los trabajadores no se 

consideran parte del sistema es posible que lo rechacen y que todo el esfuerzo sea 

frustrado, por lo tanto es necesario que el Analista convenza al trabajador de los 

beneficios que le traerá. el sistema. 

~-----
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.J Factibilidad legal: 

Esta factibilidad consiste en tener las licencias del programa o programas que 

v;:¡n a utilizarse durante el desarrollo. esto puede ser cubierto por la empresa o por el 

desarrollador. dependiendo Ja forma en que negocien. 

Debemos destacar, que este tipo de factibilidad no es reconocida aún por 

-. H los los desarrolladores_ 

Después de realizar los análisis correspondientes de fac~ibili<;fad. ·no· debe 

<:onsiderarse una pérdida de tiempo. sino debe verse cam·a cJa·.:herramient8 que 
- - -.-

pern1itirá que los Directivos de la empresa tomen decisiones· __ cru~ialeS para el 
_,' '<. 

r~Asarrollc del sistema de información. es por ~so. que e~ -~~-~·-~a~~ht~ e:t A~alista. 
,-jebera estar listo para asesorar a las personas ofreciendo distintas ~-~ternativas. 

Después de que aceptaron el proyecto propuesto; .el Analista deberá conocer 
- . - .' . ·.. . . ~ -. ~ 

nrofundamente 1a información manejada en 1a orgarl_izac_i~ñ. -~si -como e-1 ·senti.do en el 

que se mueve dicha información. 

Para esto, existen distintas técnicas ·cuyo objetivo es lograr que· el Analista 

comprenda plenamente lo que se hace en la empresa. específicamente en el área 

que se desea controlar o incluso automatizar, para que a su vez, él tenga la 

'Capacidad de transmitir ese conocimiento al Programador. 

Entre las herramientas destacan diagramas de flujo de datos, entidad-relación, 

rJ1ccionario de datos, entre otros. 
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3.3.1 Flujo de datos 

Después de determinar mediante algunas técnicas de recop_ilación de 

1nforn1ación cómo son las entrevistas, las observaciones e incluso la documentación 

y cuál es la información utilizada en la empresa. analizaremos el flujo que recorre 

dicha información dentro de la entidad, para asi comprender los datos,Que·.!e'si'rven 

:f0 entradas. los procesos que son realizados y por último. las sá-lidas p~".'ducidas 

·!·-!Spués de pasar por un proceso. 

Lo anterior. nos permite comprender qué movimientos Se. realizan en el 

proceso de· la información, y ya que lo comprendamos1 los· plaSn:1aremos en un 

cl1agrama de flujo de datos para que tanto el experto Analista, e.I . Desarrollador y 

aden1ás Jos usuarios comprendan el flujo de cada proceso en la organizació_~.--_ 

El beneficio de estos diagramas es que podemos desmembrar la información 

en subconjuntos de datos para que sean más sencillos de ~emprender y 8si P~der 

.-~nalizarse el flujo de cada subsistema de informació~. así como. s,~s ~.e!acior:-es con 

otros subsistemas que se encuentran en la misma empresa. :facilitar::i,~o la 

:irogramación. 

Durante el desarrollo. el Analista deberá comprender el flujo de la información 

y esta tarea se le facilitara si decide utilizar los diagramas de. flujo de datos, los 

cuales muestran en forma sencilla el sentido de los datos y su relación con los 

de mas integrantes de la organiZ:ación. peÍo. cabe destacar que los símbolos que se 

presentarán a continuación si~~n solo para crear los diagramas de flujos lógicos, es 

decir. nos enfocaremos a la información y no a los procesos fisicos que se siguen 

para lograr un objetivo determinado. 
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La simbología utilizada por el Analista se explica brevemente a continuación : 

SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

Cada una tiene un nombre para 

distinguirse y representa una actividad 

Entidad externa (empresa, persona, máquina u 

otros lugares). que puede generar o utilizar 

información del sistema. 

Flujo de datos dato de que se trata; Muestra el sentido 

Proceso o 
Almacén de Datos 

(YOURDON, 1993: 159,177) 

hacia dónde se dirigen los datos. 
1 
j Es el lugar de transición de los datos, por 

ello. cuando entra el flujo tiene un nombre 

distinto que cuando sale de este proceso. 

La información procesada deberá ! 

1 
guardarse en estos almacenes~ ¡ 

1 

dependiendo de la información que sea 1 
1 

pertenecerá a distintos almacenes, los 1 
¡ 

cuáles se diferencian por nombres que se j 

les asignan. No necesita especificar el 1 

medio físico de almacenamiento 
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En los diagramas de flujo de datos. ·se generan distintos niveles para 

desmembrar completamente la información. haciéndolo de Jo general a lo específico. 

Mencionamos estos niveles en los siguientes puntos: 

:11 Diagrama de contexto 

Es el nivel más general. donde buscamos mostrar las relaciones que tiene el 

sistema con las entidades que tendrán contacto con él. mediante lo.s flujos de datos 

n1rls generalizados que entran y salen del sistema. 

En este punto aún no se considera almacenamiento de información ni 

procesos especificas. este nivel es solo para darse la idea de las relaciones que 

tendrá el sistema de información con las distintas entidades que·interactú~n con ~l. 

Los flujos de información designados en este deberán aparecer en todos los 

diagramas siguientes. 

,,, Diagrama de nivel O 

Ya que establecimos las relaciones del sistema p~opuesto c;,n las: entidades, 

es tiempo de analizar procesos más detalladamente. en este niVel se pe'.rmitirá 

desmembrar hasta nueve de los procesos realizados por el sistema. En este punto 

ya se considera el almacenamiento de información. así como nuevos flujos de 

información que operan en forma más particular dentro de los subprocesos de cada 

proceso. además muestra también las entidades externas. 

Cada proceso se numera subsecuentemente a partir de la esquina derecha 

superior hacia el lado contrario. 
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Dentro de este nivel ya somos capacés de analizar los principales procesos 

realizados por el sistema y la información generada en torno a cada proceso. 

e J Diagramas h(jos 

El número de estos diagramas dependerá de la complejidad del proceso del 

que se desprenden y que se Je conoce como diagrama padre. 

El número asignado estará formado por el número del diagrama padre y se 

c-ts19nara un número decimal consecutivo a cada subproceso de este diagrama. 

La característica esencial de este diagrama es que deberá contener c~da uno 

de los flujos que posee el padre (se les llama flujo de interfaz), los cuáles se 

rt-~presentan -con flechas hacia el hijo provenientes de un lugar e~- blÁncO. -A.demás·. 

~n estos niveles ya no se muestran las entidades externas. 

El almacenamiento de datos. no necesariamente será e,n, los ~ .. ~aCeries que 

usa el padre. sino que pueden crearse nuevos almacenes -~d_e .áCue~do a las 

necesidades. 

3.3.2 Modelo Entidad-Relación (E-R) 

El diagrama de Entidad-Relación es utilizado para definirle claramente al 

programador lo que realizará dentro del sistema, asi, la finalidad principal es que 

antes de la codificación, el programador comprenda completamente las relaciones 

internas que existen en el sistema, las entidades que se verán afectadas en él y el 

tipo de relación que llevan entre si cada una de las entidades. 
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Para hacer dicho diagrama existen tres figuras principales que son: 

El Rectángulo que nos indica una entidad, entendiendo que una entidad puede 

ser una persona. un lugar. un evento o cualquier otra cosa. 

El Rombo. indicándonos que existe una relación entre 2 entidades. 

El tipo de relación existente entre las entidades; En este inciso. podemos 

nombrar los cuatro principales tipos de relaciones existentes: 

a) Relación 1 a 1 ( 1: 1 ) 

b) Relación Muchos a 1 ( M:1 

c) Relación 1 a Muchos ( 1 :M ) 

d) Relación Muchos a Muchos ( M:N) 

Aunque se menciona la relación muchos a muchos, debemos tener. presente 
- - - .-.. ~ - . ---:. . - ·-

que no es factible ya que se prestaría a confusión, por tanto cuando se presenta este 

tipo de relación. deberemos agregar una tabla intermedia qu~_:Íomp~ la relación. y así _,. 

quede 1:M o en su caso M:1. 

Los pasos esenciales para realizar el diagrama E".""R .se:>~:· 

Indicar y listar las entidades de la empresa que inteí\/~~cj~á~ en efsistema 

2. Elegir las entidades clave para definir la dimensión del sistema 

~" Identificar la que será la entidad primaria 

4. Utilizar diversos métodos de recolección de datos para asegurarnos de que son 

correctos los anteriores pasos. 

( KENDALL, 1997 : 33 - 35) 
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El diagrama partirá de la entidad primaria. la cual se conocerá porque 

n1¡¡ntiene relaciones esenciales con las demás entidades. 

Estos diagramas generalmente se realizan a la par de la obtención de 

1ntorn1ación para desmembrar los datos y comprender sus relaciones. por lo tanto es 

conveniente realizar el diagrama hasta que se establezca la posible base de datos. 

Una Ultima opción que se da en estos diagramas es expandir cada una de las 

· ·nlldéldes. es decir. podemos escribir en la parte derecha del diagrama los campos 

1.;<.i..." pertenecen a cada entidad. 

3.3.3 Gráfica Estructurada 

El objetivo de esta gráfica es darnos un panorama general 'de cómo la 

.nforrnación seguirá su camino en la empresa_. pero enfoc~!"ldo~e ~ás a-la jerarquía 

que tendrá cada uno de los procesos. 

Para desarrollar esta gráfica, será neé::esario tener-úria b8se-e~ los diagramas 

•le flujo de datos (Ver Cap. 3.3.1 ). 

Esta gráfica inicia de un módulo principal al cual los. ·pmces'.''3 principales 

recurren y el cual puede controlar todos los módulos inferiores. es_ por.ello frecuente 

que el diagrama contenga Jos mismos procesos en el flujo de datos que ~n el primer 

nivel de la gráfica estructurada. De igual forma. los procesos de Jos ~ubsecu~ntes 

rnódulos incluyen las actividades respectivas. 

Lo que en el diagrama de flujo de datos representan los flujos, se convertirán 

Eon acoples de datos en la gráfica estructurada. 
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Los tipos de gráficas estructuradas son: 

Centrada en transformaciones.- Se genera cuando se genera una simetria en el 

diagrama ya que todas las transacciones tienen rutas iguales. 

2 Centrada en transacciones.- -SUcede cuando fas transacciones no tienen la 

1111sn1a ruta. 

Los dos principales tipos de gráficas son útiles. pero dependerá de ~ac;:er un 

dnéil1sis p;ua elegir aquella que disminuya Ja redundancia y nos pe.rmita llegar más 

r;1p1rlo a la solución. 

Como mencionamos antes. Ja gráfica está .compuesta -por~-._módulos que 

pueden ser: 

Control 

Estos módulos generalmente se ubican en los niveles superiores de la gráfica, 

en ellos tenemos la lógica que deberán seguir los módulos inferiores, pero _debemos 

entender que no necesariamente deben estar. eso dependerá del Analista. 

También es importante mencionar que es la parte más complej~· -P~r _lo tanto 

t1cberemos evitar que tenga muchos módulos subordinados ya que" tenderá a 
nerderse el control, así que recomendamos tener un máximo de '"8--o 9 niveles 

subordinados o de lo contrario tener un nivel a quien pueda delegarse control. 

Las condiciones. ciclos. entre otros, son algunas de las instrucciones comunes 

<Jentro de estos módulos y para comprender facilmente la lógica que habrá de 

c:;eGuirse en un determinado proceso comúnmente nos apoyamos en las 

herramientas de especificaciones de proceso como son los árboles y las tablas de 

decisión (Ver Capitulo 3.4). 
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2. Transformacional o trabajador 

Este tipo de módulos, son los encargados de realizar una tarea especifica y se 

toman del diagrama de flujo de datos. De la tarea que tienen a su cargo pueden 
- - -

c!esprenderse otras tareas de -men_or c_oÍf:lplejidad. p~ro n~cesariaS p~ra re~liZar la 

pnnc1pal. 

Su ubicación dentro de la gráfica, es subordinada a los módulos de control. 

F(lncional o especializado 

Como su nombre Jo dice. estos m_ódulos se·encargan de las tareé!s inferiores y 

que no contienen dentro de ellas otras tareas, están situBdas por-10 general en el 

nivel mas bajo de la gráfica y siempre realizan las mismas ~ctivid~~es~· 

Ya en la programación cuando llegamos a estos módulos podemos percibir 

que son fáciles de codificar y mantener. 

( KENDALL, 1997: 765 - 769) 

SIMBOLOGiA UTILIZADA EN LA GRÁFICA ESTRUCTURADA 

~ 

1 1 

( IBID: 761) 

Módulo del sistema 

Indica la dirección que sigue 

el proceso a realizar 

...----------·--------
TESI0 CCi'."Y 

FALLA DE OLGEN 
48 



3.3.4 Diccionario de datos 

Además de una herramienta de análisis. podernos considerar este diccionario 

como una herramienta case. ya que su finalidad es facilitar el ·trabajo del 

orogramador y agilizarlo. 

El diccionario de datos es el encarg~do de.recopilaí el s,ignifi,cado de cada uno 

dn los flujos de datos que intervienen en.el d~a.9r:-~~a·_.d'e ~Ujo ~·~datos que S!3 explicó 

t)n 1nc1sos anteriores 
. . . 

Este documento puede también ser aüt.omatiza.do y es.de vitalimportancia ya 

proyecto_ 
.. · ' 

El diccionario autornatizad0 será ned~~~-~io Para:eJ.itéÍr confuSiones en Q·randes 
- .-- - . ,_ -- ·---- ·; .. -._ -.,, ;.-·,· ,:.--_: : 

proyectos donde interfieran muchas· perso~as- y s;,bre .. todo _pór_::Ja · complejidad 

in1plicita del sistema; este diccionario --y~-~ Y!~-~e inCluidO en-_~Uchá'S- herramientas 

case. - .: ::.'->·:·:-_ . · -. ., 

La decisión de utilizar un di~cióna;i·6~-~~-tomatizad6:-:·o--,~,·~n6' man¿81 estará -a 

cargo del Analista. pero de ac~~~d.'c°)·::~ .. -~¿1~¡i;;-'.~-~~¡~-~~~. -::~·n·-~¡~-t'.~ffi~~::háSt~ -con mil 

entradas es todavía fácilmente control·~-d~ -~1 ·d:i·~~~6na;·Í;o en--~~~~a·-~~~uaL 
' ' . . . . ·- . 

Aunque los programadore;' consldérfi;n una pérdi~a ·_d.;, .Uempo ·realizar el 
, .. -,, -- . -

diccionario, sobre todo cuando trabajan énforrriaindividual, debemos considerar este 

tiempo como una inversión
9 

ya ~ue .:~on ·~s~ res~~ctiva documentación nos permite 

verificar si la información que estamos incluyendo es la correcta. 
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SIMBOLOGIA UTILIZADA EN EL DICCIONARIO DE DATOS 

Esta compuesto de 

+ Y. conjuntamente con 

;----~~-1~{~}-n~~~-~~+,-N~r_e_p_e_t_ic_i_o_n_e_s~d-e-

¡- Tfl~=-1 s_ele~ionar:olouno d~ _ ---1 
( ) 1 Dalo Opcional 

i 1 Delin11ta -Conientaí10S - -

______ J_ ____ ---------~-' 

Estas especificaciones. conocidas también como miniespecificaciones. son las 

encargadas de formar la lógica para un determinado proceso. están ligadas al 

diagrama de flujo de datos. Pero para lograr lo anterior. antes que nada necesitamos 

conocer los objetivos de la organización y lo que· se espera del sistema. así en base 

n P.llo y a la información recabada. podremos iniciar a estructurar las decisiones 

necesarias en cada proceso. el cual es el fin de los distintos tipos de especificaciones 

del proceso. 

Las decisiones que el Analista deberá tomar partirán de un análisis donde 

verifiquemos cuál es la situación. de ese punto dependerán las acciones que tendrá 

que tomar y por último establecerá las políticas o reglas que seguirá para obtener 

una decisión óptima del proceso estudiado. 
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Algunos autores coinciden en afirmar que los siguientes son los objetivos 

principales de las miniespecificaciones: 

1. Reducir ambigüedad del proceso. esto es. que el Analista debe~á ~~nocer a la 

perfección los procesos para así formar su base _y_ pod~r:/0_bten0r. _mayo~es 

detalles con los usuarios del sistema. 

2 Corroborar que se esté considerando toda la informaci·Ó-~;-p~r~·-el 'fil.ajo_ d0 datos. 

Analizar aún los procesos más sencillos para antes ·de P~~~;~~~-r· _t~n~~r ~la;a la 

idea de lo que debera realizarse. 

Debernos considerar que no será necesario hacer miniespecificaciOÍies de 

tapo lo que está por programarse. ya que en Ocasiones son datos .SimP1Eis que no 

necesitan ser desglosados o incluso, dependiendo del lenguaje de prog~~_mación que 

se elija. no será necesario realizar las especificaciones del códiQa· Qu~_'S~ Qenera 

automáticamente. 

Las especificaciones del proceso, así como las demáS_ h_erra'!lientas de 

an.31isis están grandemente ligadas ya que, cada una de ellas no ~ervirá para 

con1probar lo que nos indica la otra herramienta. 

Existen distintos tipos de miniespecificaciones utilizadas dentro del análisis de 

sistemas, entre las que destacan las siguientes: 

Lenguaje Estructurado 

2. Tablas de decisión 

3. Árboles de decisión 
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Para el desarrollo de un sistema se utiliza generalmente solo un tipo de 

niiniespecificaciones. ya que será suficiente para comprender a profundidad cada 

proceso. 

Para el presente estudio solo ahondaremos en el primer tipo de especificación 

oue es el lenguaje estructurado ya que será el utilizado durante el desarrollo del caso 

pré'lc1ico. 

3.4.1 Lenguaje estructurado 

Este tipo de especificación es muy utilizado cuando se trata de procesos no 

111uy complejos y consiste en expli~ar con nuestras palabras los pasos que se 

realizarán en ese proceso, incluyendo ciclos, decisiones, etc. 

Tiene pocos requisitos para su elaboración entre ellos están· que-_Ja. palabra 

que describa la acción que realizarán sea un verbo en infiñitivo y de preferencia sea 
- . . . 

Ascrito con mayúsculas para facilitar su identificación. de eStá. fo~rfi~ ~~'=: :·d_esglosan 

todas las acciones que incluye el proceso y es sencillo de c~nlpré~d·e~:::_~~~má~ se 

Antiende fácilmente cuando hay ciclos o repetic::iones_ d.e -~~~f¡_~~~-~·~~-;:~~~~6~~s que 

intervienen en dicho proceso. 

Se utilizan distintas palabras claves. por ejemplo: SI, NO. ENTONCES. FIN, 

indican que estamos en una toma de decisiones. Otra· caso es el de :·10~-cici~S que 

surjan. aquí puede entrar HACER, MIENTRAS, FIN de HACER. entre otras palabras. 

La parte central de este tipo de proceso es que deben seguir una estructura y 

conviene que incluso se dejen sangrías cada que se entra a un proceso más interno • 

.------------------
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para que a simple vista el programador pueda observar cón:io va profundizando el 

proceso. 

El lenguaje estructurado trabaja en conjunto cori el.diccionario de datos, para 

evitar una gran descripción en cada acción que realiCe 0 además deÍ. verbo en infinitivo 

y se indica la información que desea afectarse .. 

3.5 Propuest~ d_~l_~_i§t~_IJl_é! 

Hasta este punto ya el Analista tiene establecido lo quEO.'~s~·'espe~a dEOI sistema 

v los elementos con l~s que cuenta para el desarrollo. entonces; _es. el tiempo de 

estudiar distintos métodos para saber costos y benefiCi~.~'<d~1-·:desaÍroliÓ e 

unplantación del sistema pfopuesto. para de?pués analizarlas·_en· forma: conjunta con 

los niveles gerenciales y llegar a un acuerdo. 

El primer punto. es verificar qué se posee en sofr,,~;ar0_ )(h~~~~ár~ para s~ber 

cuanta invérsión necesitaremos. pero aquí deberá ser m~Y. prec~~i~~, p8ra evitar el 

despilfarro computacional y solo comprar equipos que_satiSfagan la_s ~ecesidades sin 

excedernos. Para lograr esto, en base a Jos conocimieintos. que obtUvirTioS con las 
.. - - ·.-

anteriores herramientas de análisis podremos estimar 18s ·cargas de ·trabajo que se 

presentan en cada departamento. 

Para tomar las decisiones es importante analizar qué. le conviene a la 

empresa. dependiendo de su tamaño y necesidades evaluará si compra o 

simplemente renta. por supuesto. siempre considerando las distintas cotizaciones. 

TESIS CON 
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Dentro del precio de software el Analista deberá incluir los distintos programas 

que necesita para el desarrollo de la aplicación. así como pueden ser elementos 

complementarios para reportes. ayuda. etc. 

Como sabemos. el aspecto monetario de las empresas es por lo general la 

base de la toma de decisiones. por lo tanto debemos estudiar mucho el análisis de 

r.osto-beneficio para que realmente los niveles directivos se convenzan de que el 

sistema es una inversión y no un costo. pero deberemos comprobarlo principalmente 

n1ed1ante métodos financieros y estadísticos. 

Entre los métodos factibles a utili_zar se encuentra el an~~llisis de ten~encias en 

el cual se consideran las variables económicas, por ejemplo. '(--sf"lo que busca es 

comparar· el costo contra el beneficio utilizaremos e~ métodp de punto de equilibrio 

e compara el costo del sistema actual contra el propuesto), el método de recuperación 

(Analiza el tiempo que tardará el sistema para que ofrezca b0,;'~fi~!c;s)-~·~·flujo de 

efectivo (Tiene en cuenta lós recursos monetarios actuales y cón:-o ,~~ d~s_en:1.~olsaria . 

el pago del sistema). valor presente (Estudia cuánto nos cuesta p-edir _prestado}, 

•!r1tre otros. 

Pero el cimiento para algunos de estos métodos es comprender que-no to_dos 

los beneficios son tangibles. pero que de cualquier forma deben ser considerados. e 

incluso. dependiendo del giro de la empresa. pueden tener mayor peso los beneficios 

intangibles. como es el caso de empresas prestadoras de servicios. 
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A lo largo del capítulo se abordaron algunas de las técnicas más utilizadas 

tanto para recabar información como para hacerla comprensible para el Analista. 

aunque cabe destacar que por la extensión de cada una de las herramientas no 

pueden estudiarse todas. así que. será tarea del Analista buscar las herramientas de 

Anéilisis que satisfagan sus requerimientos de acuerdo al sistema que desarrolle. 

Para cerrar esta fase. solo le resta al Analista estudiar los elementos que 

posee y mediante métodos principalmente monetarios, entregar 1a respectiva 

propuesta y convencer al Cliente de que el sistema va a redituarle a futuro en dinero 

y pruductividad 

Ahora. llegamos al final de la etapa de analisis, pero deberemos recordar que 

hasta aquí ya tenemos el conocimiento para desarrollar el diseño que tenQrá nuestro 

sistema. lo cuál será analizado en el siguiente capitulo. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE SISTEMAS 

A partir de que se cuenta con la información y el conocimiento de lo que va a 

reillizarse en el sistema. se puede iniciar el diseño del sistema propuesto. 

Dada la importancia que representa el recurso humano en Ja aceptación y uso 

del sistema nos veremos obligados a realizar un sistema que obedezca las 

~xnectat1vas de todo el personal que interactúa con él: consid~rando que los 

r1~sultados ofrecidos sean los que realmente necesitan. esa es la ·tarea del Diseñador 

de Sistemas de Información. 

4.1 Entrad_a~_ aJ $i§te_r:t':'~-

Como se mencionó arriba, es esencial que el Usuario se identifique con el 

sistema y para ello. el Diseñador deberá tener mucho cuidado al determinar cómo se 

rC?allzarán las entradas de información. ya que se dice que del .reSultado-·:de- una 

!;uena entrada, depende una buena salida. 

A continuación mencionaremos algunos de los puntos- ~tiliz~dos paÍa exáJuar 

un buen diseño de entradas: 

Efectividad.- Consiste en que las formas en donde entrará la informac.ión sirvan 

para los objetivos que fueron creadas. 

2_ Precisión.- Es encargado de verificar que la información sea ingresada 

correctamente. 

! 'T'Ti'C'j('. ·"'n¡ 11T -~ 

IB 
.i..~~-1-u \.j\....:J.\: 

¡_,, r 1 /, n··-1' , \-,,-1·-~_,,,.N 
.:.J...1..;...;.!..:. UL L'.LLUJ":.t_ 

-----------------------------·-------===========~---------
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3. Facilidad de uso.- Que sean plenamente comprensibles las p~ntallas y formas 

para evitar que el usuario pierda tiempo y se desespere'." 

J. Consistencia.- Que no varíen las formas donde- se iiigresarán datos, es decir, 
-·" - . 

que llevemos un estándar en las formas y ~n . las: p·a~tall~s ,de ·las disÍintas 

é'lplicaciones. 

Simplicidad.- Que la pantalla o forma no esté···,,..;uy·ll:na··_·de: datos·_ porque es 

cansado pard el usuario. 

tJ. Atractivo.- Consiste en tener un diseño d~ las_ e.n(~~d~s qu~ ,·¡~!""·~')a·~aten~ión del 

usuario y que a la vez. le permita trabaj~~-~~·;~~m-~·~¡cJ-·~iñ·:;;~-~s-at~~:- - .. 

cc.~EN~;,_L_; 1997 : 536) 

.· .. ~·. .. '. :'.> 

Dentro del diseño de entradas. 'Sstúcf¡~"remos . las formas y las_•· pantallas. 

Recordando que aunque Ja forma·es.--~~·dQ~~.~:e-~t~~-·--~k~á:·~~~stf~,--baS~ pa~a obtener 

información de los usuarios y desp_ué~"'utiÜZ:ar!~·en la toma de ·decisiones. 

4.1.1 Diseño de formas 

El Analista de sistemas tiene la capacidad de determinar si las formas son 

útiles o en su defecto, si deben sufrir mejoras en el diseño para que los Usuarios se 

interesen en participar en la actividad del llenado de formas. 

Las formas, deben ser fáciles de llenar y llamativas para el usuario, pero a la 

vez. deben contener la información que necesitamos y no redundar demasiado, para 

3si. cumplir la meta para la que fue creada la forma. 
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Para que una forma pueda considerarse eficiente. debemos tener ordenada la 

información que desea llenarse en forma lógica. por ejemplo. llenar primero la 

información de un renglón y solo así pasar al siguiente. de lo contrario. se cometerán 

n1uchos errores en el llenado y eso repercutirá en tiempo y dinero mal utilizado. 

Las secciones sugeridas dentro de una forma son las siguientes: 

En la cuarta parte superior de la forma ubicaremos el encabezado. la 

identificación y acceso y las instrucciones . 

.:! La n1itad de la forn1a esta integrada por el cuerpo. 

::. Por último. la cuarta parte inferior c~ntendrá la autorización y verificación, los 

totales y los comentarios. ( IBID : 538) 

4.1.2 Diseño de Pantalla 

Al igual que en el diseño de formas, el diseño en pantalla ante todo debe estar 

nensado en las necesidades del usuario. buscando siempre eVitar. el carisancio que 

puede ocasionar el mal acomodo de la información ci .in5~_!JS0 0 el exceso de 

información. 

Un punto importante es organizar la pantalla en fres-_secc_ionE>~ 'estratégicas, 

tlonde se muestre el encabezado. el cuerpo de la información ·.:,Y P.º.r "último las 

instrucciones en la parte inferior. 

Para que una pantalla sea atractiva debemos ponernos en su lugar y detectar 

sus gustos o expectaciones, es decir, analizaremos Jos colores a utilizar. las 

ventanas y sobre todo el lenguaje con que debemos generar la interfaz del usuario. 
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Lo anterior es una gran inversión de tiempo porque en gran parte de esto 

depende la aceptación del Usuario. 

Por lo tanto. en todo el sistema debemos mantenernos consistentes en el 

diseño porque de lo contrario. el Usuario pasará más tiempo analizando las pantallas 

y con1prendiéndolas. 

Al diseñar las pantallas. consideraremos la información que estamos 

nfrcc1endo al usuario. pero además, la forma en la que la otorgamos. Nuestro tratJajo 

•fS ofrecerle al Usuario la capacidad de realizar las actividades para las que está 

diseñado el sistema sin necesidad de recurrir a pedir ayuda a ~tras personas. en este 

riunto. podemos mencionar también los diálogos en pantalla. que serán los 

encargados de tomar ciertas acciones dependiendo de fa opción elegi~a por el 

Usuario. 

Para finalizar este breve análisis del diseño de entradas. debemos tener en 

cuenta que la importancia de este tema reside en ... lograr que el Usuar-io. no se canse. 

risi como estudiar pequeños detalles que pueden fomentar una mal?_acep~ación. por 

P.¡P-mplo. el uso de color adecuado en la entrada de- información del usuario. los 

iconos. los cursores. pero sobre todo el lenguaje con que nos dirigimos hacia las 

personas infiltradas con el sistema. 

4.2 _Diseño de la Base de datos 

Aunque la interacción de usuario con los sistemas es básica, un punto donde 

debemos centrar nuestra atención es la información que se introduce al sistema, 

aqui. lo esencial es que nuestra información sea almacenada en forma muy segura y 
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sobre todo que no ocasione tardanzas al tratar de recuperar Jos registros, 

:~onsiderando siempre la integridad de la información. 

La opción más aceptada en la actualidad para el almacenamiento de la 

información es una base de datos. donde la información es ordenada dependiendo 

del tipo de base de datos elegida, para esto. tomaremos como base el Diagrama de 

Entidad-Relación y el diagrama de flujo de datos (Ver Capitulo 3.3). 

Una base de datos es el centro de la información, a ella podrán acceder los 

d1~t1ntos usuarios para solicitar la información que necesiten. 

La parte medular de la base d!" datos se conoce como DBMS (Sistema de 

1nane10 de bases de datos). en la cual se puede crear o modificar la base de datos, 

j:'ero también. recuperar información y Qenerar salidas-impresas. 

Los objetivos de una base de datos efectiva son: 

Capacidad de compartir la base de datos entre aplicaciones. 

Mantener datos precisos y consistentes. 

3 Facilidad de acceso a información. 

Facultad de evolución de la base de datos. 

Los usuarios no necesitan conocer la organización de la base de datos, es 

decir. que ellos solo accesen a la información que requieren. ( IBID : 588) 

El almacenamiento de la información estará dado por la organización de los 

archivos generados en la base de datos, esto es, que cada archivo o tabla contiene 

registros o campos donde se indican las actividades y los datos a considerar, así, los 

archivos serán los encargados de almacenar la información capturada. 

,~_ - :z ('; :-:: c_~·---r-· ----.
1
, 
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Pero existen distintos tipos de archiv6s que a continuación mencionamos: 

1. Archivos maestros.- Contienen registros que tienden a ser permanentes, es 

decir. cambian sus atributos o campos. pero será muy difícil el hecho de que su 

estructura general sea modificada. generalmente contienen la información de la 

entidad. 

Archivos de tablas.- Son utilizados para calcular otros datos. 

Archivos de transacción.- Se encargan de actualizar la información de un 

archivo maestro o para la generación de reportes, son capaces de tener tipos 

diferentes de archivos . 

..1 Archivos de trabajo.- Ayudan a eficientar la ejecución de un programa. incluso 

reorganizando la información. 

5 Archivos de reporte.- Estos son utilizados cuando es necesario mandar: a 
. . 

1n1presión pero no tienen un impresora lista al momento, así q~e la envía. ~-una 

cola de impresión que cuando detecte que la impresora estará lista, enviará la O 

orden de impresión. 

Fo__r_!:D~s _ _9g:_ ~lrna_cenamiento de Información 

1 . Organización Secuencia/ 

Esta forma de organización se da cuando físicamente los archivos están 

ordenados. así. al tratar de actualizar un archivo deberá recorrerse todo. 

Esta opción es viable cuando no se tiene gran cantidad de registros, pero de 

lo contrario puede resultar ineficiente por el tiempo que tarde en recorrer el archivo. 

r--1 -·ry;ES'S 7':"(:~T 
..-.~/°.: T .. ~·-•. ·-, ,-, . .~,, i~ J 

)'/.'-.--. :.. , 1~.::.;u.t:.N 
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De cualquier forma. cualquier tipo de archivos de los mencionados 

anteriormente pueden trabajar con esta organización. a excepción de los archivos 

rnaestros. 

2 Organización Indexada 

Aquí. la forma de organización es mediante la definición de campos indice 

;;i!n1acenados en archivos indice. cuya función es buscar la información que coincida 

c:on el atributo del indice para desplegarla donde sea solicitada, esto lo hace 

111ov1éndose dentro de la base de datos. 

3. Organización Secuencial Indexada 

Conocido como ISAM (Método de acceso secuencial indexado), conjunta las 

dos formas anteriores de organización. por lo que físicamente los registros se 

guardan por bloques, pero los bloques de registro pueden estar dispersos, entonces, 

se necesita un campo indice para buscar los bloques de registro y eficientar las 

transacciones. 

Las bases de datos con gran uso en la actualidad tienen una estructura 

relacional. esto es. que no repiten información que previamente fué dada de alta en 

otra tabla. para lograr lo anterior. cada tabla contiene un campo externo que 

relacionará dicha tabla con las tablas qUe contengan información relacionada a ella; 

pero para que se consideren funcionales las bases de datos. es necesario seguir un 

proceso de normalización, esto es, evitar Ja formación de grandes entidades o tablas 

y en lugar de eso, debemos formar estructuras sencillas y por Jo tanto más estables. 
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Pasos de la normalización de una base de datos: 

1. Eliminar campos repetitivos formando una sola tabla con los atributos que se 

repiten y también deberá identificar un campo que sirva como clave primaria. 

2. Hacer que los campos de la tabla estén sub.le_vad~s a la_clave p~imari~ para 

cualquier movimiento. 

,-. Que los atributos que no son llave no dependan de otros que ta_mpoco lo son. 

(!BID: 619) 

Para finalizar el diseño de jas bases .de': datOs., debemos· recalcar la 

1rnportancia de que no existan relaciones de mue-ha~' a ~-_uéh'~s ya--'.-que- generan 

conflictos y pueden corromper la estabilidad del sistema, en este caso, es más 

conveniente crear tablas intermedias que rompan este_ tipo de relaciones. 

4.2.1 Diagrama Relacional 

Después de normalizar la información que va a utilizar cada una. de las 

entidades, es tiempo de definir las relaciones que existirán entre dichas entidades o 

t~blas. para ello. realizaremos el diagrama relacion_al que tiene como fin repre:sentar 

los campos que contendrá cada tabla, donde definiremos cuáles son nuestra llaves 

prin1arias e incluso las foráneas, recordando que las foráneas son aquellas claves 

enviadas a otra tabla para relacionar datos que ya existen y que no quieren repetirse, 

por ejemplo, en la tabla de ventas, llamamos la clave del cliente para evitar 
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desperdiciar espacio y tiempo volviendo a capturar los datos de un cliente que ya 

esta registrado. 

En este diagrama visualizaremos las relaciones. pero primordialmente 

centraremos nuestra atención en evitar las relaciones de muchos a muchos que se 

dan cuando las dos claves principales de las tablas aparezcan en ambas tablas. ya 

QUt'? recordemos que el campo externo solo debe aparecer en la tabla donde se 

1.~ncuentre la relación de muchos. 

4.3 Diseñ~q_c;_:I~ S~lidas del.Sistema 

La salida del sistema de información puede t.ener varias f~rmas. puede Ser en 

pantalla. impresa, con audio, Correo elec;:trónico 1 etc. La."~JeC~iói:i·~~~nitiv~ .d_el tipo 
. ,.· _ .. -

adecuado de salida será tomada por el Analista.· quien detJ:erá.,conside_rar a .los 

Usuarios hacia quienes se enfoca el programa •. sin olvida·r._que debe' er:atregarse la 

información en. forma puntual, rápida y que salisfaga, el'. prC>~ó~it;, ¡>ara'. "I que se 

solicitó. - -· ··- .,_.,. · \ __ .'..oo":_ ~-~~-~-

El primer paso . es diferenCiar el tipo,· d~ ~aH~~. :¿~ri~ldeiél~d~' que e,xiste la 
.· ·,~ -.. 

' ' . 

diferentes niveles de la empresa, permite _-¡~·mar deCiSi,on~s~:. etc·~;:~::·~-n · ca:~biO. la 

externa. saldrá de la organización, en forma de escritos, ·publicidad, et~. y, la 

diferencia entre ambas es fundamentalmente la informB.ción que contienen ya que las 

entidades externas desconocen procedimientos que internamente son identificados. 

oor lo tanto. deberán, llevar más instrucciones las externas. 
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Cada forma de salida tiene una tecnología utilizada, por ejemplo. un reporte 

en papel necesita una impresora. Así que la otra actividad del Analista es elegir la 

tecnología a utilizar. eso lo hará considerando el usuario. el uso que se Je dará a la 

información resultante, la frecuencia, velocidad y la cantidad de personas que la 

sol1c1tan. así también, los reglamentos. costos, etc. 

La presentación de los datos puede ser en forma de texto. gráficos. etc. Aquí. 

rnuy importante que al diseñar dichas formas de presentacion de los resultados. 

se oriente inconsciente o conscientemente al Usuario a inclinarse por una 

1nfor111ac1ón determinada. por ejemplo da~le prioridad a un tipo especific_o de 

1nfor111ación o cerrar los rangos a considerar. para evitar lo mencionado en este 

Párrafo. debemos considerar Ja realización de salidas flex.ibles y pacer pruebas con 

información real para analizar si satisfacen nuestras expectativas. 

4.4 Dis_eflo de Ja Interfaz . . 

La pantalla del sistema es un punto crucial entre> el Usuario .y el .sistema, ya 
; ·.-·.-.,:: -. -. :_ ,-

que de ella. depende en gran parte la···aceptación del misrri'o.:·Par ello;·· es .muy 

1111portante que las interface~ satisfagan al usua-~i~ con Ja infor~·~~i'órl ·que :solicitan, 

haciéndolo en forma sencilla y rápida, ya que recordemos que 'en. el.:área ·laboral, 

rlebemos economizar todos los recursos y principalmente el tiempo. además es 

conveniente tener en cuenta la ergonomía para el usuario. esto· último significa que 

debemos buscar la forma en que el usuario desarrolle su trabajo en forma cómoda 

evitando también futuras enfermedades de trabajo por malas posturas entre otros 

elementos que afectan. 

[

-·· 'T'l:'"-C" riryp 
1 r.:.. .... t "'1 _: t_, .:..·~ 

' - .. 1 . - . , · .. · ........ E~~ 
l..~------------------
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Para lograr una inteñaz óptima para el Usuario, consideraremos no solo el 

contenido y opciones que presenta. sino también. la forma en que presenta dichas 

opciones. 

Con el avance de los programas de desarrollo, ahora se tienen más opciones 

parét hacer interfaces llamativas además de funcionales. 

Pero recordemos que una buena interfaz no es aquella que tiene muchas 

nncrones. sino la que contíene los requerimientos del Usuario en forma clara y 

co111prensible. 

4.4.1 Tipos principal~s de int~rfaces 

aJ Interfaz de Lenguaje Natural 

Esta oPción es la más solicitada sobr0.todo para usuarios con ·paco tiempo de 

uso del sistema. ya que muestra las opciones en 'for'!'a .de. platica Cotidiana. ·asi no 

tienen que sufrir con tecnicismos. clara;· siempre. que,-·se ~esté. m8nej8ndo el idioma 

que habla el usuario. 

El problema de esta interfaz, es que no s~· han E>limf,:,ado los p~oblemas que 
. . - . . . . 

causa su implantación y sobre todo que utilizan bastantes recursé>s.del. sistema. 

b) Interfaz de pregunta y respuesta 

En esta interfaz. el sistema cuando se le requiere una acción, dirige al usuario 

mediante preguntas y respuestas para así, lomar la decisión de realizar lo que se le 

esté requiriendo. 
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En esta clasificación. se encuentran los conocidos cuadros de diálogo. pero ya 

en rorma más gráfica utilizando. ~otoneS. 'así. e1 usuario ve _ras opé~ones que puede 

elegir y no se presta a quebranioS ·en ."el Sistema·.··por, nO · elegi~ una de las· opciones 

preestablecidas. 
.-', . .:. -· - . >-:e:: -.-·.·~ -> :_ ; 

Aunque se 
' - -- ,=,'·:<.-,.:.> ··::.:.· <.~.~,. .,· _' .·.· 

dice que ante todo.clebern'o~ ~da~le flexibilidad ál usuario de 

. '~- .: . ; '_ .. :.- . <:- ·_ ·:., 
nue de lo contrario. el usuario puede perderse en las respuestas. 

e) interfaz gráfica 

Estas inteñaces permiten manejar un conjunto de opciones mediante iconos. 

evitando hacer tedioso para el usuario la ·lectura de mucho te~o. así. las e:iecciories 

se realizan mediante dispositivos como teclado. mouse. etc. 

Además. pueden utilizarse ventanas para diferenciar las operaciones que van 

a realizarse. lo más importante es asignar las imágenes apropiadas pára que el 

usuario fácilmente las identifique con la función que realizan. 

Para que no se presenten muchos problemas. en ocasiones, a pesar de la 

interfaz gráfica. se dan opciones o ayuda mediante texto para evitar que los usuarios 

que no estén familiarizados con el sistema caigan en confusiones. 

el) Interfaz de menús 

Consiste en listar dentro de la pantalla las distintas alternativas para realizar lo 

que el usuario particularmente requiera. 
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Dentro de este tipo de interfaz, la consistencia es muy importante, ya que 

debemos diferenciar las distintas funciones que se presentan utilizando diferentes 

teclas. colores o efectos. además el nombre del menú debe ser representativo. lo 

rtnterior. con la finalidad de que el usuario no se confunda. 

Una ventaja de los menús es que dado que son desplegables no abarcan 

P1ucf10 lugar en pantalla. así el usuario tiene mayor facilidad para maniobrar. 

Una recomendación para cuando realicemos este tipo de menús es iratar de 

crear el número mayor de menús para evitar que se vayan anidando. ~s· decir 

r:onviene mas tener menús hacia la derecha que grandes menús con · much8s 

opciones en cada uno de ellos. ya que se desperdicia funcionalidad . al estar 

!)uscando en qué parte del menú se encuentra la opción deseada. 

La elección del menú dependerá de la complejidad del sistema. ya que 

t.;::impoco es conveniente llenar el ancho de la pantalla con menús. porque 

seguramente el usuario se va a sentir perdido entre tantas opciones, de ahí. la 

1n1oortancia del análisis, ya que deberemos lograr que el Usuario solo tenga las 

~HJc1ones que le son verdaderamente útiles. 

4.4.2 Dialogas del sistema 

TESIS CON 
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Antes que nada, debemos conceptuar qué es un dialogo del sistema. así que 

recordemos que dichos dialogas son todos aquellos mensajes que le permiten a la 

persona que utiliza el sistema ént~~d~_r 1as alternativas que se presentan. 

En este punto, recordemos que la excelente comunicación del sistema y el 

usuario es la finalidad preponderante durante el uso del sistema de información. por 
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lo tanto. pueden establecerse palabras clave o elementos que le permitSn a la 

niáquina saber lo que pretende realizar el usuario y de esta for'!la_ poder otorgarle 

.=ryuda. así. el usuario trabajará más eficientemente y se eliminarán. en gran 

porcentaje los errores durante el uso de la aplicación,. 

Durante el desarrollo. un punto esencial a considerar es _la retr~alir:n~ntación 

que genere el sistema y sobre todo debemos lograr esto·_. m~Cii~.~;~-l~~\;-1n ·:·lenguaje 

':01nprensible que le facilite el trabajo al usuario o por lo ménos _lo h~ga sentir más 

1dentrf1cado con dicha aplicación. 

4.4.3 Diseño de Consultas 

Otra salida que debe analizarse en la interfaz. son_ las consultas a la 

información almacenada que habrán de realizarse,- en:este_caso existen distintos 

tipos de consultas para que el Analista elija dependiendo de las necesidades que 

perciba. 

Estas consultas varían dependiendo de Ja informa~ión_ qUe _se _dese_e visualizar. 

Es por eso. que el determinar las consultas que se ofre~erán será un arduo trabajo 

para el Analista. aunque de ser posible, es conveniente dejar consultas flexibles que 

puedan ser de gran uso por las distintas áreas que lo requieren. 

Si realizamos las consultas en forma individual puede que no encontremos 

datos de gran relevancia, pero eso dependerá de las exigencias del usuario ya que 

hay técnicas para generar consultas muy especificas que le ahorren mucho tiempo al 

usuario. 
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4.4.4 El Usuario y la Ergonomía 

La Ergonomía es una ciencia que en los últimos tiempos ha tenido gran auge 

ya que trata la forma en que el empleado realiza su_ trabajo más cór_nodo e incluso. 

nos indica los riesgos que se tienen por tene·r_: malas posturas,· malos diseños. del 

rT1ot.Jiliario. el tipo de iluminación. etc. 

Esta ciencia es importante ya que se ha demos~r~d~· que._ I~ ·gente es más 
·- ... - ' 

tlroductiva cuando está cómoda y además que a futuro .. a · .. ra·-.-perS~na te':Previene 

~-:!nfern1edades. 
- -- .... ' 

A 16 largo del capitulo hemos analizado las ferinas d~\j:¡·~~f¡:~?_e(_~-i:~t~ma.para 
que el usuario se vea identificado con lo desarroll8dó~ en -e.sta. fase,.S0 ·nec8sit8 un 

' -· "-· •• , • - ,v 

gran sentido de observación del Analista hacia los ü~uari~:S "~~-:Í~·.:¡6·g·~~r~. establecer 
--- - -- ' •• - -- • <.- - ~ -· -· --~ 

r.ómo hacer que acepten el sistema y que a la vez su.~s~;~e~~r;~ti~~;~ ofrezca los 

resultados esperados. 

Pero existe una parte en la cual no hay g~an ;i~:t~~~-6~·iÓ~ -~~·~: l~s -~-~uarios y es 

l<J parte medular del sistema. nos referimos·ardiseño'de'la base.~e~datos;'ya que de 
.:•.····. -
--;n, 

Al finalizar este capitulo. ya podemos considerar: nüestra .. ,~ecopilación de 

información completa. además ya conocemos los requeñmientos. así .como la forma 

en que se realizará y visualizará la aplicación para el usuario final. 

En el siguiente capitulo, nos enfocaremos en el estudio de la codificación del 

sistema utilizando la información generada durante esta etapa del diseño del 

sistema, además se analizará la implantación y puesta en marcha del sistema, que a 

fin de cuentas es el objetivo primordial del desarrollo del mismo. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO, PRUEBAS E.IMPLANTACIÓN DELSISTEMA 

- -.-.. . 

Después de diseñar e1 Sistéf;,a .. c~:)~~cemos" a.hora cómo deseamoS que quede 

1"1 estructura final del programa y 1'1s fu~ciones qu~·0deberád.impÚr;· por lo tanto, es 
. -- . · .. ----_ 

t1en,po de codificar el sistema y posteíiormente proba~JO- -~ implantarlo en la 

organización. 

5.1 Cod!fi_c_{lciQ_~_d~s_l?...!~ma de información 

La codificación no tiene un reQla especifica para rea1izarse. y~: que dep0nderá 

de la forma de pensar y de plasmar las soluciones que_ cada P~ogram8.dor.elija~ 

Un error frecuente es empezar a codificar sin hab~-~-réaliZa-dO U'ñ a-n·aliSis ni un 

diseño efectivo. así frecuentemente empezamos_ a programar· ~in ·saber.a ciencia 

cierta lo que debemos programar. 

Asi que. para evitar retrasos posteriorés - X_· gasÍós.;~ in~~c~~~·r~os~ -debemos 

iniciar la codificación hasta que tengamos bi,en_.~.e~fi¡~-?. l? __ qu·~; ~-~~.~~~-~-~--de. realizar. 

Cada programador tiene su rorm'1 de- c!esarrollar, pero éuarÍdo, se trata de 

desarrollos en grupo. es conveniente:·_~Sta·~:l.~~~r.e"~~~~~~r~s y sObre·~~do documentar 

las lineas de código. 

El software tiene cualidades. _internas que dependen de las técnicas de 

desarrollo. la forma de programación e incluso los estándares que se tienen para la 

creación del sistema. 

TESIS CON 
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Algunas cualidades internas son: 

1 . La correctez que consiste en no tener errores sintácticos ni semánticos en el 

código. 

2. Confiabilidad.- Codificar en forma que el sistema no tenga errores y que sepa 

qué hacer ante las diferentes situaciones. 

:< Robustez.- Lograr que el sistema sea confiable y correcto sin importar las 

niodificaciones que se le desarrollen . 

...i Mantenibilidad.- Consiste en dar manteni.miento al sistema y hacer los ajustes 

necesarios durante e1 desarrollo e incluso ya en e1 periodo 'dé Pruebas. 

5. Reusabilidacf.- Debe desarrollarse en códiQo para .que si otras áreas fo 

requieren puedan utilizarlo. 

. ·-

Las cualidades mencionadas v¡ariande áé::U~rcÍ() a la ideol()gia de los distintos 

autores. pero consideramos qu~ taS -. a~té~i~·reS·~ -Pl:leden ,_ e.nglobar _. ___ las más 

representativas. 

Al realizar Ja codificación de nuestr~· sistema •. se. ~onsi~~~~~· aspeCtos corrio el 

tamaño. la función que realizan y la··~alid~~~~---pa~~~'\~~V~f~·r. h8;ce~.una re!ingeni0ria de 
. . . . 

software por errores o problemas no dete.;tados a tiemp·c:i. 

No olvidemos que la reingenieria··~s:·.m~¡úfi~~~- el software realizado para 

corregir errores, pero también puede realizarse para implantar mejoras cuando ya 

esté en marcha la aplicación. 

r--T:E· 0 1·c: ,...O~·T / 
"u-'-' 1_, "" 

iJAL:LA DE Ol:IGEN j 
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5.1.1 Evolución de los Lenguajes de programación 

Como sabemos, para transformar las instrucciones que le da un usuario a una 

computadora. debe existir un lenguaje que unifique los elementos a realizar y así, 

lograr que la máquina haga lo que necesitamos. 

El desarrollo de los lenguajes de programación, se ha realizado en base a la 

r.rec1ente exigencia de satisfacer las necesidades de los distintos usuarios y no sólo 

eso. además. es cada vez más importante facilitar el trabajo del usuario para que 

loc¡re1nos resultados óptimos. es por ello que. se ha hecho una clasificación de los 

lenguajes de programación, la cual explicamos breVemente a continuación: 

La base de los lenguajes inició con el lenguaje máquina, éste. incluye 

sin1plemente O y 1 que pertenecen al Sistema binario, y está enfocado a las 

operaciones básicas de las computadoras, por ejemplo, inicializar el sistema, 

quardar. consultar. etc. Jo anterior. estará limitado de acuerdo al tipo de hardware de 

cada computadora. por lo tanto. cada computadora deberá tener su lenguaje de 

niiiquina respectivo para poder funcionar. 

Con el tiempo, las necesidades cambiaron y era dificil encontrar personas 

capacitadas para programar en lenguaje máquina, además que era muy tardado, por 

ello. surge el lenguaje ensamblador, este lenguaje era más accesible ya que los 

programadores creaban su código fuente dentro de editores de texto, donde dicho 

código contenía las instrucciones en inglés de lo que se deseaba realizar. 

posteriormente el lenguaje ensamblador convertía dichos archivos al lenguaje 

maquina para que fueran ejecutados. Aunque es grande la complejidad de 

desarrollar en lenguaje ensamblador no se compara con el conocimiento necesario 
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para comprender el lenguaje máquina. pero a pesar de ello, en la acti..Jalidad ya no es 

muy utilizado el ensamblador como lenguaje de programación directo al usuario, sino 

que es utilizado para establecer las bases de otros lenguajes de nivel superior. 

Pero. aún era necesario facilitar más la programación. por lo tanto, se crean 

''~nguajes con la sintaxis más sencilla para los programadores y esto se conoce 

<:orno Lenguajes de alto nivel, ya en este tipo de lenguajes, se empiezan a utilizar 

.::i1~t1ntos simbolos para representar un determinado tipo de operación, a dichos 

s1111bolos se tes conoce como operadores, éstos. pueden ser lógicos. matemáticos, o 

11~lac1onales. Estos lenguajes son sencillos. pero todavía deben traducirse a len9uaje 

P1aquina. 

Para convertir ·dichos códigos a lenguaje máquina, sµrgen los programas 

c0mpíladores. y a partir de los programas compilados, surgen los ejecutables .que 

son las aplicaciones entregadas al cliente. 

La tarea de programación se simplificaba más, así, _el desarrolló. de estos 

lenguajes se definió en distintas generaciones y en la actualidad si~~e- su, desarrollo . 
... ,.- .- .·-;-, ._. -

A continuación, se mencionan brevemente las generaciorle~,'d·e-_105-tenguajes 

de programación a partir de los lenguajes de alto nivel: 

Lenguajes de Tercera Generación 

En este grupo, se desarrollan Jos programas estructurados, es decir, los 

programadores siguen una estructura para realizar el sistema, especificando en 

forma sencilla Jos ciclos y el orden que habrán de seguir; Ja ventaja de trabajar en 
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forma estructurada es la facilidad de comprender la lógica que lleva el programa. así, 

podremos f~cilmente realizar desarrollos más rápidos en equipos de programadores. 

Algunos lenguajes de tercera generación son Fortran (Fórmula Translator), 

Cobol (Common Business Oriented Language), Basic (Beginners All purpose 

Symbolic lnstruction Code). Pascal. C. C++, Java. etc . 

. ' Lenguajes de cuarta generación ( 4GL) 

En esta clase, la diferencia es que podernos hacer las aplicaciones 

r;ioidamente para.saber cómo quedará. así podemos crear prototipos para nuestro 

desarrollo. además es mas sencillo, pero la desventaja es que. no hay tanta 

flexibilidad para programación. 

Dentro de estos lenguajes. se da un gran uso de las bases de datos y esto 

permite que las aplicaciones sean de verdadera utilidad para los usuarios. además. 

0x1sten bloques de código generados automáticamente. de esta forma podremos 

concentrarnos en los algoritmos del programa y no tanto en darle la presentación a 

las pantallas. 

Programas 4GL utilizados: Visual Basic, Clarion, Delphi, ademas, programas 

para desarrollar paginas de interne! como Microsoft FrontPage, Netscape Visual Java 

Scnpt. etc. 

Lenguajes de quinta generación 

Actualmente estos len'guajes. tienen un gran auge y su finalidad es lograr que 

las computadoras pueden pensar y tomar decisiones por si mismas. 
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Dentro de esta generación está la robótica, la inteligencia artificial y los 

sistemas expertos que utilizan base de conocimiento. 

Debido a que en este momento este tipo de sistemas se encuentran en pleno 

auge. no hay muchas características identificadas para desarrollar una máquina que 

pueda igualar al ser humano. además dependería de cada criterio el saber si es 

~:onveniente o no una máquina con estas características. 

5.1.2 Paradigmas de programación 

El gran crecimiento del área de programación ha llevado a la créación de 

1núltiples lenguajes de programación. pero ~n base a los principios º.características . 

que obedecen se les puede catalogar dentro de un paradigma. 

Existen distintos paradigmas como es el orientado a objetos. el estructurado, 

entre otros. pero la atención central ha recaído en los antes mencionados. 

a) Paradigrna orientado a objetos 

Se considera que los programas orientados a objetos ~on fáciles de mantener 

y entender ya que todo lo ven como objetos con sus respectivos atributos .. Se dice 

también. que es fácil añadir objetos a los programas y es muy rápido ya que los 

ob¡etos que se agregan automáticamente heredan los atributos del objeto padre. 

En esta peculiar forma de desarrollo, se consideran esencialmente como 

elernentos los siguientes: 

1 . Objetos.- Representación de un evento o cosa. 
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2_ Clases.- Categoría de objetos similares. contiene .atributos que a su vez, poseen 

todos los objetos de esa clase. 

3. Mensajes.- Intercambio de información entre los distintos· objetos. 

~ Encapsulación.- Consiste en proteger la informa~ión.-del ol?jeto para que solo el 

objeto donde de encuentra dicha información_pued~ 'rTiodirii:;::c9ria'. 

S Herencia.- Creación de una clase a partir dec otra '.~l~se. a.dquiriendo sus 

atributos inherentes. 

G Polimorfismo.- Capacidad de tener comp.ortamientos distintos dependiendo de 
' '----· 

la clase que lo requiera. ( MURRAY, 1_997: 361 -·36S ) 

b) Paradigrna estructurado 

Este tipo de paradigma se ha - comercializado - más en el mercado por los 
. - - . -

diferentes programas de desarr6116.: pb°r : Jo. t~_nt~. es más digerible para los 

programadores. ·' __ .- .~_-: _._ _ · 

Consiste en mantener·una estructura de _l~·---qu~--se'-está'~'realizand~ y será el 

lenguaje estructurado quien determine la estructura de· l~s; .'~iC:ios; ;1as tomas de 

decisiones y los métodos de trabajo_ 

Este paradigma trabaja con bases de datos relacionales (Ver Cap. 4.2). 

Con el gran avance de la tecnología. el mercado de desarrollo de sistemas, en 

un futuro tenderá mayormente a los paradigmas orientados a objetos ya que 

ciertamente en algunos aspectos dan mayores facilidades durante la programación, 

pero el auge de los sistemas de desarrollo aún está en los sistemas que incluyen 
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partes enfocadas a objetos pero cuYo diseño_ de base de datos y programación es 

estructurado. 

En base a estos requerimientos del prOgramador, se han creado lenguajes de 

programación híbridos que tienen la rapidez en el ·disef.o· de iiiterfaCes como- los 

lenguajes orientados a objetos. pero ·cuya base de datos y programación es aún 

... """?structurada. 

5.1.3 Desarrollo modular 

La lngenieria de s6ttware nos ha. permitido ver que- la programaci?n es más 
·., ,. '. . 

~f1c1ente cuando el sistema se desarro~la po~ módulos- lógi~os< ya· qu~ los pr<:>blemas 

son resueltos rápidamente. disminuyendÓ a~e~·ás el cost~::.Y. eSfue~~~-di:_.r~nte la 

progran1ación. 

La estructura de los módulos dependerá del diseñ·~· de.1:.i 'estructura de. la base 

de datos que estemos utilizando, pero la gran ventaja que ofrece es'· 1a reutilización 
---- _, - 7- ·_- ':!· 

rle código y dependiendo del lenguaje de prograníaciÓrÍ .!,,:; q<.;'e ;;;"e,·cie.s,;t~~oU.;.· pueden 
.. - ' - ... '1. • 

utilizarse parámetros para indicar qué acción quiere re8liZarS0~ ~-~--\'.;~ \j~~~~~¡_¡.;ado 
n1ódulo y ahorrar aún más código. 

Pero a pesar de la comunicación entre módulos po~. m0dio :-~·~·'.:b'~·fá_metros, 
debe permanecer independiente un módulo del otro; así, los C:icl~~_;;~o;;tiiu:'i~:~s de 

decisión e incluso de datos deberán seguir· una jerarquía a la que no cualquier 

módulo puede tener acceso. incluso. se dice que un buen programa tiene el menor 

número posible de variables globales para que sea fácil seguir su comportamiento. 
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Los lineamientos para la programación modular son: 

1. Mantener módulos de tamaños manejables 

2. Atención especial a interfaces _criticas que ccintienen variables de control de 

otros módulos. 

Minimizar los módulos que nec::esite modifiCar el usua~io al r:~alizar algún tipo de 

cambio . 

..i Tener las relaciones jerárquicas de arÍiba· hacia abajo. 

( KENDALL, 1997 : 753 ) 

5.1.4 Una herramienta Case muy útil: Clarión 

Como se mencionó en incisos anteriores dentro de este Capítulo, existen 

lenguajes o herramientas de programación híbridos. que manejan _en parte el 

paradigma orientado a objetos. pero que su base de datos y codificació~ ·está bajo el 

n,gradigma estructurado, uno de estos lenguajes es la conocida herramie~ta Clarion . 

.. Clarión es un producto de la organización SoftVelocity, eL. cual es un 

generador rápido de aplicaciones (RAD) de base de datos, que permite generar 

aplicaciones tanto para ambiente Windows, como para Internet I Intranet." (Internet: 

http://www.gopac.com.mx/herramientas/clarionfindex.htm). 

··Este modelo de desarrollo. incluye un lenguaje de cuarta generación (4GL), 

diseñado específicamente para el acceso a bases de datos de tipO relacional. 

Además de una interfase de administración lógica de proyectos, que permite un 

acceso al instante a todos los componentes de la aplicación y del código fuente. El 

Generador de Aplicaciones trabaja con código estándar y Templates de 
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procedimientos. para generar una aplicación Windows de manera rápida, basada en 

las reglas definidas en el repositorio de datos". ( IBID ) 

En cuanto a conectividad cor:-i ·· bases. de datos. Clarión tiene integrad~ una 

base de datos TopSpeed que provee de gran funcionalidad, robustez y acceso a 

c1.1tos. Asi mismo Clarión permite conectarse nativamente con la mayoría de las 

b,¡::¡ses de datos Xbase como Dbase. Fax. Clipper. etc .. y a motores de base de Datos 

SOL como MS-SOL. Sybase. Oracle entre otros. y via ODBC a cualquier base de 

Este lenguaje trabaja en entornos de Windows, por ello, su inteñaz es gráfica 

:.· le facilita el trabajo a los programadores. Es por eso que p8ra' ·ra presente tesis. se 

utilizara esta herramienta. Además se ha observado que permite llevar un óptimo 

control de la información utilizando un manejador de bas~ de datc::>s.- que en caso de 
- -

ser un sistema pequeño puede bastar con Access o TPS. pero cua.ndo ya se habla 

de sistemas grandes, pueden utilizarse manejadores como son Oracle, SQL Server, 

entre otros. 

5.2 Asegu.r_amiento de la Calidad 

Para asegurar la calidad del software. deben seguirse los estándares 

impuestos por la compañia, así como. verificar que el desarrollo sea congruente con 

lo obtenido durante las fases de análisis y diseño. 

El aseguramiento de calidad se realiza tanto en el programa como con la 

documentación. dentro de esta fase se busca corroborar principalmente la 

confiabilidad del sistema asi como su mantenibilidad. 
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Para determinar el nivel de seguridad se tienen varios puntos a considerar: 

1 . Realizar las pruebas correspondientes.- Determinar un plan de prueba para el 

sistema. 

2. Verificación.- Consiste en ejecutar el sistema en forma simulada para ver si es 

capaz de satisfacer las necesidades del usuario; conocidas como pruebas alfa. 

:~ Validación.- El cliente se encarga de probar el sistema ya en ambiente 

cotidiano; se les conoce como pruebas beta. 

4 Certificación.- Garantia de que el producto puede cumplir con las 

especificaciones requeridas por el usuario 

5.2.1 Estrategias de prueba 

Existen dos formas principales para probar un sistema _que ·son la prueba de 

código y la de especificación. 

1 . Las pruebas de código consisten en analizar parte por parte ~·-··código para ver 

si la lógica de desarrollo está correcta. 

2. Las pruebas de especificación se realizan en base a las especificaciones dadas 

por el cliente. para verificar si hace lo que se había·'pedidO. además el sistema 

se prueba bajo distintas condiciones. 

Las pruebas de defectos buscan errores, los cuáles se anotan por el Analista y 

ubican dónde se encuentran para después reparar los errores. 
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Existen muchas otras pruebas que se realizan. ya sea utilizando datos reales o 

ficticios. aunque en diferente forma, su fin es corroborar el buen funcionamiento del 

sistema desarrollado antes de sacarlo al mercado. 

Dependiendo del tipo de prueba que esté siendo aplicada será la depuración de 

errores. esa será decisión del programador si primero encuentra todos los errores y 

.:11 final los depura o si se encarga de depurar en forma paralela a la fase de pruebas. 

Esta fase es de extrema importancia. ya que si no nos preocupamos por 

realizar las pruebas necesarias seguramente la aplicación tendrá defectos cuando 

salga al mercado. lo anterior nos puede afectar mucho, considerando los futuros 

costos que generará el hacer una reingenieria del software. 

Ya que se probó la confiabilidad y funcionalidad del sistema, es tiempo de 

comenzar a usar ya en la vida real el sistema y en esta parte. el trabajo se centra en 

los nuevos usuarios que tomarán las riendas del programa. 

Cuando se trata de implantar un sistema debe hacerse un análisis previo para 

seleccionar la forma más adecuada de implantación. además. debe :te~érse presente 

si ya se tenia un sistema de información anterior. la migración al r:iuevo sister:na no 

será tan sencilla, así que necesitará tiempo y paciencia por parte del .asesor y del 

cliente. 

Los diferentes enfoques de implantación se dan a continuación: 

1. Consiste en otorgar una parte. de responsabilidad del sistema a los diferentes 

grupos en la organización. 
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2. Usar técnicas de entrenamiento para todos los niveles involucrados. 

3. Seleccionar un método de conversión hacia el _nue~o-sist_ema: 

a) Cambio Directo.- Se desecha el antiguo sist~m~_·en U;.ta d~t~~in~da,fecha 

para implantar el nuevo. 

b) Conversión en paralelo.-
:~ ~----: >,:-_\·:.:: '. . ,.,~:--~ :/·:·~> 

Ejecutar el sisteina·_aCtual Simultáneamente con el 

correcta. 

e) Conversión gradual.- Combina las.·Cara6t~ri'~,ü6~:~t ~-~s- aceptadas de los 

planes anteriores para acostumbra( p~:u::~'<a:·. pQ~¿ci_' -~. ~I~~' ·u~~~:~,ios. -~e .que el 
:·:··. 

nuevo sistema puede manejar mejor la _irlrorm~Ció~.-:~ .· 

d) Conversión por prototipos moauÍares.- :~~ii~~,.;,~i~;:~or _móduios y no se 

pasa siguiente hasta que esté coírect~' ~ qU~--¡~i\.1-~¿~~~~s -~~téfl·-~~nf~Í~es. 

e) Conversión Distribuida .- Es la imPl~~ta-cióri-· de~. -~:~_-:.·-:~i~ter*1~ ~e~.-.-~ariaS 

sucursales al mismo tiempo. 

<~EJ~iC.199;= 842-843 > 
.-,- ., 

4 Evaluar desempeño del. nuevo Sisten:-i·~ por_-los AÍ1;3nst~·s-·y ¡_-;Suarios. 

(!BID: 822) 

5.3.1 Capacitación de los Usuarios 

Aunque a lo.• largo del. desarroÚo del sistema hemos considerado a los 

usuarios. eso no nos indica que saben cómo utilizar el sistema. así que es tiempo de 

capacitarlos, pero para eso debemos establecer un plan de capacitación dentro de la 

organización. 
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Lo primero que debemos hacer es seleccionar a las personas que necesitan 

en forma más rápida la capacitación. por ejemplo. las personas que están en trato al 

público. de esta forma se hará un plan de capacitación de acuerdo a las prioridades 

de los usuarios de la información. 

Antes de iniciar la capacitación. el Analista debe tener muy claro lo que busca 

lograr con esa capacitación. para en base a ello, poder determinar qué técnicas de 

capacitación le conviene usar, así como el lugar y los materiales más propicios. 

Todo lo anterior dependerá de factores relacionados con el usuario, como son 

su disponibilidad, ·anterior capacitación, edad, etc. 

Este capitulo es la fase terminal del sistema, aunque es común que después 

de muchas pruebas puedan salir errores mínimos al implantarlo. pero eso ya será 

cuestión de tiempo, de ahí la importancia de una buena capacitación, ya que muchas 

veces el usuario inexperto provoca errores que ni siquiera es por error de desarrollo 

sino por un mal uso. 

A lo largo de estos capítulos. se han venido analizando las fases del desarrollo 

de un sistema que culmina con una implantación exitosa del mismo en la 

organización. 

En la segunda parte de la presente tesis nos daremos a la tarea de comprobar 

todo lo estudiado durante esta parte teórica enfocando nuestro estudio al desarrollo 

de un sistema para una microempresa con el giro de joyería. 
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CAPÍTULO VI 

CONOCIENDO EL PROYECTO A DESARROLLAR 

Hasta el capitulo quinto, hemos realizado un recuento teórico de los 

principales conceptos informáticos relacionados con el desarrollo de sistemas, así 

mismo hemos analizado el proceso que se sigue para implantar un sistema de 

información q~e realmente satisfaga las necesidades para las que fue creado. 

A partir de este capítulo, nuestro estudio estará enfocado al análisis de un 

caso práctico. pero para que se comprenda fácilmente, daremoS los principios en q·ue 

estará sustentado el estudio del mencionado caso. 

Recordemos además que ta presente tesis tiene como objetivo general 

.. Oesarrollar e implantar un sistema de información fundamentado e.n l~s· distintas 

etapas del ciclo de vida de los sistemas. que permita lograr un programa capaz de 

satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios en una miCroelnpresa enfocada 

al ramo joyero". 

Para lograr lo anterior. planteamos objetivos específicos que mencionamos a 

continuación: 

1. Realizar un análisis óptimo de la empresa que nos permita conocer sus 

actividades y requerimientos para desarrollar un sistema de información. 

2. Diseñar el sistema propuesto cumpliendo con las especificaciones dadas 

durante la fase de análisis. 
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3. Codificar en forma comprensible y estruct~rada el sistema para que cualquier 

otro programador pueda enten!=1erlo._ e inc.l_usO .si _es nec_esariO~ pueda realizar 

reingenieria de software, sin olvidar su respecti~a docümentación. 

4. ln1plantar el sistema y dar la suficiente Capac::itación para ·que los usuarios 

finales acepten el sistema y se vea reflejado en el_a-prov~ch~~i~r,-tto del mismo. 

En esta época de crisis económica. los recursos de las personas son 

destinados principalmente a cubrir. necesidades básicas por los ~ue dejan en 

segundo lugar algunos lujos como la .Joyería. por lo tanto es imprescindible para que 

este tir:-o de empresas logren seguir creciendo mediante el mejor servicio· y el mejor 

precio. lo anterior lo lograrán más fácil teniendo un buen sistema que controle los 

inventarios. cuentas por pagar y cobrar. bancos, entre otros. 

Ya definido lo que buscamos alcanzar al finalizar la presente investigación 

tanto teórica corno de campo, es tiempo de mencionar las preguntas de investigación 

que planteamos para el desarrollo e implantación del Sistema de Información para la 

.Joyeria Alejandrina: 

1. ¿ Una microempresa del ramo joyero tiene mayor capacidad de coinpetencia si 

incluye tecnología en su forma de control ? 

2. ¿ La automatización de una forma de trabajo genera mayor productividad 

agilizando procesos y mejora la toma de decisiones ? 

3. ¿ Al contar con un sistema de información que provea de información 

actualizada se pueden planear ofertas sobre determinados productos y calcular 

los mejores precios ? 
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6.1 Metodología a utilizar 

El método de estudio a utilizar será el deductivo. es decir. se analizará la 

organización y sus procedimientos desde los aspectos generales y poco a poco nos 

adentraremos en cada proceso para poder conocer las necesidades especificas de 

cada una de las áreas analizadas. para lo cual. realizaremos diagramas de lo general 

a lo particular para conocer exactamente el flujo de los datos en cada parte del 

sisten1a y de esta forma desarrollar un sistema que satisfaga las necesidades para 

las que fue creado. 

Pero para realizar los diagramas ya mencionados, necesitamos allegarnos de 

la información que pueda ser útil, por lo tanto. dado que es una microempresa, 18 

forma de recopilar la información será mediante la realización de entrevistas 

aplicadas a las dos personas encargadas. para así saber qué es lo que consideran 

que falla o incluso nos ayuden a detectar las áre.as de opo~unidad que.se pueden 

explotar con el sistema. 

Decidimos entablar una entre~~~-t~:·d~:.-·t-¡·~o--~~~b-~.·:~~ili~~r,c;¡'~i.'·Í~·-~a-~6·r P~rte de 

preguntas abiertas para percéÍtarnos ~~p·¡'~-~~en~~ -~·e I~-; ~i-iu~~~J,~"~-;~.p~ride~~~i~. 
A continuación, describimos .ei esquema_ d~ -;la:·:::'.~:~t·~~~-i~~~-' rea·¡¡~~~~- a las 

personas de la organización: 

1. ¿ Lleva un control de los- movi~i~~-t~s banc·arios par~· . .-·~~Íoborar .. que no 

existan errores por parte dei' b8nco ?-,, 

2. ¿ Registra todos los movimientos relacionados con el efectivo y los inventarios 

de la organización ? 

Describir la forma actual de realizar una venta ¿--~--------~ 
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4. ¿ En caso de que la venta sea a crédito, cómo lleva el control ? 

5. ¿ Invierte mucho tiempo realizando el método de control actual ? 

6. ¿ Cómo puede detectar cuando necesita resurtir un articulo ? 

7. Indique el acceso que tiene cada una de las personas de la organización a la 

información generada. 

8. ¿ Todas sus compras son de contado riguroso? 

9. ¿ Oué plazo les da el Proveedor para el pago ? 

1 O ¿ Cuánto tiempo otorga a sus clientes para tener un crédito? 

11 ¿ Cómo lleva el control de sus inventarios ? 

12. ¿ Es frecuente que sus clientes Je realicen devoluciones ? 

Con respecto al paradigma de desarrollo a utilizar se le conoce como híbrido, 

ya que como se mencionó en el marco teórico (Ver Capitulo 5.1.4 }, una herramienta 

case muy útil para programar es Clarión. para ello, elegimos este software de la 

versión Empresarial 5.5. para realizar el caso práctico, conviene recordar que el 

p<'!radigma se considera híbrido ya que la forma de codificación y el manejo de la 

base de datos (conocido como diccionario de datos), es de tipo estructurado, pero 

dado que es una herramienta case, posee un generador rápido de aplicaciones 

<.RAD) basado en el paradigma orientado a objetos. 
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6.2. Marco de Referencia 

La empresa elegida para realizar nuestro estudio está ubicada en Ja población 

de Paracho Michoacán, enfocada al ramo joyero, lleva el nombre de "Alejandrina". 

Es una microempresa caracterizada por una estructura familiar, pero 

reconocida en la población ya que tiene una antigüedad de 20 años. 

Cuenta con dos personas encargadas de su funcionamiento: una de ellas, se 

encarga del trato con proveedores y venta directa: mientras que la otra solo apoya en 

lo referente a ventas de mostrador. 

El objetivo organizacional es .. Cumplir los deseos del Cliente más exigente 

ofreciend6 calidad en productos y servicios a un precio justo". 

6.3 Investigación Preliminar 

En este inciso, detallaremos cada uno de los.procedimientos para conocer Ja 

forma en cómo realizan las actividades-áctualmente. 8n'.·1a OrganizaCión,. recordando 

que la forma de control que ejercen es medi~-~-t~;~·~~·¿,~~¡-~ient~-~,,·-:manu~-,~s 

a) Bancos 

Actualmente, la empresa maneja su - flujo d~ efectivo en una sola cuenta 

bancaria, el problema es que no se lleva ningún control sobre lo que se retira o se 

abona a esa cuenta, por lo tanto suelen rebotarse cheques aunque no con 

frecuencia, pero de cualquier forma es un cargo extra para la organización. además. 

no se sabe exactamente el saldo de la cuenta cuando se requiere y se necesitan 
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hacer algunos movimientos para conocer dicho saldo. lo que ocasiona pérdida de 

b) Clientes 

En este caso, el único control se realiza con los clientes a los que se les 

entrega la mercancía antes de que terminen de pagarla, incluso. algunas veces se 

pierden pagos ya que como las personas son conocidas ni siquiera se les pide el 

dnn11c1lio y después ya no saben dónde encontrarla, el proceso que realizan en este 

caso. es simplemente registrar en una libreta al cliente, pero solo su nombre y el 

0deudo que tiene con Ja empresa. así cada vez que les realiza un abono a su cuenta, 

deben recalcular cuál es su nuevo saldo y además, cuando son cuentas muy 

atrasadas deben buscar en las libretas de registro anteriores. Incluso. cuando ya 

pasa tiempo, ni siquiera saben qué producto le fue vendido al Cliente. 

Y si nos referimos a las ventas de contado, ni siquiera se registran sus datos, 

nor lo tanto no puede saberse qué tanto porcentaje de las ventas sor:i de contado o 

incluso ni siquiera saben cuánto es lo que han vendido en una determinada fecha 

e) Compras 

Las compras se realizan de contado o en caso de que sea crédito es con un 

plazo máximo de 22 di as en lo que respecta a joyas; pero en el caso de los relojes al 

enviar el pedido se deposita un anticipo y el resto se paga cuando la mercancía llega 

por paquetería. 
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El control se realiza en la compra a proveedores de forma que se verifica que 

lo que recibe la empresa coincida con la· no'ta que entrega el proveedc:>_r. 

posteriormente se le da un cheque pósfechado· Y.: se archiva con- los 'demás 

documentos de ese proveedor; Al llegar la fecha ~~ ~obro s~. ~evis;. · 9~e la cuenta 

tenga fondos suficientes para cubri(el ade·U~ó.'· ·, 

La fecha del cheque vari;,¡ , -~ei>e~di~~do el. proveedor y sobre todo 

dependiendo del monto del mismo. 

d) Inventarios 

Después de realizada la compra, se verifica que coincida la cantidad de las 

notas de los proveedores co"n lo que está ingresando. de ser así. los artículos 

adquiridos se colocan en el aparador en su mayoría y algunos son almacenados en 

la bóveda de la empresa, después de esto, no se lleva ningún tipo de control, 

simplemente las personas encargadas en base a su memoria determinan si hay en 

existencia el articulo que le soliciten, pero nunca se tiene un conocimiento acertado. 

e) Proveedores 

Dentro de esta actividad, no se lleva ningún control, simplemente al hacer la 

compra se corrobora que esté ingresando la cantidad indicada al almacén y se 

guardan las notas de compra para posibles futuras aclaraciones, pero no se tiene un 

control personal del proveedor, simplemente se almacenan en la forma como se 

reciban dichas notas y es frecuente que pierdan notas de compra. 
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Sue~e suceder que debido a la falta de control de inventarios. una pieza se 

termina y no se dan cuenta hasta que algún _cli0nte la pid_e. y· -~sto hac_e que el servicio 

disminuya. 

No lleva control de bancos así esque si los depc)sito.s,no coinciden con lo que 

se tiene en el banco no puede apreciarse.,- · - , , 

En cuanto al servicio, como el registro es'.~~~~~1.~~i~;~n tiempos muertos y 

esto ocasiona que el Cliente pierd_a ~lgunos. ~iÍi~to_s: ÍO_i~-~tr~~ se .. bús~'en la _libreta. 

6.4 .1 Alternativa de Solución 

En los incisos de este subtema, se all·.;lizarán los elementos que pueden verse . - - "'.':; ,., -~ -; -~ ·.- . . '. 

beneficiados en la organización co·n 18 irTIP1an.t8Ción de Un sistema·automatiz8do que 

se propone para el control no solo--d~--i~~~~-{-~·~i~s,.,.~f~~-"~~-emás~ de:.B·~~co~ Y de los 

catálogos más importarites que rápido los procesos de la 

empresa y del cual se ahondará 

El objetivo del sist~;i,·~:·~~e: consideramos puede resolver las necesidades 

detectadas consiste: en;. ll:~ar•· un. co~troi. sobr~ las operaciones que realiza la 

empresa, tales ~()..;;¿~ l~s ~~;r",,.:ú~ ~ s'3uciasde riiercancia por medio de las compras 

y ventas realizadasJ~r6;~~ci6'n~c:l~":;..pac;~ad de llevar un catálogo de productos que 

se manejan en '1a''e;,,pres;,;: '3sr corno un catálogo de los distintos clientes y un 

catálogo de los proveedores, ambos, con sus respectivos datos con la finalidad de 
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facilitar su localización. Es importante que mencionemos otra parte del objetivo 

referida al contra~ de movÍmiérítos llevados a cabo en bancos. así como las distintas 

cuentas bancarias. 

6.4.3 Ámbito del sistema 

Consideramos que básicamente la solución es establecer un sistema que 

lleve el control de inventarios: control de todas las ventas ·realizadas; incluyendo las 

de contado: y además controlar los ingresos y egresos .ql!.e. se:. realizan en las 

cuentas bancarias. 

O en último de los casos, si la mercancia llega a queda;.se, en bóveda es 

conveniente que el sistema ofrezca una lista de 'precios, 
0

do,:¡d¿:,, puedan ,estar 

actualizándose y así no se disminuya la utilidad. 

En cuanto a los servicios. al implantar el control _de-i'.~-~~·~.l~:~i-~~, ·se tendrá la 

ventaja de saber cuántas piezas se tienen de cada ;n-;;;(j;;,10\i; 'cfete6ta/c;,,ándo es 

necesario resurtir. Por otro lado. al utilizar el siSie,~~-::·::~·e.; ~1~!ij~~~~~~~-~ _JoS' ti~~pos 
muertos de buscar en la libreta los adeudos de, los clientes.-

Con respecto al control del efectivo en ~j,a~ ,es ;:~ces,~ño utiliza~ ~~les de caja. 

En Bancos. se llevará en forma independiente el registro de la cuenta de 

cheques para tener saldos actualizados. 
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6.4.4 Áreas de Oportunidad 

Ya que con algunos proveedores la organización obtiene descuentos de un 

10°/o. se podría utilizar esos productos para llamar la atención de clientes potenciales 

y el sistema ayudará a verificar cuáles son los productos con descuento para hacer 

las ofertas. 

La segunda opción es aprovechar ese descuento del 10°/o otorgado por los 

proveedores para incrementar la utilidad en ese articulo. pero aún así se registrará 

en el sistema para conocer en cuáles productos se está ganando más. 

6.4.5 Restricciones técnicas y de gestión 

Respecto al aspecto técnico. será necesario investigar más acerca de 

funciones que se pueden realizar con el lenguaje, las ·CU~les 'se··-~1ar:ite~~ ·en el 

sistema que se está proponiendo, refiriéndose al uso del. lenguaje y las respectivas 

herramientas case que nos p~rmitan realizar un siste~a ~ inteQrO -cOmO son las 

utilidades para realizar reportes solicitados y ayuda en lineé'.!.· _
0
-"" 

En cuanto a las restricciones de gestión, no están e previstacs debido a que la 
;-.-.,--·.-. ·, __ ,,:'· '· . 

dueña de la empresa está en total disposición para Prc;>P<?r9i~_~ar i_~fO~~,~:l<;:iÓn, -~si 

como los documentos requeridos de la empresa con el fin del desarrollo óptimo dcel 

sistema. 

f 
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6.4.6 Estudio de Factibilidad: 

a) Recurso económico 

En cuanto a este aspecto, la empresa ya cuenta con un equipo de cómputo 

que cubre las .requerimientos necesarios para implantar el sistema. 

Ademas; se cuenta con la disposición y liquidez para solventar los gastos del 

programador durante el desarrollo del sistema.· 

b) Recurso operativo 

Al instalarse el siste.ma. se tendrá que capacitar y adiestrar al personal ya que 

tiene.n poca experiencia en el uso de computadoras. Además, el personal está 

dispuesto a utilizar el sistema. 

e) Recurso técnico 

Como ya se mencionó en el recurso económicO, no es necesario comprar el 

equipo de cómputo ya que la organización cuenta con uno .. -

El sistema que va a implantarse no necesita ningún software de apoyo para su 
.•.· .. ' 

implantación, simplemente debe ser compatible con el sistemaóp .. rativo Windows. 

Después de analizar por separado cada una de las:areas de.factibilidad, 
,·. . "' 

consideramos que es posible y conveniente el desarrollo.e irnplantaciórl del. sistema 

que se propondrá a partir del siguiente capitulo, ya que la proporción de las utilidades 

generadas con el uso del sistema, refiriéndonos a tiempo, dinero y esfuerzo, es 

mucho mayor que la proporción de los gastos generados con el uso del sistema 

manual de control que realizan actualmenrtc:ec:.. ____________ _ 
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Dentro de este capitulo. se conoció un poco acerca de la organización a la 

cual aplicaremos el caso práctico, para ello se estudiaron sus principios, así como la 

forma en que se maneja actualmente el control de inventarios principalmente que es 

uno de los objetivos principales para los que se desarrollará el sistema, además, se 

analiza la problemática detectada, así como las posibles áreas de oportunidad que 

pueden darse con el sistema que se propone a partir del siguiente capitulo: durante 

dicho análisis. se conocerán todos los flujos de información para lograr implantar un 

sistema que satisfaga las necesidades de los usuarios finales. 

~--------
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SIA 

"SISTEMA INTEGRAL ALEJANDRINA" 

A lo largo del anterior capitulo, se visualizó un panorama general de la 

situación actual de la ••Joyería Alejandrina .. que será el ce~tro de nuestro caso 

practico. además. establecimos los objetivos que perseguinÍos con este !3Studio para 

tener claro hacia donde nos dirigimos y enfocar·· co,-;..ectamente I~:{ irlfoÍÍnaci(>n 

recibida. pero para ello. analizamos primeramente las ~osibflid~ad~-~-·~ue, se ·tienen 

para que el desarrollo del proyecto sea exitoso. 

Ahora bien. ya que tenemos los ante_cedentes_: básico., de· .. la• empresa, 

realizaremos a lo largo de este capitulo el desarroll~· de~_lllJ~itra. p.ropuesta que 

consiste en programar e implantar un sistema de información,. pero utilizando los 

conocimientos de las distintas fases del ciclo de vida _de los sistemas,- básicamente 

del análisis, diseño e implantación del software sugerid_o. 

7:-1 Análisis del Sistema Propuesto 

Como parte de esta etapa. se encuentran las entrevistas.y demás métodos 
. ·; .: ,' 

para obtener información o puntos de vista de lo.s usu:arios. lo Cual reali~amos en el 

capitulo anterior, por lo tanto, se desmembrará dicha información para que de esta 

forma comprendamos claramente lo que nec.;;sitamos hacer así como el método más 

eficiente para desarrollar nuestra propuesta. 
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7 .1.1 Desarrollo de entrevistas 

Como se mencionó en el capitulo 111. la finalidad de las entrevistas es obtener 

un conocimiento preliminar para determinéÍr lo Que-Se n0ceSita realizar. En el capitulo 
• !, 

anterior. mostramos el esquema de, la -entrevista: ~eBlizado;>·a las·· dos· personas 
·.· - . ,_ ·. 

encargadas directamente del man8j0 ::·-~.e·:·: .. -~ _ _:,'j~ye~-i~. ~t;e - deStacar. -que no 

profundizamos mucho porque recO,tj~~6{ ei--·~ri~---~·¡c-r60mp;~~~-.:·i~~Úiar: de la cual 

formo parte y gracias a ello cono~~6 -~-~"plia~~~le '~¡'·~~~ad:~ :~ci~~Í ~·e,--t~~b~J·o. 
Lo más relevante es el g-rari." iOter~s- _de ·1os··us,uario'S ·.·por efiCieril~r-, el manejo 

actual de las operaciones. 'aderiiás. ~~~-~~ta~an ~u~ .. · ~c;ns-id'~~~~·-.·~~j~·~:: u~. sistema 

hecho conforme a 1as ne~~~-¡~:~~~:~-- del~- nego.Cio:~qu·e·: úii_··s;Stema·:;·eXíslánt0_ porque 

dado que es ~n~ _ ~icf~~~-~~~-~~~ y~.:~-~·-!~~¡~~·~¿:. ~u~~-~: b-~~~~~ ·· e:;:--~i1~·--~~~ ~·~~--~_siSi:~mas 
--'.~ ," - e'._ - • -- - :. - ._'-:. '--_ ,' ·.' • - ', -- ·- '.. : - - •' • ' •• ,:' • - --_-- • , • .' ' - .• 

de cómputo' se _p-udi-~Ía·;.,. _;·Perde~·-. -~~Úe ·· 1aS _-fnu~h~~--~ (.;Pci~n'e~ .. ·q~~ Píe~e~tarl los 
--. :-: . . " . :·':'• ". ' .. _:: .· ·.: . ,· -::,_'. . . .. :-.·-_·,:.-~_.:: ·'- •' '_:. ' 

sistemas genéricos·que.ofreCen opciones._similares a las de.nueSti-a-p.ropuesta pero 
'_ .. • _" .·: .. -,'•> ,-. •_r,- -'• "·.: • '· •,•.- ' '. ,• • 

de las cuales ITiüchaS ~6 van de acuerdo a nuestr8s_~necesidades.:---· 

". ._ . -" ' . 
7 .1.2 Diagramas de Flujo de Datos y Diccion~riO ~e ~ato~ 

Primerament~;_'"Co~~i~n-=:_.d~-r:n-~~,~-r~_r:: .. •~·:~~f~~~~~órl:·que ~~-~.-inte_resa ingresar 

en el sistem~ prop:~es~~:.y-~_nali#3~~~d.~---~"~ d~-.~?S~ t1UJ<?.S. ~-Ue éntñ{ya sea Por medio 

de los usuañcis o Administrador.;;.;irnpilrtárid(;nos además el conocer las respuestas 

o salidas que generará _el ~i~téllla ~;,.ra que en base a ello, podamos definir el 

alcance del sistema que estamos proponiendo. Para esto. como señalamos en el 

capitulo 111. dividiremos los diagramas en niveles para profundizar poco a poco en 

------------- ------ - -
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cada uno de ellos determinando así las operaciones necesarias para lograr un 

sistema que satisfaga las necesidades para las cuáles fue planteado. 

En las siguientes páginas, les mostraremos el desarrollo de estos diagramas 

desde el nivel de contexto que incluye la relación general de entrad,;s y salidas· del 

sistema. los diagramas de nivel uno donde ~e muestra el flujo de la· ~r:"lf?rmació·n en 
- -; . -.· ,-,;. 

forma más especifica y finalmente. los diagramas de nivel 2 que s~·íán ~eq~·eridos 

solo cuando por la magnitud del proceso necesite desmemb'rar~~ ·. :~;ú.~ . más la 

información manejada. _ :,'..::·><t.:./ .. 
Pero. dentro de estos diagramas· definimos una dete~i~a~I~ :. n-b~e'~clatUra 

. ~ .: ... •'. - ' .. .-_·. 

que funde la información relacionada>permitiendo generalizar tos flUJ~~ ·1::igr8~do. una 

mayor comprensión de la éntrada y .salida de flujos de inform.ación, ~ar· ello, es 

necesario comprender antes el significado de la simbología -··utilizada - . para 

posteriormente. entender dichos diagramas. pero lo anterior no seria p~sib_le sin una 

herramienta muy importante que nos permite conocer rápidamente esos significados. 

la herramienta a la que nos referimos es el Diccionario de datos. 

Qi<;__c:;j_onario de Datos 

Características = Peso + Existencia + Costo_Unít + Precio_Unit + lva + 

Unidad_Medida + Incremento+ Artículo + Kilataje 

Datos_ Banco Nombre_Banco + Sucursal 

Datos_Cliente Dirección_Cli + Clv_Ciudad + Clv_Estado + Rfc + Telefono_Cli 

Datos_Credíto Fecha_Abono + Importe 

Datos_Mov Cantidad + Precio_Unit + Clv_Artículo + Total_Partida + 
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Datos_MovB 

Datos_MovC 

Datos_Pedido 

Datos_Prov 

Datos_ Venta 

Nombre_Pedido 

Nota 

Nota_Compra 

R_Adeudos 

R_Articulos 

R Clientes 

R_Compra 

R_MovBancos 

R_Pedidos 

R_Proveedores 

.----------~~---

Caracterfsticas 

Fecha + Num_Documento + [ Nombre_Exp . Clv_Proveedor ] + 

Descripción + Total_Neto + Tipo_Mov 

Cantidad + Costo_Unit + lva + Total_Partida 

Descripción + Nombre_Pedido + Fecha_Pedido + 

lmporte_Acuenta + Fecha_Entrega 

Taller_Prov + Oirección_Prov + Ciudad_Prov + Estado_Prov + 

Telefono_Prov + Fax_Prov + Rfc + Saldo_Prov 

Fecha_ Venta+ Tipo_Venta 

[ Nombre_Cli 1 Clv_Cliente] 

Datos_Clierite + { Datos_Mov} 

Fecha_Compra + { Datos_MovC} 

Num Venta + Fecha Venta + Nombre_Cli +Saldo 

Clv _Articulo + Articulo + Kilataje + Tipo + Existencia + 

Unidad_Medida + Precio_Unit 

Nombre Cli +Dirección Cli + Telefono..:._Cli + Saldo_Cli 

Num_Compra + Fecha...:..Comp~ '~ ~ot.ii_~~mpra + Clv_Proveedor 

+ {Cantidad + Total_Partida ;.. ~osto_~nit + Articulo} 

Fecha + Tipo_Mov; +· Num_Oocumento + Nombre_Banco + 
,· ·-- ',' ~ ·. 

Nom_Exp +Sucursal~ Ñum_:_cuenta + T<?tal_Neto 

Num_Pedido :t: Descripción + Nombre_Cli + lmporte_Acuenta + 

Fecha_Pedido + Fecha_Entrega 

Clv Proveedor + Taller Prov + Dirección_Prov + Telefono_Prov + 
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R_Ventas 

Registro Agregado = 

Registro Consultado 

Registro Modificado 

Registro Eliminado 

Tipo_ Compra 

Tipo_Reporte 

Tipo_ Venta 

-----------------

Ciudad_Prov + Saldo_Prov 

Num_Venta + Fecha_Venta + Total_Venta + Nombre_Cli + 

{Cantidad + Total_Partida + Precio_Unit + Articu.lo} 

Esta salida indica que los datos que se ir:itrodujerori en c.ada uno 

de los flujos de datos, han sido almacenadÓs en sus respectivas 

bases de datos. . . ··:·· / ; .. :;< ··• 
Indica que en respuesta a la petición de consulta pcír parte del 

usuario, el sistema despliega los datos solicitados de un registro 

determinado. 

Esta salida indica que los datos pre_vi;.ment;,, ·c,¡;,ptul-ados; después 

de ser visualizados yél se r:nodificaf9rl ~·Y,_~~~:<?·~~.~.~!-~ar:oi-1 el"'! sus 

re~pectivas bases de:= datos. '-~·~ · ::-·:_:·.-~ .. -_::· .--:-~· 

Confirma la eliminación de un regfi~~º. qZe ~~: SClli~itado por un 

usuario, además de actualizar-· dicha baja ::en· 1a .base de datos 
'.· -
·-·-correspondiente. 

~~~=:~c::o~r::::~I: ~:::~:::) :~~Le_:liLClv_Proveedor 
' ·' :.' - . -: ,, 

( Taller_Prov ( [ Fecha_lni + Fecha_Fin] ( Num_CuerÍta· 

Contado 1 Credito 
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DIAGRAMA DE CONTEXTO 

~----Clv_Articulo-------------"----~ 

~---Características----------------, 

R_Articulos----------------, 
R Proveedores------------~ 
R-MovBancos------------~ 

¡;;-R_Clientes 
R_Compra----------~ 

1 
R_ Ventas--------•--1 

ADMINISTRADOR 

R Pedidos 

/Datos Venta - 1 

i Dantosl~i;;~:~~ido Tip~-:º~~~7:_~po 
1 Nombre Cli-------1-' Clv_Prov 

1 
Num:Cuenta---------..,,t-,~_,C"'.11.J. -1.:"->-~----------Datos_Mov_B 

, Datos Banco Datos_Prov ¡ _ _J_J -
1 

j USUARIOS 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

'----------------Nota_ Compra 
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BD MOV_BANCOS 

1 
;~ 

1 
RegistTar 
Movde 
Bancos 

Nivel O 

\ / ~ Nombre CH Datos Clienle 

------N;vel_Ac~ '\ /- ~ 
Nombre_Usu Datos_Prov 

/ 
Datos MovB 
/- "' Oatos_Pedido 

" --- ---.... .>,,,,....,... ----Pass-ord- Reg~strar --Clv_Prov -

Clv_C1udad_ ' Catálogos ¡;_Ctv_Estado 

J; ,--

' 

_l__ __ 

j ~ _i __ _J _c-~i ]_,____'-_-i_ 
BD BANCOS BO PROVEEDORES BDESTADO 

BD 
USUARIOS 

BDCOMPRAS BD MOV_COMPRAS BO ARTICULOS 

- Nota_ Compra 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

BOCIUOAO BOCUENTES BDPEDIDOS 

BD MOV_VENTAS BDVENTAS BOCREOITO 

BOTIFOS 

t 
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Nivel 1 
Proceso 1: MOVIMIENTOS DE BANCOS 

............. 
Num_Cuenta 

........ 

/~ 
Registro 

Agregado ""' Num Cuenta 

-~ 

/~ 
Registro 

Consultado 

/ 

BD PROVEEDORES BD MOV _BANCOS BDBANCOS 

----
Registro 

Modificado 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

Registro 
Eliminado----. 
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• 

Nivel 1 
Proceso 2: REGISTRAR CATÁLOGOS 

Nivel_¡cceso / 

Nombre Usu ~~ Password 

2.1 \ / 
"-. Registrar¡ 

Usuario 

T_,, 
BD USUARIOS 

1 
Ciudad 

BD CIUDAD 

1 
Datos Cliente 

1 

BD CLIENTES 

1 
Clv Proveedor 

- 1 / 
Datos Prov 

2.3 \ /
Registr:,a_r_ r 

~-.-t-...---~ Provee~ 

BD PROVEEDORES 

1 
Estado 

-----Clv Estado ,,..,---

BD ESTADO 
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Nivel 2 
Proceso 2.1: REGISTRAR USUARIO 

..... ---

Password 

------

Nombre_Usu 

,/ 

BD USUARIOS 

--Nombre_Usu / 
Registro 

___ Modificado 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA t-----·-----------1 
T~·('~s rl("\;\T 

.t.'.11 .... i· l._,\.__r~·, 1 

FALLA DE ORIGEN 1 

/ 
Nombre_Usu 

~ 
Nombre_Usu 

Registro 
Eliminado 

........... 
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Nivel 2 
Proceso 2.2: REGISTRAR CLIENTE 

1 
Nombre Cli 

D;;tos_Cli~te 1 -

----~ 
,.. Registrar { 

2.2.1 

.-' Cliente 
Registro 

Agregado 

BDCIUDAD 

/ 
Nombre Cli / -

~ 
~

Consultar 
~ Cliente 
~ Registro 

~-----/ ---_,~"""""~ 
BD CLIENTES BD ESTADO 

~~-~ I/
/~ ~ ~)<-~ I 

Nombre...,~ 
2

.

2

.

3 

/,.,-- ~ 2.~.4 
Modificar 

Registro Cliente 
Modificado 

~ FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

TESIS CON 7 
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-- ....,..._ U'.!.ll._;_LJ..'~_J 
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< 

Nivel2 
Proceso 2.3: REGISTRAR PROVEEDOR 

,/ 
Registr<;> 

Agregado 

Clv Proveedor 
- 1 

/ 
Clv Proveedor 

/ 
~ 

_ _....---\ cConsultar 
____--- ~reveedor Registro 

~~z----_____/-""'"-----'\-Consultad~ .... 
BD CIUDAD BD PROVEEDORES BD ESTADO 

Clv Proveedor 

- '"' 
Registro 

Modificado 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

TESIS CON 
F !::. T T :°" f\1i' r~•PT·'""" .,,,i'J 1 .z. .:.........:.!...J:. :·. -'!.__: U~~l.\ .... Tf.':~ .. 
----------~-----4 

/ 
Clv Proveedor 

/ 
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Registro 
Agregado ,,,..,,-

~ 
Clv_Ciudad 

Registro 
Modificado _...-

Nivel2 
Proceso 2.4: REGISTRAR CIUDAD 

1 
Clv_Ciudad 

BD ESTADO BDCIUDAD 

! FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

------

/ 
Clv_Ciudad 

Registro 
--consultado 

-............ 

/ 
Clv_Ciudad 

-Registro 
Eliminado 

........ 
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Registro 
Agregado 

/ 

'""', 
Clv_Estado 

Registro 
Modificado 

,.,,..---

Nivel2 
Proceso 2.5: REGISTRAR ESTADO 

1 
Clv_Estado 

BD ESTADO 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

TESIS CON 
F.- i'. __ -,.·, Ci' • /1__ -¡)_-,L._ .•. · ~ D r r' n - -n _ ... l _ {_) L \l lT !~ i_{_} 

/ 
Clv Estado 

,7 

Registro 
Consultado -.... 

/ 
Clv_Estado 

-..... 
Registro 

Eliminado --
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Nivel 1 
Proceso 3: REGISTRAR PEDIDOS 

Nombre Pedido 
'--. 

Datos_ 

Registro 
Agregado 

>/ 

.... -
Registro 

Modificado 

1 

BD PEDIDOS 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

/ 
Nombre_Pedido 

DBCLIENTES 
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Consultado -.... 

Registro 
Eliminado -
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Nivel 1 
Proceso 4: REGISTRAR BANCOS 

1 
Num_Cuenta / 

Num_Cuenta 

Registro 
Modificado 

BD BANCOS 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 
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Registro 
Consultado 

............. 
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Nivel 1 
Proceso 5: REALIZAR REPORTES 

----BD 
PROVEEDORES BD COMPRAS 

1 / 

Típo_Reporte _ .... BD MOV_COMPRAS 
J Tipo_Reporte 

___ y_y__, /,..., ____ T--_,...-----R Proveed~es --~--------

R_Compras 
5.2 

5.1 -.---
Generar 

R_Provee
dores 

BD CIUDAD 

BD PEDIDOS 

-------BD 

ESTADO 

1-------~- - ·-- ..- Generar 
_____ . ___ J ____ R_Compra · 

BD ARTICULOS - · ----· .-· 

.. i 
R Articulas ! BD TIPOS BDVENTAS 

-~"--- ----·----
,/_ 5.4 ~, ¡ i ... ----.. 
( Generar ~-~ _ · 1 j. Tipo_Ri:oporte. 
\R Artículos¡ · - __J Y Tipo Reporte '·- , 1-=---,. ___________ ,,,/ /.,, 

___ T_~ .... ~ .F,.,.,. .... ---.,..----- j ,. · . s.s ·-..\ R~_!\deudos 
5 _3 ·\ R_Pedidos r------¡----- Generar. _- · 

Generar , .. · Tipo_Reporte .~R_Ventas/ 

R_Pedido:J~- ---------- ·----------;~--· ·, _____ 4 ___ · 

_ _,, ----__ , __ =1___ 1 1 

·~ CUINTES 1 BD MOV_VENTAS 

r==========----¡-¡~-----~ 

BD CREDITO 

/----"--------
( 5.7 

__L_! 1 
/ -- .. 

¡ 5.6 ·~ 
~-~. Generar -------

1 Generar 
\R_Clientes _.,.,.., ____ 

\ R_Adeudos/ _.-. 
---------- -"" ..... 

R_Adeudos Tipo_Reporte 

_"1"j:>o_Reporte / 

R Clientes 

>-/ 

BD MOV_BANCOS 

l / 
1 Tipo_Reporte 

~/ /"' 
·, R MovBancos 

5.8 / 
~-----...;, Generar / 

BD BANCOS 
\ R_MovBanco_~/ 
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Nivel 1 
Proceso 6: REGISTRAR VENTA 

BD ARTICULOS BDESTADO 

/ 
Nota / 

Nombre Cli 

/ 
Datos_Crédito / 

Num_Venta 

/ -

BD CIUDAD r 
BD MOV_VENTAS BDVENTAS BDCLlENTES BD CRÉDITO 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

.----------

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

116 



Nivel2 
Proceso 6.1: REGISTRAR VENTAS 

1 
, Datos_ Venta / 

"'-.. 1 Nota 
Nombre_Cli ~ / 

"'-.. í 6.1.1 \ 
"\ Registrar -----
~Venta 

Registro ./~,. 
Agregado/ '\ 

_,,./ / 
/ 

BD 
__ _gLIENTES 

·,, 

·"'~ 
( •• ~.:.~;3 

,..,~Modificar 
/ Venta 

Num_Venta 

// / 
' Nombre Cli / -

¡ FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

------~------ ------

/ 
Num_Venta 

BDCIUDAD 

Registro 
Eliminado Nombre Cli 

/ 
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Registro 
Agregado 

/ 

Nivel2 
Proceso 6.2: REGISTRAR CRÉDITO 

1 
Datos_Credito 

BD VENTAS BD CREDITO BD CLIENTES 

/ 
Nombre Cli 
/ -

Registro 
Consultado 

"'.... 

Nombre_Cli 
Registro 

Eliminado Nombre Cli 

/ 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

/ 
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Nivel 1 
Proceso 7: REGISTRAR COMPRA 

1 
Nota_ Compra 

1 

. ----Registro 
Agregado 

BD PROVEEDORES 

Num_Co p 
•/ 

7.3 
dificar 
mpra 

/ Clv Proveedor 

/ 

BDCOMPRAS 

Registro 
Modificado 

",.._ 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

/ 
Num_Compra / 

Clv _Proveedor 

BD MOV_COMPRAS BD ARTICULOS 

Clv Proveedor 
- ~ 
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Nivel 1 
Proceso 8: REGISTRAR .JOYERÍA 

/ 
Tipo 

,/" 

BDTIPOS 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

~~--~--

~ 
Clv Articulo 
~-

BD ARTICULOS 
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,; 

\\. 

' •I 

1 
Clv_Tipo 

Registro 
Modificado 

+ 

Nivel2 
Proceso 8.1: REGISTRAR TIPO 

/~ 
Registro 

Agregado 

BDTIPOS 

' Registro 
Consultado 

/ 
Clv_Tipo 

Registro 
Eliminado 

+ 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 
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Nivel 2 
Proceso 8.2: REGISTRAR ARTÍCULO 

1 / ............. Características 
Clv Articulo Clv_Articulo 

- ~ 

BD ARTICULOS BDTIPOS 

'~ 
Clv_Articulo 

Registro 
Modificado 

t 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

Registro 
Eliminado 

t 
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F' r r - l-bwA DE ORIGEN 

/ 
Clv_Articulo 
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7.1.3 Diagrama Entidad Relación 

Ya que conocemos la información que fluirá en tomo al sistema, conviene 

ahora agruparla en entidades, definiendo las relaciones que existirán entre ellas: 

P@grama Entidad-Relación propuesto 

Clientes 

1 
, ,!.___ 

>----- Compras >----e 

i Proveedores f---+·<--

1Usuarios1 

Tipos_ 

Movimientos 
Bancos 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

TESIS CON 

Bancos 
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7 .1.4 Pseudocódigo o Miniespecificaciones 

Después de analizar la estructura de las relaciones existentes en el manejo 

c1el sistema. es tiempo de utilizar una de las herramientas que más facilitan la 

comprensión de los procedimientos que se van a realizar y esencialmente eliminan 

1nucho tiempo que pasamos frente a la computadora analizando cómo realizar una 

ciP.rté1 tarea: nos referimos al pseudocódigo. también conocido como español 

t':Structurado, el cual consiste en describir uno a uno los procesos terminales que se 

:1nrilizaron en los diagramas de flujo de datos ya que es ahí donde se realizan las 

nrierac1ones básicas: además, con ellos. podremos utilizar p.91abras sencillas para 

representar la lógica que deberemos usar al representar un determinado proceso: 

Las especificaciones que se proponen ~ara el Sistema Integral Alejandrina: se 

despliegan en el Anexo l. ya que por su magnitud. tememos perder el hilo de nuestro 

desarrollo si se presenta en este inciso. 

7 .1.5 Gráfica estructurada 

Dentro de los sistemas actuales, la gráfica estructurada tiene como finalidad el 

plasmar la forma en que trabaja el sistema. para lograr esto. realizaremos el 

c11agrama en forma jerárquica para que nos permita a los desarrolladores e incluso a 

tes usuarios externos. comprender claramente cómo se trabaja y sobre todo las 

operaciones a las que estará sujeta la información tratada. así. aunque sea una 

persona que desconoz?a el funcionamiento del sistema. pueda darse a grandes 

rasgos una idea de las operaciones realizadas por el sistema. 
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GRÁFICA ESTRUCTURADA (Segunda parte) 
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7 .2 Dis~_r)_o del Sistema Propuesto 

Ya que analizamos la información con que contamos. necesitamos desarrollar 

nuestra propuesta de la manera más correcta y sobre todo útil para Jos usuarios. 

Dentro de esta fase. estableceremos la estructura óptima de nuestro sistema, 

c::ons1derando Ja mejor forma de realizar las operaciones de manera que sea muy 

Sí!f1c11lo para el usuario. pero sobre todo que no le resulte cansada ni la captura de 

1nformac1ón ni la forma en que el sistema da salida a la información. ya sea en 

r<;-portes o en pantalla: resumiendo, aquí, se establecerán los lineamientos para . 

loqrar un sistema eficiente y que sea del interés del usuario. 

7.2.1 Diseño de la Base de datos 

Dentro del análisis del sistema propuesto realizamos el diagrama Entidad -

Relación, el cual nos da un panorama global de las entidades que. se relacionan 

dentro del sistema. así como sus relaciones internas. además pudimos.estUdiar 

cómo se da el flujo de información dentro del sistema, así .que. en base al 

conocimiento adquirido. estamos preparados para definir qué campos o qué 

información será necesaria incluir en cada una de estas entidades. pero sin 

olvidarnos de realizar la normalización hasta obtener una base de datos organizada 

adecuadamente para lograr un rendimiento exitoso y sobre todo, teniendo como 

objetivo eliminar la información redundante que solo desperdiciará recursos del 

sistema e incluso. muchas veces hacen más complicado el trabajo. 

------------- -
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DIAGRAMA RELACIONAL 
TIPOS 

• Clv_Tipo 
Tipo 

ARTICULOS 
Clv_Articulo 

Articulo 
Kilalaje 
Peso 
Existencia 
Costo_Unit 
Precio Unit 
lva -

Unidad_ Medida 
Incremento 
Clv_Tipo 

MOV COMPRAS 
No Mov 
cantidad 
Total Partida -
lva 
Costo Unit 

- Clv_Articulo 

- Num_Compra 

COMPRAS 
Num _Compra 
Fecha _Compra 
Total Sin lva - -
lva 
Total _Compra 
Fecha _Pago 
Tipo_ Compra 
Clv Proveedor -

BANCOS 
Num_Cuenta 
Nombre Banco 
Sucursal 
Saldo 

MOV VENTAS 
No_Mov 
Cantidad 
Total_Partida 
lva 
Precio_Unil 

(-- Clv_Articulo 
• - Num_ Venta 

VENTAS 
Num_Venta 
Fecha_ Venta 
Total_Sin_lva 
lva 
Total Venta 
Tipo_.=-venta 
Clv_Cliente 

PROVEEDORES 
• Clv_Proveedor 

Taller Prov 
Direccion Prov 
Telefono_Prov 
Fax Prov 
Rfc -
Saldo Prov 
Clv_ciudad 

USUARIOS 
Nombre Usu 
Nivel_Acceso 
Password 

FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 

•. 
CIUDAD ESTADO 
Clv Ciudad Clv_Estado 
Ciudad ·' Estado 

o-
c .. 

Clv_Estado -o 

CLIENTES 
Clv_Cliente 
Nombre_Cli 
Direccion_ Cli 
Rfc 
Telefono_Cli 
Saldo_Cli 
Clv Ciudad 

CREDITO 
No Credito -
Fecha Abono 
Importe 
Saldo 
Clv_ Cliente 
Num Venta -

MOV BANCOS 
No Mov 
Fecha 
Tipo_Mov 
Num Documento 
Nombre_Exp 
Total Neto -
Num Cuenta 
Clv_Proveedor 

PEDIDOS 
Num_Pedido 
Descripcion 
Nombre Cli 
Fecha_Pedido 
Fecha_Entrega 
Entregado 
lmporte_ACuenta 
Clv_Cliente o-o 
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7.2.2 Especificación de Jos datos 

Ya que conocemos el diagrama relacional. analicemos en forma general los 

tipos de datos que se utilizarán, para de esta forma optimizar en· su máxima 

expresión el diseño de la base de datos. 

También, es de utilidad, definir los atributos que tiene cada campo para saber 

r::uales son llave y así establecer nuestros métodos más apropiados de búsqueda. 

Otro factor sobresaliente es que desde aqui podremos saber cuál es la 

información indispensable y validar las operaciones de acuerdo a sus requerimientos. 

TABLA: ARTÍCULOS 

lva 1 BYTE 

Uiiiciaci_:::~--SfRING 6 X 

1ncrémento 1 REAL 10.2 X 

C:1v_Tipo 1 STRING 5 X X 
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TABLA: BANCOS 

CAMPO TIPO LONGITUD PRIMARIO INDEXADO REQUERIDO: 
1 

Nunl~Cuenta STRING 10 X X 

Nombre_Banco 1 STRING 15 X X 

Sucursaf ____ ---s,..-R.-rNG-~--·-·--5-----..:.-------~----- - - ¡-
S;ildo REAL 10.2- , 

-------, 
-· ------¡ 

L ··---·- ____ ¡ 

TABLA: CIUDAD 

CAMPO TIPO - j -LONGTTUÓ [PRIMARIC.iT/ÑDEXA-ÓO rRECfliERIDO l 

::::~~udad----:::::~-¡- ---~5:-- -1--~ )<- -- --:-----:---- -1---- : --~ 

¡ ± : . Ch/_:_:Est~d~--STRING __ I _____ ~_ _ __ __J_ ____ x ___ J 

TABLA: CLIENTES 

Rfc- STRING I 15 : 

Teleíono Cli STRING 

Saldo_Cli REAL 

Civ_Ciudad STRING 

--------

15 

10.2 

5 

1 

1 

1 

TESIS CON 
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TABLA: COMPRAS 

TABLA: CRÉDITO 

No _Credilo i REAL 5 X i X ¡ X ¡ 
CAMPO J nPo j LólV<>fTuoT""'MAmO j 'NºEXAººj RE,, UERwo¡ . 

~::::~~~~=r~;::~ 1::-- -------------x----·-: ---:-~ 

Saldo REAL 10.2 1 X 1 X 

i X -~X~~ 

Nuni~ºV.7e_n_t_a--·-~R~E=A~L-~---~s---¡------t----x.,----;-----.x.-----1 

c1v_ciien!e REAL 5 

TESIS CC;J>J . 132 
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TABLA: ESTADO 

CAMPO TIPO LONGITUD PRIMARIO INDEXADO REQUERIDO i 

Clv Estado STRING 5 X X _J X i 

-------s"'T"""R'"J~N~G~-'---~2~0~---,------i---x~- 1---.x---Es lado 
----------- ~-----_i_ . ___________ :_ _________ l_._ ___ ------ -~ 

TABLA: MOV_BANCOS 

CAMPO - - TIPO ¡ LbNGTTUISf PRIMARIO Í INDEXAbO REOÚERibO Í 

No Mov REAL- - s· , X j --X X 

Fecha - ---------~--RÉ-AL--,-----5----1 --------+ X 5C--j 
-- ·-- ------- - . --- __________ ; _____ __] ______________ _j 

Tipo_Mov · STRING · 8 1 1 X X 1 
i 1 1 

Num-_-"D~o-c_u_m_e_n_to~i ~S~T~~R_l_N_G--~. --~2~0--~'. 1 X 

Nombre_Exp STRING 40 1 ¡· 

Totaf-NeiO RE_A_L _____ 1_0_--_2---l--------- -------~--x-1 
oescrfpcion_rvro;;+sTR1NG 40 lª-----¡ . 
Num-C-uenfa-:'s"'T~~R'-1~N~G~-, --~1~0~--,l X X 

c1v _Pro~_ --~---~__rSTRTNG-: ---5--- -¡ -- ------ ___ x___ _J 

TABLA:MOV_COMPRAS 

-CAMPO TIPO 

No Mav REAL -

Ca ntidad REAL 

·-ro tal Partida REAL -

! LONGITUD PRIMARIO INDEXADO 
i 
! 5 

¡ 10.2 
¡ 

1 

10.2 

X X 

TESIS CON 
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lva REAL 10.2 

Costo=-ünrt REAL 10.2 X 

Num_Compr.37--REAL 

Clv - ArticUio--:---sTRING 1 

5 / X , _-~ 
1 x---i- X J 

__ _j --- -- --- ¡_ ____ _ 1 
------ --- -- ____ _J_ --

5 

TABLA: MDV_VENTAS 

::"::º_ L:::~ ~L~:~ü~ 1 PR':"""I :oE;Aoo REOu:RIDOi 
Total Partida REAL j 10.2 ~----- - -------- ---x---¡ 
lva REAL 10.2 1 

Precio_Unit REAL 10.2 1 i=~ 
Num_ venia ____ l''H~-Á[-¡ ---5---r----- ~ 
Clv _AriicUiO-· --~--STRING--;---5 ___ ___, x __ X 

-------- _ ----- __ _i_ _________ J __________ ~ ___ x_ --~ X 

TABLA: PEDIDOS 

CAMPO--! TIPO LONGITUD PRIMARIO INDEXADO REQUERIDO 

Num Pedido 1 REAL 5 X X X 

o ese ripción MEMO 255 X 

Ncimb re_Cli STRING 40 

---
Pedido i REAL 6 X X -

Fecha _Entrega REAL 6 
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Eníregado 

ln1porte_Acuenta 

crv::_:-cr;ente 

1 BYTE 
1 
1 REAL 
1 

REAL 

3 

10.2 

5 

TABLA: PROVEEDORES 

CAMPO 

STRING 1 15 

X 

Telei'énío::_:--P"rov-s-fRfi\iGl 15 
1 

x 1 

Fax .. Prov STRING 1 15 ! 1 

Saldo.Prov REAL ~0.2 1 j 

Clv_Ciúdad ____ STRING- 5 -- -------t --i 
' 1 

··---~------l-------~'----------L----~---------------__J 

TABLA: TIPOS 

CAMPO TIPO LONGITUD PRIMARIO ! INDEXADO REQUERIDO 

CIV=TiPo STRING 5 X 
1 

X X 

Tipo·-- STRING 10 ; X X 
1 
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TABLA: USUARIOS 

-CAMPO ! TIPO LONGITUD ! PRIMARIO INDEXADO 1 REOUERIDOl 

Norrib•e_u.o ' STRONG 20 i X X 1 X ==i 
N1ver::_Acceso STRING 2o--r- ¡ X 

PassworCJ ----~T~~G-=-t~O~=-¡~-----~~==--~L=-~----' 

7 .2.3 Diseño Lógico del Sistema 

1. Entradas al Sistema 

Debemos mencionar que el volumen de entrada de información, así como la 

frecuencia fluctúan en base a la temporada ya que varían las ventas y los 

movimientos son menores o mayores, además, en el caso de la actualización de un 
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registro. no se da el volumen de entrada ya que dependerá del dato o los datos que 

se actualicen. 

Catálo_g_o_s!_~_~ntculos 

-·· ----Óbjetlvo Volumen i Medio Frecuenc¡a¡-fnteñase ·¡ 

Capturar caracterist1Cas de un -gg--¡--reCTado- p3ovremceess-.-a--l 1¡- -----~Ff~Á __ -Jj 
nniculo. almacenar información caracteres 1 

en la base de datos ¡ 1 resurtir 

ARTICULOS __ .I __ ] artículos J 
~':~~:~:ª~ 

10 
~~~~::~ó~il~~--~: ¡- - -TeclildO -, ~~~:. ;;, ,- FooC-A-- I 

base -~-=--d_a_t~~---------~--_¡____ --~------~' a_n_o___ ---. _ ___J 

Catá!qg9___Q~_B--ªD_C_Q_~ 

lnteñase - · -bbjetivo ·-------VOIUrTienJ-MEicilOf,-recuencia 

Captl.ú-ar ·cfatOS--cieLina- nue·va~ 40 1 Teclado 1 vcz_p_o_r--l---~F~i-g-.~B~--; 

cuenta bancaria y almacenarla caracteres año 

en la base de datos BANCOS 

Modificar ... datos- -dél ----registro ----- -- T-eclado 10 a 15 ____ ---Fig-:--a·--- .. 

seleccionado y actualizar la veces por 

!Jase de datos BANCOS 

Catálogo_ deS_i_u_<;@_<! 

-
Objetivo 

rar datos de una nueva Cáptu 
ciudad así como del Estado al 

que pe rtenece y almacenar en 
-

año 

Volumen Medio Frecuencia 

30 Teclado 3 veces por 

caracteres año 

lnteñase 

Fig. C 
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----------

Teclado vez por 

año 

Fig. C 

la base de datos CIUDAD 

·MOdificar datos ya sea del 

nornbre de la ciudad o del 

estado al que pertenece. y¡ 

.:-lctualizar la base de datos ' 

CIUDAD ... __ ¡_ __ _ -- J_ __________ J 

Catalogo de Clientes 

Registro de Cor:npras 

o-tijeitiv-0 - ¡-voTUñlen _ Medio Frecuencia Interfase 

Cñpturar datoS-de·1a· campra~-ef-,, ----55---1-Tecl8do ·5 veces porl-----F~ig-_~E~--4 

sistema calculará totales de los caracteres 1
1 

mes 

rnov. De compra; almacenar en 
1 

la base de datos COMPRAS L 1 

MoCúf!Ca-r--mtormación de la 1 ----¡Teclado 

compra y después. actualizar la 

base de datos COMPRAS 

2 veces por 

año 

Fig. E 
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R~gistro de Crédito 

Objetivo 1 Volumen Medio Frecuencia ¡ Interfase 

Cap-turar datos de los abonos 1 41 1 Teclado 2 veces por: Fig. F 1 

que se hacen de un venta a :;,!·caracteres 1 día ! 
r.rédito y almacenarlos en la 1 

base de datos CREDITO 1 

~:~:;;::r ::·:-~!-~el~~~~=~::) -·,¡_-_ Tec-,aao--

1 

:_-~!i-p¿;¡:-- -- ---F19_-1=---·jl 
h;ise de datos CREDITO 

Registro_ de. ~-~t~_qos 

Capi"urar -:1~~:i~vo;º~~re--d-e_1_:-~:en~~~-c-e'1:-~~00-+:~F-~-:-~-~-e_s_:_c0-
1ª.,r ____ in"F"'te .• i;=-_-ª""~'e_-_--i! 

Estad~ : __ ?_~~da~ en E_:T ADO ___ _:ara_cter=i_""_--,-,cc-.--+~ª-ñ_o ____ ~---;=c::-,_----¡ 
fv'lod1f1car nombre del Estado y _J Teclado 1 vez por Fig. G 

actualizar archivo de ESTADO. año 
-------------- ------"------~------~ 

ot>JEilivó___ --- ·- -f\lOlúm-en- ·Medio-.---Frecuene1a1~1ntertase--1 

Capturár -datOS-del ·movimiento r--144-- --Teclado 3 veces por -,· ---FIQ--:-H __ _ 
de una cuenta: almacenar en la j caracteres semana 

1 
1
: 

base de datos MOV _BANCOS 
1 

l\;1odifiCár-- información del Teclado 1 vez por 

1

1 

n1ovimiento y actualizar la base mes 

ele datos MOV _BANCOS 

~----

TESIS CON 
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R_eg!stro de Movimientos de Com~ 

Objetivo J Volumen Medio Frecuencia lntertase j 

Capturar mov1m1ento:-9uardar 1 55 ! Teclado 130 veces t;'ig_ 1 i 
.. ~n archivo MOV _COMPRAS ) caracteres: 1 por mes / 

ModifiCa-,: -- --lñfOf-·maCiOri-------cieft-----~- ----·1-Tecrado]1 vez páÍ'--~·--Fig. -1--1 
111ovímiento y actualizar la base 1 1 1 mes 1 

rlc datos MOV COMPRAS _____ j 

Registro de Movimie,_,_t9s_d~Ye_r_:¡tas 

-- - ----·-·-----1------------ M-e-d--,-º·---rFrecuenc-¡~···-Tnterra-s-e- ·-1, 
_ ---º~E>t":'"'_ _______ Volumen j 

Capturar movimiento: guardar 55 1 Teclado 190 veces -----Fig. J J 

en :r:~ivo MOV_VENTAS caracteres 1 1 por mes __J 
Modificar información del 1 ¡ Teclado J5 vez por Fig. J ¡ 

movimiento y actualizar la base ' mes 1 

de datos MOV_VENTAS -------'-·-·-- _ ------- _ J 

Registro de .P~~j_d9:S 

--·· -Óbjetivci ________ Volume-n- - Medio Interfase 

Captura-¡. datos ciéf-ped ido~-a--s-i-l---7-5---3--3--0--- --Teclado -a~v--e-c_e_s_p_o_r~c----F~i-g-_-K~--I 
Frecuencia 

como la persona que lo solicita. caracteres 

almacenar en base de datos 

PEDIDOS 

MOC:fificar información del 

pedido y actualizar la base de 

datos PEDIDOS 

mes 

Teclado 1 vez por ! Fig. K 

mes 

1 
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Cat_ál_Q95> de Proveedores 

- - ----Objetivo j Volumen ~==-i Frecuenci<"' j f~-:_'.:1'ase ~ 
Capturar-da-iOs personales del 1 155 Teclado j 2 veces porr Fig. L 

Proveedor y almacenar en caracteres! ! año ¡ 

:~::~::Ro~n~=r~~:i~~ deli - i Teclado 1-~vezpor - - ---i=ig.L __ , 

Proveedor y actualizar la base 1 l 1 ano ¡ ¡ 

<le elatos PROVEEDORES __ L___ _ !__ ___________ L_ _______________ _ 

Catalogo __ de_ J:_ipo_s_c:fe__ll._r::tic:uJ()_S 

---ÜbJei1vo 1 Volumen LMedio · 1 Frecuencia lnterfas~ 

Registrar tipo de articulo y 15 ¡ Teclado ¡ 2 _veces por Fig. M 1 

r:tlrnacenar en archivo TIPOS [caracteres 1 ano 
Modff1-car -- -lnfoírña-CiOn- ---deTi ___ -- ~T;:e-c"la-d-.-0--¡f-1=--v-e_z_p_o_r_--t---=F~ig-. """M..--·-J 

Proveedor y actualizar la base j 1 año 

de datos PROVEEDORES 
- . - -- ------ ---------.!--------'-------~ 

- ---ót>Tetiva-· 
-

r datos y nivel de captura 

acceso q 

en base 

M6cfifica 

base de 

ue tendrán; almacenar 

de datos USUARIOS 

r datos y actualizar 

datos USUARIOS 

Volumen Medio Frecuencia Interfase 

50 Teclado 2 veces por Fig. N 

caracteres año 

Teclado 1 vez por Fig. N 

año 
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8,_e_gistro de Ventas 

Objetivo Volumen Medio Frecuencia Interfase 

Cap.turar datos de la venta. el 49 

sistema calculará totales de los caracteres 

n1ovin1ientos de la compra y i 1 

<11rnacenar en VENTAS. 1 

Modificar información Cie--1a-f---~---- -- -.,

1

. 

'-""''" v actualizar en VENTAS i 
__ .J 

2. Salidas del Sistema 

En este inciso de salidas, el volumen dependerá de qué tantos regis~ros se 

tengan en un periodo, o simplemente de cuánto pidan ya sea las consultas o los 

reportes. es por eso que el volumen se omitirá y respecto a la frecuencia, hicimos 

una prueba y los datos se solicitaron con la frecuencia aproximada que 

1nencionamos es cada cuadro. 

.. ------· 
Objetivo 

sUfta--por clave del articulo Con 

des cripción dentro de la base 

AR TI CULOS para desplegar 

citado. 

o por su 

de datos 

registro 

sulta especifica de un Articulo 

Medio Frecuencia Interfase 

Pantalla 1 vez a la Fig.0 

semana 

Pantalla 2 veces por Fig. A 

semana 
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..------· 

Generar Reporte General de artículos que Impresora 1 vez por Fig. R 

incluya algunas características y la mes. al 

existencia. resurtir 

Catálogo_de_~-~ric_o_s 

· ·----Obj8llVO-------------~-----, - -MedlO-~uerlcia r-=Tnteñase; 

consulta Genera1-por ne; me-ro· de· Cúenta º . Pantai1ii'" ¡·:.-vez-por --~------ ·F¡g--:· o-----~ 
por nombre del banco en la base de datos ! 1 mes 1 

BANCOS. 1 ' 

~l~:~1~11:ª~::~:;r1ca ·d-e únr-e~1~1~:. ci~~~ªt·Pa:laililJ !º~~:;·-r · Fl9~ s ··· · 

Fig.c--· 

Objetivo ----,¡ Medio Frecuencia 

ConsU1ta-GeneralP6íTu cfavecre-1a ciudad -Panta11a~-pvez por 

o por su nombre en la base de datos año · 

CIUDAD. 

Interfase 

Fig. O 

Consüliá--espeCffiCa de un registro de Panta1ia-]1 ve~es 

Ciudad por ano 
-------------- ----- ·-------

' 
-------- __ _j 

.. -
Objetivo 

·nsulta General por el nombre 

ente en la base de datos CLIENTES. 

Co 
Cli 

Co 

Cli 

Gie 

ílsulta especifica de un registro 

ente 

nerar Reporte de Clientes con saldo 
----

del 

de 

Medio Frecuencia 

Pantalla 3 veces por 

mes 

Pantalla 2 veces por 

mes 

Impresora Mensualidad 

-·-:l~~~-~-:~- !--,-r-·,-~-.·---.., 

FALL (, f'T' ~,:~-' ·, ··'' I; 
J. .L.'. _i,L¡ ~~l'.1 ... 

Interfase ¡ 
Fig. Q 

Fig. D 

Fig. S 
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8~_gistro de Compras 

. ---~--~~-()-.b~j_e_t_iv_º---~---~--+-~M~e_d~iº~---"~F~re_c_u_e_n_c_i_a4¡ __ i_n~t~e_ñ_a~s~e---·l 
Consulta General por el número Pantalla 5 veces Fig. O 

consecutivo de compra. por la fecha de por mes ¡ 

------

ccmpra o por la clave del proveedor en la 

!Jase de datos COMPRAS. 

Consulta espeCitYCa de un - --registro de 

cun1pra 

Gt~nerar Reporte de Conlpías con sus 

111ov1rnientos respectivos 

()bjetivo 

Consulta General por el Cliente y su 

respectivo número de venta. en la base de 

datos CREDIT(). 

Pantalla-- -3-Vece>s· ·-~ -· ··--i=¡g~-~ 
1mpres6ra-t~~v~:_i;,:r -j-- --¡=¡g.--¡=- --¡1 

mes 1 
-- - -

Medio Frecuencia 
1 

Interfase 

Pantalla 23 veces ! Fig. O 

por mes 1 

por mes 1 

ConsU1ta--esp-e-c-1fíCa d_e_u_n_a_v-ei1ta_a_c-re-. d-itOj-Pantalla -20 veces Fig. F . 

Gene~~r-~~~-rt~~e_::d_ii_o_s_p_:ndi:~::-~- 1-m-p-re_s_o_rª __ :ovre;;~_l __ ~i_g_._u ___ J 
-----

()bjetivo 

c onsulta General por la clave o por el 

no mbre de la ciudad; en la base de datos 

E 

e 
STADO. 

onsulta especifica de una Estado 

Medio Frecuencia lnteñase 

Pantalla 2 veces Fig. O 

por año 

Pantalla 1 vez por Fig. G 

año 
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Cc;:,,IJ.§_L:JJta de Movimientos Bancarios 

Objetivo 

CoñSUtta General de los 

base t)élncarios en la 

íclOV ___ BANCOS. 

movimientos 1 

de datos 1 

¡ 

Medio 

Pantalla 

¡ Frecuencia 

¡ 2 veces 

¡por sem. 

1 1 

Interfase 

Fig.Q 

Consulta - especifica de un movimiento r-PantallaTf vez Por¡·- Fig.--,::::¡--

t>ttncano. I 1 semana 

Generar Reporte de Mov: Bancario·s - y el :,: Impresora··¡ Í v_e_z .. i:ior 1 
s~•ldo de la cuenta bancaria en un periodo ¡mes 

d¡-lc1o _______ J_ _ L______ __J _ 

1 Frecuencia f. Objetivo Medio lnterfas:__1 

Fig. O 1 CorlsuJfaGeneral de los movimientos de Pantalla l 40 veces 

compras en la base de datos i por 

MOV_COMPRAS. 1 lsemana 

Fig. 1 ~::,:~:ª especifica· cie üñ-movim.fento-cier·Pantailar:0;:::~ f 
Generar Re-portede~Compras con sus 

1

1

¡- fiTlpresora-'-,-1-v_e_z_p_o_r-<e---F-ig-.-T---1 

respectivos movimientos de un periodo semana 

determinado. 
---------· 

Consulta de Movimientos de Ventas 

Objetivo 

Coí1Sul"ia General de los movimientos de 

ventas en la base de datos MOV_VENTAS. 

. consulta específica de un movimiento de 

venta. 

Medio 

Pantalla 

Pantalla 

Frecuencia Interfase 

95 veces Fig. O 

por sem . 

10 veces Fig. J 

por sem. 
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Generar Reporte de Ventas 

respectivos movimientos de un 

determinado. 

Consulta P~J~~~Ld_o_~ 

con sus 1 Impresora 

periodo¡ 

¡ 

1 vez por 

semana 

Fig.W 

1 
1 

-----ó5Jetivo-- ------T 
consulta __ G_e_ñerar- -de -105 ·-pedido-$ T 

Medio 1 Frecuencia Interfase! 
F'anlalia-T2-veces ____ ------Fl9.o- --1 

realizados ya sea por el número. la fecha 

cte pedido o la fecha de entrega en la base 

c~t~ datos PEDIDOS. 

1 por mes 

1 

Consulta especifica de un PedidQ- ----1 ---Piinta11a 2-veces------ -
por mes 

Catálogo 9.e ~r_:~y_e~p_qre~ 

obJéti"v·a-----------
1 

Consulta· -General ·parla clave -o por el 1 
1 

nombre del Proveedor en base de datos ¡ 
PROVEEDORES. _ 

CansUita~espeCifica de un registro de ¡ 
Proveedor ! 

1 

•3ener-ar-Re-pOrte con datos del proveedor y ,, 

el saldo que tenemos pendiente con éL 

Medio 

Pantalla 

Pantalla 

Impresora 

Frecuencia 

5 veces 

por año 

3 veces 

por año 

1 vez por 

mes 

FOg. K 

Interfase 

Fig. O 

Fig. L 

Fig. Y 
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Ca~~!Q.Qo de Tipos de Artículos 

Objetivo Medio Frecuencia Interfase I 
Consulta General por la clave o por la =--~~--l~-·-------.=-----J Pantalla 5 veces Fig. O j 

descripción del tipo de articulo en archivo por año 

~'.~n~~l~a espeClficade-un-Tipo de Articulo--r--PantaTia ···Is-ve-ces------

' 1 jporaño 

Catálogo de J.J_sua~ips 

-· ·- --·--··--- 1 

1 

1 

1 

-Fig. M -1 

1 
Consult.3--Generarpore1 nombÍe del usuariol- Pantafía· 3Ve-ces--· --------F1g:-a 
en base de datos USUARIOS por año 

-j 

1 

ConS-últa especifica de un Usuario. ! Pantalla 3 veces -------Fig. N ~-

_l_ ______ _,_P_o_r_a_ñ_º _________ ~ 

Registro _d_e_V_~Q_t_a~ 

· ----- ----Objetivo-----------~edio · Frecuencia 

Consuita 

consecutivo de venta, por la fecha de 

venta. la clave del cliente o el tipo de venta 

en la base de datos VENTAS. 

ConsÜlta especifica de un registro de venta 

Pantalla-- So veces 

por mes 

Pantalla 5 veces 

por mes 

Generar Reporte de ventas con sus Impresora 1 vez por 

respectivos movimientos de un periodo 

determinado 

mes 

~ ...... ~ -
\.,',; j 

Interfase 

Fig. O 

Fig. O 

Fig.W 
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7.2.4 Diseño de la Interfases 

Este punto de nuestro análisis consiste en desplegar las pantallas del sistema 

con las cuales interactúa el usuario; las presentaremos numeradas para hacer 

referencia a la presentación física de fas entradas y salidas lógicas de nuestra 

propuesta. 

Cabe destacar que las formas de altas. bajas. modificaciones y consultas 

•-::specificas utilizan la misma pantalla para que el usuario no se confunda y además 

nara aprovechar los recursos del sistema eliminando duplicidad. 

'·····-· I 

-------- ~ 
~···· ......... ....-0:·¡---¡¡;:;:i"" 

IE rs.....D•-

F19. A: Pantalla de Articules 

Fig. B: Pantalla de Bancos 
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f.YS?ff.lftH-trtfttf'.t"."~·~... -1~1.isJ 

Cctplurct f 

c:1 .. ve: 

C1udc1d: 

Fr¡¡. C: Pantalla de Ciud3des 

(.+=?ff.41M¡etti@.,·ti··· 

Clciove: P-F .. c..: 
Hombre: 

Dirección: 

Ctudciod:Q· Estado: 

Tclé1ono: ,-------- Saldo: 

Frn. O: Pantalla de Clientes 

Esta forma. está conformada por dos tabs (pestañas), el primero de Jos cuales 

muestra el registro de· un cliente específico, mientras que en el segundo tab 

identificado como crédito, .se despliegan Jos datos de los créditos vigentes o con saldo 

que tiene ese cliente. 
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......... ¡ 

hpo....., e-.-•• j(, ...... ,., G 

"•-"•'"·-•-" IJJ .---- ,---------,-------- __j 
;-~-~dl...h!.9·-1 ('~'"''~.-...,.,~. 1 c.,.;.,u ... -1 , ... 1 

!~~;r-Mi'" 

: ...... -.. r-----..- . 

Fu..:i. E: Pantalla de Compras 

En la pantalla de compras (Fig. E), varia la pantalla al seleccionar el tipo de 

compra a crédito. ya que entonces, aparece una caja que pide la fecha en que 

aplicara el cobro. 

C...tplUld 1 Fecha de Abono : l 12J04/2002 

Uo. de C.-édlto: tia. de Vente: 

Chente: ---:~~---=~~ --~~,-. -, 
-· ·--·-----· _________ _J 

lrnporte: 1 

Fig. F: Pantalla de Crédito 
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Clave: 

Estado: 

-~ --------------~ 

")<._ Cancelar 

F1~1 G: Pantalla de Estado 

--- --~--"-'~--------: --
110"11n•~fQ de Cuent•: §]~---- Tipo ele Meno- ioepóano G 
J•P.r son• que no• P•g.a: 

thnn. de Uoc:UftM!nCo: Impone! 

Fig. H: Pantalla de movimientos bancarios 

Esta pantalla variará su inteñaz dependiendo del tipo de movimiento a realizar, 

ya que si es un retirO~_eritonCes se podrá seleccionar un proveedor para· en caso de 

que vaya a efectuarse un pago, pero dejando abierta la opción de que sea para otra 
. - :. -. . ~ - , - - . 

persona y llenarse en .;,·(campo de observaciones, en cambio. cuando es un cargo, 

se podrá llenar una caja de texto que indique la persona que nos está realizando el 

depósito. 
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c .......... 1 
""·d<M_, _ _, r--
' ··- ... _ .. ~, [;jJ r--

r--= ................. _ ... : ~ 
,-
,--

F1~1- 1· Pantalla de movimientos de la compra 

Fig. J: Pantalla de movimientos de la venta "' 

- ]t:::"=-==·::li¡¡:· =:::::z1::1i:;::::::i•11;;:;;:=11110'W!l:ll't;'!;''·-· - ---L::J2!l 
" ...... ¡ rec,__,__, ¡,,..._~, 

r-- , __ t .... ....,~ 

•-<-••·bJ~ 

Fig. K: Pantalla de Pedidos 
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Dentro de la pantalla de pedidos (Fig. K), la opción de pedido entregado nos 

permitira conocer cuáles pedidos ya no estén vigen.tes para que ya. no aparezcan en 

los reportes y evitar desperdicio tanto de papel como de tiempo . 

• ••••• ¡.· ., ... , 

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

F1g. 1: _Pantalla de Proveedores 

Al igual que en la pantalla de clientes, dentro de Proveedores, se tienen dos 

tabs, en el primero se agrega, actualiza o consu'lta un registro, mientras que en el 

segundo podemos consultar las compras que se le han hecho a dicho proveedor . 

. ~:~.:.:¡';e.. -·t=u·!~,rl~·.r· ~-- 2'1¡ 

.--¡----JI 
Fig. M: Pantalla de los Tipos de Productos 
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, P.!H+'fl;tt±· .. >·,·r~~:... -.d!ll~ 
c ... ptou·• j 

Hlvel Acceso: IRe-91:110/Con~ull~ @ : 
,--

Fig. N: Pantalla de Usuarios 

J'~'"Z· l!:"'":::rt!J:t:;:J:' ~-:-.:: .. :;1.1::. ">:EZl:::!i::J1•••••••111sv.~~ =-- .\~~ ~: ;·· ..:-LW2'l 
.- .. , ...... l··•....-toru.I j1.:::1ll4/0:.'Ut.•_. 

~,.,, .. ,,.... ._,_,.~ r-
".•(o.-... ¡;¡;]r-- ~-----------~------

·.----.! 

~· ~·-·~··~··,..,=l~c~·•~w~•Ll~c .. ~,~~~==~"""-~='"'-"·"'°=-Ll--'-'P'"'~"'~'--'-l~•·,.•'-'-1-'-''"'°'·"'-"-':1::.J· __ _ .... __ 
;~u1.a:r-ooo t 

~ --= . r-ooo ¡ 
----, 

Tola! ¡----o¡:iJ ; 

1 .!l.=.J - - ----· - -- . - ·- -

· _,:J ~do!..,. )':)J !Jona 

Fig. O: Pantalla de Ventas 

Dentro de esta pantalla podemos llevar a cabo dos funciones, dentro del 

primer tab, se registra la venta normal, mientras que en el segundo, se pueden 

agregar los pagos o abonos a la venta cuando esta tiene como tipo de Venta Crédito. 
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tt ,.-... ~lR'f-~~~"'"~:i ....J..r::::.J.lSJI 

,.:;;:~~•I<-•••••-·~~ J 
p:c<r 13 ' 

_J ¡ 

;x e~·· 

F1q. P: Pantalla para seleccionar registro 

Esta pantalla será llamada cuando se requiera una clave y el usuario no la 

sepa, así, mediante la consulta de ésta, será más fácil y rápido encontrar el registro 

que: estemos solicitando. Y en caso de no existí~ el registro, da la opción de agregar 

uno nuevo desde esa misma forma. 

1•,,. 1·1 .. w .. ,,..IA>toc;o-'" IP-:~•u1pouo"I 

'''"'MIU~~•Cl___.<Wi ... 1 .. ...., rr-
.• :;:¡ ¡..-._._, lf>O 1 but ... 1 C<P"..t<>U"'""''°' ~u..,.,..., 'j 

i·_j .!.l=l 
....J .u- •....J Edo• Xa ll""• 

Fig. O: Pantalla de Consulta General 

TESIS CON 
FALT.Jli D.TE or:rr~.~i1J\T ___ _.:::_,:.:__······'~· 
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Esta pantalla (Fig. Q) es Ja estándar para todas las consultas generales que se 

realizan antes de hacer cualquier operación de un registro específico, claro está,. que 

las columnas cambiarán conforme a Ja información de cada tabla a Ja que estemos 

t1aciendo referencia. 

Una opción extra que nos dan este tipo de consultas es que tienen varias 

formas de búsqueda para que se le facilite al usuario dependiendo la información con 

la que cuente. por ejemplo en esta. se puede desarrollar la consulta ya sea por la 

clave del articulo o por la descripción. 

g &i .. t. • 1.ow.¿.t. (!'!. . : , ~~{_et;.f;:~:;: 

._::;d11~v (.j..;oón ~~'""O<,;)<.'~ lr.i,;.,..r~oo OJ1 ... ~ Opef<'>C•On,.-i g.-~--..t.,.s Y'~olar~ A~'Ud..'> 

4.?'j 

l•~r-.:;. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-----, 
i 

., •. 7 l ... .:d 
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Esta pantalla es la principal del sistema, en ella, podemos mandar llamar la 

opción que necesitemos ya sea mediante un menú que _aparece en la parte superior, 
--º gráficamente se presentan botones de - acceso ·· ~ápido para_ las opciones más 

utilizadas dentro del sistema. 

A continuación mencionaremos las funciones del menú gráfico para el acceso 

r·ápido a las actividades más utilizadas: 

1·--_'.jil 

-~ 

~I 

~ 

Catalogo de Articulas 

Catalogo de Proveedores 

Catalogo de Clientes· 

Catalogo de Pedidos 

Catalogo de Compras 

Catalogo de Ventas 

Control de Mov. Bancarios 

E 
J§'.j 

UD 
~ 

~ 

Reporte de Artículos 

Detalle de Compras éle un periodo 

Detalle de Ventas de un -periodo 

Reporte de Mov. Bancarios 

Ejecuta la calculadora de_ Windows 

Finaliza el programa -

Para finalizar el diseño de la página principal del sistema. mostraremos la 

forma en cómo distribuimos los menús desplegables, en base a los diferentes tipos 

de movimientos que realizaremos, por ejemplo, en catálogos organizamos aquella 

información que se registra una vez y que después será llamado por otras opciones: 
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~1cllfvo Edición Cat&ogos loventatio Opas Operaciones fieportes ~entana A~ 

-:":-.1._h1 .. ·Q f.dic16n J:atiilogo~ 

Co:>r •!igur~r 1mpre:;;cora .. 

[;ii;:.1:.!lr ayud<!t SC•bre 

(•:onw:i !.!'"?·"''la dyudci 

Cliente: 

Proveedores 

A11iculos 
Tipos 

Banco~ 

Ciudades 
Estado 

~ent-;,na - Al!uda 

7.2.S_Nle_rasaj~_§_y' Diál_qgos en Línea 

Catálogo General de Artículos 

Detalle de Ventas del Pe1iodo 
Catidogo de Cliente~ 
Catálogo de Pe-ádos 

Adeudos: 

Catidogo de Proveedcwes 

0e(afle de Compra$ de1 Periodo 

Detalle de Mov. Bancario!; 

Inventario O!ra!. 

---3~-:~-1 

Como ya mencionamos en la parte teórica. los mensajes y diálogos serán 

.1quellos que le permitan al usuario darse una idea de lo que está realizando y sobre 

todo poder establecer comunicación acerca de lo que desea realizar. 

OcsanoU~~: F&o.- Elizabelh Venegas Ciirdenas 
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'*'' --
• 1 4e · T 1,. "" .• -~-"'Al 
~ 

..r ·'''"""' :;x '·---·-

A continuación se muestran diálogos en Linea producidos automáticamente 

por Clarión en base a lo que el Desarrollador especificó en el Diccionario de datos o 

de acuerdo a las altas. bajas y consultas que se generan por el propio sistema. 

!:'·-:::::::ir:::-=--illl!'.E~'.: -_. ..!..l; ll!?il:t:· :l:ttH::::C:ert::::C:!:::· •ml:i!l!ll'Q!UC-·· 

'\ ~1.~ .. .,..ro•.r.ódllt.tli<:U<>do!:O<'~,....¡..nio1 
__!_º• ~··or·1•· lf!'?C" 

• ·• ,,_,.,... __ r ... .,....'°"r"" ___ c ..... 
_1_ ,-;.·;,·,.::·~ _,.,~--rcn. ~Ot r..•-

Ct:llt·JC!::ZitC::::· ::::::••lllliJW-~<-.J._-···· 

..!JI 

159 



( 

T•:- • d(' VPnla. Crédito 

Venta Número: 

CCtnt1dad 

2 00 

Venta Número: 

Cantidad 

3 00 

3 00 

2.00 

1.00 

T·nc, oe VPnta· Contado 

Venta NUmero: 

Cantidad 

3.00 

3 00 

4 00 
4 00 

T•ílº de Venta: Crédito 

Venta Número: 

Cantidad 

2 00 

':JoyenáJI reJa1urn·11a" 
Reporte del detalle de Ventas del Periodo 

Del: 01/05/2002 Al: 30/05/2002 Fecha: 31 MAY 2002. 

Fecha: 21/12/2002 

Articulo 

M2 Anillos más de 1 O piedras 

2 

Articulo 

Fecha: 21/12/2002 

M2 Anillos más de 1 O piedras 

F2 Aretes con piedra 

F8 

F8 

Cadena troquelada 

Cadena troqueladn 

3 

Articulo 

Fecha: 12/0512002 

M2 Anillos más de 10 piedras 

F8 Cadena troquelada 

M2 Anillos más de 10 piedras 

F8 Cadena troquelada 

4 

Ar1iculo 

Fecha: 23/0512002 

F2 Aretes con piedra 

ProveedorA.na Brenda Venegas Cárdenas 

Costo Unitario Total 

180.CO 360.00 

Importe Total: 
ProveedorGloria Cárdenas 

Costo Unitario 

1~0.00 

95.00 

160.00 

160.00 

Importe ·Total: 

360.00 

Total 

540.00 

285.00 

320 00 

160.00 

1.305.0.0 

Proveedor:A.na Brenda Venegas Cárdenas 

Costo Unitario Total 

180.00 540.00 

160.00 480.00 

180.00 720.00 

160.00 

Importe Total: 

640.00 

2.380.00 

ProveedorAna Brenda Venegas Cárdenas 

Costo Unitario Total 

95.00 190.00 

Importe Total: 190.00 
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Crédito 

.:..·1;1 BrPrK<I Vcnegas Cilrdenas 
,:,:!l!1,l C•1tdPllólS 

rr: ,, ~ .. Vt lllil Contado 

-=~11;1 81encrl Venegas Cárdenas 

•:./t:ryenáfllej"arufn"na'' 
Catálogo General de Clientes por Tipo de Venta 

Dirección 

conocida 
conocida 

Dirección 

conocida 

Fecha: 31 MAY 2002 

Teléfom Salde: 

0145252-96009 10.00 

01452-50506 895.00 

Total de Clientes: 2.00 

Teléfom Saldo: 

o 145252-96009 10.00 

Total de Clientes: 1.00 
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':Joyería .;lféfarufn"na" 
Catálogo de Pedidos Pendientes de Clientes 

Fecha: 31 MAV 2002 

Nt1n1 Pcdtcfc Fecha Pedido Fecha Entrega Cliente 

12104f2002 
13J04/2002 

09/05/2002 
0910512002 

Ana Brenda Venegas C. 
Cristina Estrada Solis 

Dcsc,-ipción 

Nombre BRENOA con firma 

Torsal 1lahano de 14 k. 

P.. Cuenta 

100.00 
200.00 
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Nun1 Venia 

':Joyería flrt.!JC11ufn'na" 
Reporte de Saldos Pendientes en Ventas a Crédito 

FechR Venta 

2111212002 
2111212002 
2111212002 

Cliente 

Gloria Cárdenas 
Gloria Cárdenas 
Gloria Cárdenas 

Fecha: 31 MAY 2002 

Saldo: 
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O.DO 



P+•JVf>CdUI 

.JF\/ .Jc.yas Fmas V 

Dirección 

conocida 

':Joyería fl úy"a1uf ri11a" 
Catálogo General de Proveedores 

Teléfono 

Fecha: 31 MAY 2002 

Ciudad 

Guaaalajara 
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Saldo 

0.00 



,-1po (je Ccnipra· Contado 

Cornpra Número: 

Cantidad 

3 00 

3 00 

2 00 

Co1npra Número: 

Cant1daa 

3 DO 

2 ºº 
4 00 

2.00 

2 ºº 
3 00 

':Joyería flÚ!Jand"n°na" 
Reporte del detalle de Compras del Periodo 

Del: 01/05/2002 Al: 30/05/2002 

Fecha: 12/04/2002 

Articulo 

Fa Cadena 1roquelada 
M2 Anillos más de 1 O piedras 

F2 Aretes con piedra 

2 Fecha: 12/04/2002 

Articulo 

F25 vanos 

F25 vanos 

F25 varios 

· M2 Anillos mas de 1 o piedras 

F2 Aretes con piedra 

M2 Anillos mas de 1 o piedras 

Proveedor:.Joyas Finas V 

Costo Unitario 

70.00 

100.00 

3.00 

Importe Tota1: 
Proveedor:.Joyas Finas V 

Costo Unitario 

200.00 

41.00 
3,00 

6.00 

5.00 

200.00 

Importe Total: 

TESIS CO~J 
G. FALL.t~ DE 

Fecha : 31 MAY 2002 

Total 

210.00 

300.00 

6.00 

516.00 

Total 

200.00 
82.00 

12.00 

12:00 

10.00 

600.00 

9·16.00 
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l 
( 

':Joyería _fil rcfa11ád11a., 
Reporte del detalle de Movimientos Bancarios del Periodo 

Del: 01105/2002 Al: 30/05/2002 

Nún1ero de Cuenta: 901040-0 Banamex 

Tipo de Movimiento: Depósito 

~.-cna Mov Fecha Aplicación Nurn. Documento 

::o (l.! ."?002 06'05/2002 2332 

Tipo de Mov11n1cnto: Retiro 

Fe<:rl<'! Mov Fecha Aplicación Num. Documento 

30 o.: ·2002 3010412002 2332 

Sucursal: 715 

Persona 

Joyas Finas 

Persona 
Ventas Semanales 

Total Movimientos: 

Total Movimientos: 

Fecha: 31 MAY 2002 

Tola! 
1.000.00 

1.000.00 

SALDO DE LA CUENTA: 

Total 

3.500.00 

3.500.00 

2.SOCJ.00 
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T•f"' c1P P1oducto_ Oro 

Cl;-tv•_· Descripción 

A1c-tes con piedra 

f t: C;1denn lroquelada 
r.1.~ A111!10<> rnas de 10 piedras 

1 

':}oyet'Í!2-;}ifú:Ja11árina'' 
Catálogo General de"Ar:ticulos clasificado por Tipo - · 

Fecha: 31 MAY 2002 

~il_~taje Unidad Medid.< Costo Unitario Precio Unitario Peso/Ex1s: 
-· . " .. . 

10 Pieza 70.00 95.00 2.00 

8 Pieza º·ºº 0.00 o Ül) 

10 Gramos 120.00 160.00 o 00 

10 Gramos 200.00 300.00 O O::'l 

Existencia Por Tipo· 2 ºª 

TESlS CON 
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7.3 Desarrollo de Pruebas 

Ya que finalizamos el desarrollo del sistema. debemos probarlo antes de 

ponerlo en marcha para asegurarnos de que cuenta con la suficiente calidad y 

verificar que las operaciones sean realizadas correctamente. 

Es conveniente realizar un documento que indique las pruebas a realizar. el 

procedimiento a seguir y sobre todo el resultado arrojado por dicha prueba. Lo 

;1nterior nos permitirá comprobar totalmente que los resultados son satisfactorios. o 

en consecuencia. podremos determinar los aspectos a modificar en la operación del 

programa que se está desarrollando. 

Cada prueba evalúa elementos diferentes. pero en forma global. la finalidad 

que se persigue al realizar l3s pruebas es obtener resultados que nos ··permitan 

analizar la integridad de la base de datos no permitiendo que se introduzcan registros 

existentes. no introducir registros en blanco. etc. 

Otro de los elementos a evaluar es la seguridad de acceso. ya, que_ es 

1n1prescindible respetar los derechos que se les otorguen a cada uno.':1e ~C?~ ~.suarios 

registrados en el sistema considerando que se maneja informac.ión d~~Í.ici~.d8 ~~ra -la 

El último aspecto a considerar es qué tan amigable. entendible y sencillo es el 

sistema en su interacción con el usuario ya que ·recordemos que el usuario es en 

gran medida quien define el éxito o fracaso del sistema dependiendo de cómo se 

sienta al usar el programa. 
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7.3.1 Prueba Parcial 

a) Procedimientos 

Capturar los datos que se tienen actualmente en los catálogos. para así. 

'.•enficar que los datos que se introducen en las cajas de texto correspondan al tipo 

de dato requerido. 

Í\.1odulos 

Verificar que al capturar los datos, éstos se almacenen en la tabla 

correspondiente; así mismo. Verificar que cuando se realice una modificación o una 

~)aja. no se afecten registros de las tablas relacionadas: además, que cuando se 

realice una consulta aparezcan los datos que corresponden al indice con el que se 

está buscando. 

Sistema 

Examinar al momento de agregar, modificar o eliminar un determinado registro 

c;ue realmente se actualice la base de datos 

b) Resultados Obtenidos: · 

1 . Se corroboró que los datos almacenados en cada caja. corresponden al tipo de 

dato. 

2. En cuanto a los módulos,-· las datos introducidos si se almacenan en su 

correspondiente tabla y no se ven afectados los archivos relacionados cuando 

se realiza un determinado movimiento. 
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3. Conforma a la prueba del sistema, se actualiza la base de datos de forma 

inmediata según las funciones solicitadas al sistema. 

7 .3.2 Prueba de Sistema 

a) Procedirniento 

Módulos.- Verificar el código para determinar si se están utilizando correctamente las 

variables globales y reutilizarlas en los diversos módulos. además. revisar que la 

longitud de los campos sea adecuada para los datoS que se almacenarán 

b) Resultados Obtenidos: 

Conforme a esta prueba, consideramos que _ las váriables- _se reutilizan, 
- ::_ ._ :···-- _- , -o--:-

evitando mu~has declaraciones, tafl'.lbién. s~ _obst9rvó que es corre_c::to el.tamaño de 

los controles de acuerdo a la longitud de los datos,_ 

7 .3.3 Prueba de Carga Máxima 

a) Procedimiento 

SislelJ:lc:i.- Desarrollar ciclos que permitan llenar las distintas tablas correspondientes 

a cada módulo para determfnar el .número máximo de registros que se pueden 

almacenar en los registros TPS. sin que falien. 
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b) Resultados Obtenidos: 

Para evaluar Ja carga máxima. se utilizaron algoritmos en distintos módulos 

para asegurarse de que la magnitud de registros Prov:oquen fallas en e:i sistema. así. 

se realizaron ciclos para agregar hasta.1000_ régistros y después de_eso.· el uso aún 

es eficiente y sobre todo. conserva su rapidez er:i búsquedas Y .. operacior,ies. 

7.4 Puesta en ~archa del_~i~_te_r:r!a 

Ahora que sabemos de el sistema:· tien~· la· calidad suficiente para cubrir 

eficientemente los requerimientos de los usuarios.· podem-os implantar ·e1 sistema en 

la organización, esto resulta ser rápido ya que con anterioridad se contaban con 

tocfos los recursos necesarios refiriéndonOs a equipo de cómputo. 

Pero antes de iniciar el funcionamiento del SIA. capacitamos en forma breve al 

personal ya que cuentan con conocimientos básicos de computación y además. en 

caso de cualquier duda. existe una relación directa con el negocio. 

Ya que conocemos el manejo básico del sistema. procedemos a una 

irnplantación de tipo piloto, es decir. aunque el manejo actual es manuaL durante 

un mes. las actividades se seguirán haciendo igual. pero a Ja vez se empezarán a 

registrar dichas operaciones en el sistema, lo anterior con la intención de que a fin de 

mes podamos corroborar la similitud de resultados y esto permitirá que los Usuarios 

den su voto de confianza al sistema ya que habrán comprobado por ellos mismos 

que es posible lograr los mismos resultados sin tanto problema; aunque no debemos 

descartar que este tipo de implantación al principio puede ser tediosa para el 
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Usuario, pero con el tiempo, entenderá que no fue pérdida de tiempo sino que fue 

una capacitación previa a 18 entrada de lleno del sistema. 

Ya que esta funcionando el sistema. solo nos queda mencionar algunos 

elen1entos extras que se utilizan: 

Respaldo.- El respaldo de la información se realiza mensualmente mediante el 

uso de una utile.-ia para comprimir información llamada ZipMagic. ya que la 

información se almacena en la carpeta patos. respaldaremos dicha carpeta 

para asegurar la información y posteriormente quemarla en un disco y guardarla 

en otro lugar para en caso de desgracias naturales o ·cualquier otro problema 

que pudiese presentarse. 

2 Realizamos una ayuda en linea que permita que cualquier usuario au!'l,que no 

tenga mucho conocimiento del sistema pueda resolver sus dudas ·simplemente 

presionando la tecla F1 . 

3. Un punto muy importante considerado fue 1á ergonomía del sistema para qúe el 

Usuario pueda realizar rápidamente las operaciones· solicitadas sin cansarse y 

sobre todo que a la larga no tenga problemas por el-manejo inadecuado del 

sistema, como puede ser mal de la vista e incluso de las manos o por la 

posición, para Jo cual se les instruyó acerca de cómo deben sentarse y otros 

detalles como de ese estilo. 
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Con el presente capitulo finalizamos nuestra investigación acerca del 

desarrollo e implantación de un sistema de información pudiendo reafirmar los 

conocimientos teóricos obtenidos mediante la implantación del sistema propuesto. en 

cualquier area como es análisis. diseño o la implantación. cabe destacar que es una 

ilrdua tarea realizar et análisis. pero si esa etapa se realiza bien, nos ahorra mucho 

l1(:.-n1po de diseño y programación. 

Asi después de implantar un sistema con calidad podemos considerar que 

nuestra tarea terminó. al menos hasta que surjan nuevas necesidades por parte de 

tus usuarios. 
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CONCLUSIONES 

Consideramos que el desarrollo de un sistema así sea en una microempresa 

puede traer gran mejoría en el servicio ofrecido al cliente y no solo eso. los usuarios 

también reducirán su carga de trabajo pudiendo dedicarse a otras actividades de la 

organización. 

Como observamos. el manejo en la Joyería Alejandrina era totalmente manual 

y aunque cumplía con 10s requisitos mínimos de control era frecuente perder 

oportunidades por falta de información acerca de· los ·articulas. por ejemplo. en 

ocasiones se desconocía sí había productos en "existencia o simplemente ni -siquiera 

se sabia dónde se tenían. Otro problema era que no podían corroborar el estado de 

sus cuentas ?anearías por lo tanto debían confiar plenamente en la infonnación 

arrojada por el Banco. cosa que en estos tiempos es. un tanto dificil y no solo- eso. 

nuestra propuesta minimizará el pago por devoluciones de cheques. que. ·~u_nque . - -. - ,-- .- . -- ·-,--

esporádicamente pero si llegaban a oc~rrir .Pº~ no ·sabe,r. el ·saldo. ~~~~~.1i#~do de _la 

cuenta bancaria. 

En base a la situación detectada -Y utilizando .. l~s '~ono.cimi~nto teóñcos. que 

recordamos durante los primeros cinco capilu10s: dÉt ~ ~Sui~ .. i~~Sisi decidim.os i_mplantar 
: ;~- ::< 

de inventaños." cc~;rl-ípr8s. ~entas. sistema enfocado al control pedidos, un 

movimientos bancarios. entre otros con el fin de lograr un programa que cubriera las 

necesidades de Ja organización. para lograr esto. que es nuestro principal objetivo. 

cumplimos los siguientes objetivos específicos: 
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1. Se realizó un análisis óptimo de la empresa que nos permitió conOcer sus 

actividades y requerimientos para desarrollar un sistema d~ información.- El 

haber conocido totalmente las actividades que realizaban nos facilitó 

ampliamente la tarea de diseñar el sistema logrando que se Pudiera saber qué 

es lo que el usuario realmente buscaba en el sistema e incluso sus opiniones 

que aportaban buenas ideas en beneficio del sistema. 

2. Se diseñó el sistema propuesto cumpliendo con las especificaciones dadas 

durante la fase de análisis.- Como ya mencionamos, el buen diseño del sistema •. 

nos ayudó a que el Usuario aceptara fácilmente la migración del anterior método 

de trabajo al nuevo. 

3. Se codificó en forma comprensible y estructurada el sistema para que cualquier 

otro programador pudiese entenderlo, e incluso si es necesario. pudiera realizar 

reingenieria de software. sin olvidar su respectiva documentación~- Aunque el 

código no se anexa en el presente documento, como Licenciados en Informática 

no debemos olvidar que siempre - será recomendable programar en forma 

comprensible y además, documentar dicho código para en caso de necesitar 

una reingeniería, podamos recordar para qu~_fin se hizo cada parte del código. 

Aunque debemos mencionar que dado que Clarión es urla herramienta case, el 

código generado por dicho prograrTia. no está documentado. 

4. Se Implantó el sistema y se capacitó a los usuarios finales para que no solo 

utilizaran el sistema sino que se identificaran con el y ello. se viera reflejado en 

el aprovechamiento del mismo.- Para lograr nuestra meta que consiste en 

desarrollar un sistema que cumpla con las expectativas de los Usuarios y 
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realmente sirva para lo que fue creado, llevamos a cabo este último objetivo 

especifico que va encaminado a la puesta en marcha del sistema. 

Recordemos las preguntas de investigación planteadas inicialme~te: 

1. ¿ Una microempresa del ramo joyero tiene mayor capacidad de competencia si 

incluye tecnología en su forma de control ? 

2. ¿ La automatización de una forma de trabajo genera mayor productividad 

agilizando procesos y mejora la toma de decisiones ? 

3. ¿ Al contar con un sistema de información que pr~vea "de . iÍlformación 

actu3fizada se pueden planear of~rta~ sobre determinad.'?~: ~;~:du·C.~?s _Y calcular · 
.. ,·-·~-

los mejores precios ? 

' En cuanto a la hipótesis: -~Las Microempresas .pert~n~ci7;:;-~es -~' ra1110 joyero 

tienen mayor capacidad de ·cómpeténciB s~ inc1Uy·e.n.,t~C~010Qi~_ ~':l,~·ús·_sistemas p~ra 

obtener- mayor prclductividad-. :~nº- la '··o~g~~:_iz~6¡~-~-.~-:~.~~fl.~j~-:~~~-~~ ;~:-·~~:-.~:;~~-~~r, -en una 

buena toma de decisiones"'. podemos c~n~i~Í~ ~Que.~~-; ct:i'm~1iéJ'.·.~·~;¡i·a~e~·Íe. Ya que 

podemos percibir un mayor grado de próduc~~~-i~~~··-~,--~~,-~~-~~ri·~~=~~:·;;;~·:,-~-6~~~-~iZación, 
lo cual conlleva a tener Ja cap~cidad~>~~, otO~Q~r-:.u~·-;~·~j=.;·~::~~~~~¡'~::·:~-~-~o~r~·: tOdo un 

mejor control de precio para que~ s~·~ 'ju~f:~~~,-i~~l~~>J~r~~-.:~;~·;\;~íi~·~f~-:/&;~'~ para la 
'. ',.·: - ' .... :- ' :-:-·, .: . . __ -.··-:· '< ,-···., ' 

empresa. Pero es importante d0stáC3r~-que ·no~erl ·tOdSs 1as· empreSas :será igual, ello 

dependerá en gran medida de_ lo~ P·ro~'.~~-~~~ .c¿mercializados o incluso la cantidad de 

movimientos generados. ya que en ocasiones ni siquiera es necesario un sistema 

automatizado y basta con una buena organización de actividades. 
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Es decir. estamos seguros que al contar con un sistema de información que 

provea de información actualizada se pueden planear ofertas sobre determinados 

productos y calcular mejor los precios en beneficio para el Cliente y la Organización. 

En base al cumplimiento de la hipótesis •. asi como·de las distintas preguntas 

de investigación. pero sobre todo a que el sistema hasta la fecha lleva 3 meses 

implantado y con beneficios palpables para_ la organ.ización. podemos concluir 

definitivamente que EL DESARROLLO DE EL· .. SIA (SISTEMA INTEGRAL 

Alejandrina) generó una mejoría notable en ~I manejo de las ºReraciones de la 

organización y sobre todo en el servicio ofr_ecido ·ai-.cliente. 

En cuanto a la metodología utilizada. ~bserVamos que el uso· del método 

deductivo. que consiste en primero comprender el entorno de la organización y poco 
- .· 

a poco entrar a los requerimientos de cada uno -de los usual-ioS médiante entrevistas 

principalmente. nos permitió conocer todos los aspecto§: necesarios para desarrollar 

un buen sistema que cumple con los requerimientos observadp~ y q~~ adenJáS es 

bien aceptado por el personal que lo utiliza. 

Para finalizar. debemos mencionar que el utilizar un paradigma ~ibrido para la 

programación pennitió un desarrollo rápido de la aplicación. 
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ANEXO 1 

DISEÑO PROCEDIMENTAL! PSEUDOCÓDIGO 

Nivel 1: Movimientos de Bancos C P~o~eso 1 
1. 1 Registrar Movimiento 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos MOV_BANCOS, BANCOS •. PROVEEDORES 

3. LEER Fecha 

4. LEER Nurn_Cuenta 

5. RECUPERAR Num_Cuenta 

6. VERIFICAR Nurn_Cuenta 

7. fil Nurn_Cuenta existe ENTONCES 

LEER Datos Mov 

fil Tipo_Mov es Depósito ENTONCES 

BUSCAR Clv_Proveedor en Base de Datos PROVEEDORES 

fil Clv_Proveedor existe ENTONCES 

RECUPERAR Clv_Proveedor 

VISUALIZAR Taller_Prov 

IR a Proceso 2.3.1 (Registrar Proveedor) 

FIN SI 

fil Tipo_Mov es Retiro ENTONCES 

LEER Nombre_Exp 

FIN SI 

SI NO existe 

IR al Proceso 4.1 (Registrar Ban=) 

FIN SI 

8. LEER Nurn_Documento y Total_Neto 
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9. GUARDAR No_Mov y Datos_MovB en Base de Datos MOV _BANCOS 

1 O. CERRAR Base de Datos PROVEEDORES, BANCOS; MOV _BANCOS 

11.FIN 

1.2 Consultar Movimiento 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos MOV_BANCOS, BANCOS, PROVEEDORES 

3. LEER Num Cuenta 

4. RECUPERAR Num_Cuenta 

5. §! Nurn Cuenta existe ENTONCES 

VISUALIZAR registros de Datos_Mov por No_Mov de. esa Nurn_Cúenta 

SI NO _ . :·,., \'··· 
COLOCAR Cursor en el Num_Cuenta inm-edi8t0 Superior 

FINSI 

6. SI No_Mov existe ENTONCES 

SELECCtONAR No_Mov 

VISUALIZAR Datos_MovB. Clv_Banco, Nombre---Ba_nco, N..;m...,.Cuenta 

FIN SI 

7. CERRAR Base de Datos PROVEEDORES, BANCOS,· MOV.:_BANCOS 

8. FIN 

1.3 Modificar Movimiento 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos MOV_BANCOS, BANCOS, PROVEEDORES 

3. LEER Num_Cuenta 

4. RECUPERAR Num_Cuenta 

5. SI Num_Cuenta existe ENTONCES 

VISUALIZAR registros de Datos_Mov por No_Mov de esa Num_Cuenta 

SINO 
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COLOCAR Cursor en el Num_Cuenta inmediato superior al solicitado 

FINSI 

6. fil No_Mov existe ENTONCES 

VISUALIZAR Datos_MovB, Clv_Banco, Nombre_Banco, Num_Cuenta 

MODIFICAR Datos del Registro 

ACTUALIZAR Base de Datos Mov_Bancos 

FIN SI 

7. CERRAR Base de Datos PROVEEDORES, BANCOS Y MOV_BANCOS 

8. FIN 

1. 4 Eliminar Movimiento 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos MOV_BANCOS, BANCOS, PROVE.EDORES 

3. LEER Num_Cuenta 

4. RECUPERAR Num_Cuenta 

5. fil Num_Cuenta existe ENTONCES 

VISUALIZAR registros de Datos_Mov por No_Mov de esa Num_Cuenta 

SI NO 

COLOCAR Cursor en el Num_Cuenta inmediat~ -suP~'."Í~r al solicitado 

FIN SI 

6. fil No_Mov existe ENTONCES 

VISUALIZAR Datos_MovB, Clv_Banco, Nombre_Banco, Num_Cuenta 

ELIMINAR Registro 

ACTUALIZAR Base de Datos Mov_Bancos 

FIN SI 

7. CERRAR Base de Datos PROVEEDORES, BANCOS, MOV_BANCOS 

8. FIN 
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2. 1. 1 Registrar Usuario 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos USUARIOS 

3. LEER Nombre_Usu 

4. BUSCAR Nombre_Usu en Base de Datos USUARIOS 

5. l'>...! Nombre_Usu existe ENTONCES 

VISUALIZAR .. Agregar un Registro crearía un duplicado en la llave por: 

Nombre de Usuario .. 

SI NO 

LEER Nivel_Acceso 

LEER Password 

GUARDAR Nivel_Acceso, Password y Nombre_Usu en Base de Dátos 

USUARIOS 

6. CERRAR Base de Datos USUARIOS 

7. FIN 

2. 1.2 Consultar Usuario 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos USUARIOS 

3. LEER Nombre_Usu 

4. BUSCAR Nombre_Usu en Base de Datos USUARIOS 

5. fil Nombre_Usu existe ENTONCES 

VISUALIZAR Nombre_Usu, Nivel_Acceso y Password 

SINO 

COLOCAR Cursor en el Nombre_Usu inmediato superior al solicitado 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos USUARIOS 

7. FIN 
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2.1.3 Modificar USUARIO 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos USUARIOS 

3. LEER Nombre_Usu 

4. BUSCAR Nombre_Usu en Base de Datos USUARIOS 

5. §.! Nombre_Usu existe ENTONCES 

VISUALIZAR Nivel_Acceso, Password y Nombre_Usu 

MODIFICAR Datos del Registro del Usuario 

ACTUALIZAR Base de Datos USUARIOS 

SINO 

COLOCAR Cursor en el Nombre_Usu inmediato superiOr al sc:-licitado 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos USUARIOS 

7. FIN 

2.1.4 Eliminar Usuario 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos USUARIOS 

3. LEER Nombre_Usu 

4. BUSCAR Nombre_Usu en Base de Datos USUARIOS 

5. fil Nombre_Usu existe ENTONCES 

VISUALIZAR Nivel_A=eso. Password y_Nombre_Usu 

ELIMINAR Datos del Registro del Usuario 

ACTUALIZAR Base de Datos USUARIOS 

SINO 

COLOCAR Cursor en el Nombre_Usu inmediato superior al solicitado 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos USUARIOS 

7. FIN TESIS CON 
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Nivel 2: Registrar Cliente ( Proceso 2.21 

2. 2. 1 Registrar Cliente 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos CLIENTES. CIUDAD, ESTADO 

3. LEER Nombre_Cli 

4. BUSCAR Nombre_Cli en Base de Datos CLIENTES 

5. §_[ Nombre_Cli existe ENTONCES 

VISUALIZAR .. Agregar un Registro crearía un duplicado en la llave por: 

Nombre de Cliente .. 

SI NO 

LEER Datos_Cliente 

§.! Clv_Ciudad existe ENTONCES 

RECUPERAR Ciudad. Estado 

VISUALIZAR Ciudad, Estado 

DE LO CONTRARIO 

COLOCAR Cursor en el Clv_Ciudad inmediata superior a la solicitada 

IR a Proceso 2.2.4 

FIN SI 

GUARDAR Datos_Cliente, Nombre_Cli en Bas_e de Datos CLIENTES 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos CLIENTES, CIUDAD, ESTADO 

7. FIN 

2.2.2 Consultar Cliente 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos CLIENTES, CIUDAD; ESTADO 

3. LEER Nombre_Cli 

4. BUSCAR Nombre_Cli en Base de Datos CLIENTES 

5. §_[ Nombre_Cli existe ENTONCES 

VISUALIZAR Nombre_Cli, Oatos_Cliente, Ciudad. Estado 

,,.....~-------
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SINO 

COLOCAR Cursor en el Nombre_Cli inmediato superior al solicitado 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos CLIENTES, CIUDAD, ESTADO 

7. FIN 

2.2.3 Modificar CLIENTE 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos CLIENTES, CIUDAD, ESTADO 

3. LEER Nornbre_Cli 

4. BUSCAR Nombre_Cli en Base de Datos CLIENTES 

5. §! Nombre_Cli existe ENTONCES 

VISUALIZAR Nombre_Cli, Datos_Cliente, Ciudad, Estado. 

MODIFICAR Datos del Registro del Cliente 

ACTUALIZAR Base de Datos CLIENTES 

SINO 

COLOCAR Cursor en el Nombre_Cli inmediato superior al solicitado " 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos CLIENTES, CIUDAD, ESTADO · 

7. FIN 

2.2.4 Elirninar Cliente 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos CLIENTES, CIUDAD_, ESTADO 

3. LEER Nornbre_Cli 

4. BUSCAR Nombre_Cli en Base de Datos CLIENTES 

5. §! Nombre_Cli existe ENTONCES 

VISUALIZAR Nombre_Cli, Datos_Cliente 

ELIMINAR Datos del Registro del Cliente 

ACTUALIZAR Base de Datos CLIENTES 
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SINO 

COLOCAR Cursor en el Nombre_Cli inme:diato superior al solicitado 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos CLIENTES. CIUDAD; ESTADO 

7. FIN 

Nivel 2: Registrar Proveedor l Proceso 2.3) 

2. 3. 1 Registrar Proveedor 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos PROVEEDORES 

3. LEER Clv_Proveedor 

4. BUSCAR Clv_Proveedor en Base de Datos PROVEE-DORES 

5. §! Clv_Proveedor existe ENTONCES 

VISUALIZAR "Agregar un Registro crearía un duplicado en la llave por: Clave 

del Proveedor .. 

SI NO 

LEER Datos_Prov 

GUARDAR Datos_Prov y Clv_Proveedor en Base de Datos PROVEEDORES 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos PROVEEDORES 

7. FIN 

2.3.2 Consultar Proveedor 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos PROVEEDORES 

3. LEER Clv_Proveedor 

4. BUSCAR Clv_Proveedor en Base de Datos PROVEEDORES 

5. §! Clv_Proveedor existe ENTONCES 

VISUALIZAR Datos_Prov 

_.,...------------------ ---
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SI NO 

COLOCAR Cursor en la Clv_Proveedor inmediata superior a la solicitada 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos PROVEEDORES 

7. FIN 

2.3.3 Modificar Proveedor 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos PROVEEDORES 

3. LEER Clv_Proveedor 

4. BUSCAR Clv_Proveedor en Base de Datos PROVEEDORES 

5. fil Clv Proveedor existe ENTONCES 

VISUALIZAR Datos_Prov 

MODIFICAR Datos del Registro del Proveedor 

ACTUALIZAR Base de Datos PROVEEDORES • 

SINO 

COLOCAR Cursor en la Clv_Proveedor inmediata superior a la solicitada 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos PROVEEDORES 

7. FIN 

2.3.4 Eliminar Proveedor 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos PROVEEDORES 

3. LEER Clv_Proveedor 

4. BUSCAR Clv_Proveedor en Base de Datos PROVEEDORES 

5. SI Clv_Proveedor existe ENTONCES 

VISUALIZAR Datos_Prov 

.--------

ELIMINAR Datos del Registro del Proveedor 

ACTUALIZAR Base de Datos PROVEEDORES 
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SINO 

COLOCAR Cursor en la Clv_Proveedor inmediata superior a la solicitada 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos PROVEEDORES 

7. FIN 

Nivel 2: Registrar Ciudad l Proceso 2.4 l 

2. 4. 1 Registrar Ciudad 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos CIUDAD, ESTADO 

3. LEER Clv_Ciudad 

4. BUSCAR Clv_Ciudad en Base de Datos CIUDAD 

5. fil Clv_Ciudad existe ENTONCES 

VISUALIZAR "'Agregar un Registro crearía un duplicado en la llave por: Clave 

del Ciudad" 

DE LO CONTRARIO 

LEER Ciudad, Clv_Estado 

RECUPERAR Estado 

GUARDAR Clv_Ciudad. Ciudad, Clv_Estado en Base de Datos CIUDAD 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos CIUDAD, ESTADO 

7. FIN 

2.4.2 Consultar Ciudad 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos CIUDAD,· ESTADO 

3. LEER Clv_Ciudad 

4. BUSCAR Clv_Ciudad en Base de Datos CIUDAD 

5. SI Clv_Ciudad existe ENTONCES 
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VISUALIZAR Ciudad, Clv_Estado de Base de datos CIUDAD 

VISUALIZAR Estado de Base de Datos ESTADO 

SI NO 

COLOCAR Cursor en la Clv_Ciudad inmediata superior a la solicitada 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos CIUDAD, ESTADO 

7. FIN 

2.4.3 Modificar Ciudad 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos CIUDAD, ESTADO 

3. LEER Clv_Ciudad 

4. BUSCAR Clv_Ciudad en Base de Datos CIUDAD 

5. §l Clv_Ciudad existe ENTONCES 

VISUALIZAR Ciudad. Clv_Estado de Base de datos CIUDAD 

VISUALIZAR Estado de Base de Datos ESTADO 

MODIFICAR Datos del Registro de CIUDAD 

ACTUALIZAR Base de Datos CIUDAD 

SI NO 

COLOCAR Cursor en la Clv_Ciudad inmediata superior a la solicitada 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos CIUDAD, ESTADO 

7. FIN 

2.4.4 Eliminar Ciudad 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos CIUDAD, ESTADO 

3. LEER Clv_Ciudad 

4. BUSCAR Clv_Ciudad en Base de Datos CIUDAD 

5. §! Clv_Ciudad existe ENTONCES 
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RECUPERAR Estado de Base de Datos ESTADO 

VISUALIZAR Ciudad, Clv_Estado, Estado 

ELIMINAR Datos del Registro de Ciudad 

ACTUALIZAR Base de Datos PROVEEDORES 

SINO 

COLOCAR Cursor en la Clv_Ciudad inmediata superior a la solicitada 

FIN SI 

6 CERRAR Base de Datos CIUDAD, ESTADO 

7. FIN 

Nivel 2: Registrar Estado ( Proceso 2.5 l 

2. 5. 1 Registrar Estado 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos ESTADO 

3. LEER Clv_Estado 

4. BUSCAR Clv_Estado en Base de Datos ESTADO 

5. fil Clv_Estado existe ENTONCES 

VISUALIZAR .. Agregar un Registro crearía un duplic~~? en la llave por: Clave 

del Estado·· 

DE LO CONTRARIO 

GUARDAR Clv_Estado, Estado en Base de Datos CIUDAD 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos ESTADO 

7. FIN 

2. 5. 2 Consultar Estado 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos ESTADO 

3. LEER Clv_Estado 

4. BUSCAR Clv_Estado en Base de Datos ESTADO 
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5. fil Clv_Estado existe ENTONCES 

VISUALIZAR Estado, Clv_Estado de Base de datos ESTADO 

SI NO 

COLOCAR Cursor en la Clv_Estado inmediata superiOr a Ja solicitada 

FINSI 

6. CERRAR Base de Datos ESTADO 

7. FIN 

2. 5.3 Modificar Estado 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos ESTADO 

3. LEER Clv_Estado 

4. BUSCAR Clv __ Estado en Base de Datos EST~DO 

5. fil Clv_Estado existe ENTONCES 

VISUALIZAR Clv_Estado, Estado de Base de Datos ESTADO 

MODIFICAR Datos del Registro de ESTADO 

ACTUALIZAR Base de Datos ESTADO 

SI NO 

COLOCAR Cursor en la Clv_Estado inmediata superior a la solicitada 

FINSI 

6. CERRAR Base de Datos ESTADO 

7. FIN 

2.5.4 Eliminar Estado 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos ESTADO 

3. LEER Clv_Estado 

4. BUSCAR Clv_Estado en Base de Datos ESTADO 

5. SI Clv_Estado existe ENTONCES 

VISUALIZAR Estado, Clv_Estado 

TESiS CON 
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ELIMINAR Datos del Registro de Estado 

ACTUALIZAR Base de Datos ESTADO 

SINO 

COLOCAR Cursor en la Clv_Estado inmediata superior a la solicitada 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Dalos ESTADO 

7. FIN 

Nivel 1: Registrar Pedidos l Proceso 3 l 

3. 1 Registrar Pedido 

1. INICIO 

2. "ABRIR Base de Datos PEDIDOS, CLIENTES 

3. LEER Nornbre_Pedido 

4. RECUPERAR Clv_Cliente 

5. fil Clv_Cliente existe en Base de Datos de CLIENTES, ENTONCES 

GUARDAR Clv_Cliente en Base de Datos PEDIDOS 

ASIGNAR Nornbre_Cli de Base de Datos CLIENTES a Nombre_Cli de la Base 

de Datos PEDIDOS 

VISUALIZAR Nombre_Cli 

SI NO 

GUARDAR Nornbre_Cli de la tabla de PEDIDOS 

FIN SI 

6. LEER Datos_Pedido 

7. GUARDAR Datos_Pedido en Base de Dalos PEDIDOS 

8. CERRAR Base de Datos PEDIDOS, CLIENTES 

9. FIN 

TESIS CON 
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3.2 Consultar Pedido 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos PEDIDOS, CLIENTES 

3. LEER Nombre_Pedido 

4. RECUPERAR Clv_Cliente 

5. BUSCAR Nombre_Cli en Base de Datos PEDIDOS 

6. fil Nombre_Cli existe ENTONCES 

VISUALIZAR Datos Pedido ordenados por Num_Pedido que posean ese 

Nombre_Cli 

SI NO 

COLOCAR Cursor en la posición inmediata sup~rior al Nombre_Cli solicitB.do 

FIN SI 

7. CERRAR Base de Datos CLIENTES."PEDIDOS· 

8. FIN 

3. 3 Modificar Pedido 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos PEDIDOS, CLIENTES 

3. LEER Nombre_Pedido 

4. RECUPERAR Clv_Cliente 

5. BUSCAR Nombre_Cli en Base de Datos PEDIDOS 

6. fil Nombre_Cli existe ENTONCES 

VISUALIZAR Datos_Pedido ordenados por Num_Pedido que posean ese 

Nombre_Cli 

SINO 

COLOCAR Cursor en la posición inmediata superior al Nombre_Cli solicitado 

FIN SI 

7. SI Num_Pedido existe Y Descripción coincide ENTONCES 

VISUALIZAR Datos_Pedido del Registro 

MODIFICAR Datos del Registro 

--------



~--

ACTUALIZAR Base de Datos PEDIDOS 

FINSI 

8. CERRAR Base de Datos CLIENTES, PEDIDOS 

9. FIN 

3.4 Eliminar Pedido 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos PEDIDOS, CLIENTES 

3. LEER Nombre_Pedido 

4. RECUPERAR Clv_Cliente 

5. BUSCAR Nombre_Cli en Base de Datos PEDIDOS 

6. §1 Nombre_Cli existe ENTONCES 

VISUALIZAR Datos_Pedido ordenados por Num_Pedido que posE!an ese 

Nombre_Cli 

SI NO 

COLOCAR Cursor en la posición inmediata superior al Nombre_Cli solicitado 

FINSI 

7. SI Num_Pedido existe Y Descripción coincide ENTONCES 

VISUALIZAR Datos_Pedido del Registro 

ELIMINAR Datos del Registro 

ACTUALIZAR Base de Datos PEDIDOS 

FIN SI 

8. CERRAR Base de Datos CLIENTES, PEDIDOS 

9. FIN 

Nivel 1: Registrar Bancos ( Proceso 4 ) 

4. 1 Registrar Banco 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos BANCOS 

3. LEER Num_Cuenta 

19 "' 



5. fil Num_Cuenta existe ENTONCES 

VISUALIZAR Datos_Banco 

VISUALIZAR Saldo 

MODIFICAR Datos del Registro del Banco 

ACTUALIZAR Base de Datos BANCOS 

DE LO CONTRARIO 

COLOCAR Cursor en el Num_Cuenta inmediato supeñor al solicitado 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos BANCOS 

7. FIN 

4.4 Eliminar Banco 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos BANCOS 

3. LEER Num_Cuenta 

4. BUSCAR Num_Cuenta en Base de Datos BANCOS 

5. fil Num_Cuenta existe ENTONCES 

SELECCIONAR Registro 

VISUALIZAR Datos_Banco 

VISUALIZAR Saldo 

ELIMINAR Datos del Registro del Banco 

ACTUALIZAR Base de Datos BANCOS 

SINO 

COLOCAR Cursor en el Num_Cuenta inmediato supeñor al solicitado 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos BANCOS 

7. FIN 

------------ ------~---. 



Nivel 2: Registrar Ventas l Proceso 6.1 > 
6. 1. 1 Registrar Venta 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos VENTAS, MOV_VENTAS, CLIENTES, ARTICULOS 

3. LEER Datos_ Venta, Nombre_Cli, Nota 

4. RECUPERAR Nombre_Cli 

5. VERIFICAR Nombre_Cli 

6. fil Nombre_Cli existe ENTONCES 

MIENTRAS existan Movimientos con ese Num_Venta 

LEER Datos_Mov 

fil Clv_Articulo existe ENTONCES 

RECUPERAR Descripción 

VISUALIZAR Descripción 

RECUPERAR Cantidad Solicitada 

SI Cantidad es mayor que la existencia ENTONCES 

VISUALIZAR mensaje ... No existen suficie~tes artículos" 

DE LO CONTRARIO, 

DISMINUIR Existencia del Articulo 

ACTUALIZAR Existencia en la . Base. de Datos 

ARTICULOS 

FINSI 

RECUPERAR lva 

SI Articulo es sujeto a lva ENTONCES 

CALCULAR lva del movimiento 

FINSI 

SINO 

IR a Proceso 8.2 (Registrar Artículo) 

FINSI 

GUARDAR Datos_Mov 

} FIN DEL MIENTRAS 

----- ---- ------
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DE LO CONTRARIO SI Nombre_Cli no existe 

IR a Proceso 2.2.1 (Registrar Cliente} 

FIN SI 

7. SUMAR los totales de los movimientos 

B. SUMAR el iva de cada movimiento 

9. CALCULAR Total_ Venta 

10.fil Existen Movimientos registrados de esa Venta ENTONCES 

fil Tipo_ Venta es Contado ENTONCES 

IR a paso 13 

DE LO CONTRARIO SI Tipo_ Venta es Crédito EN_TON_CES 

IR a Proceso 6.2 (Registrar Crédito } 

FIN SI 

GUARDAR Clv_Cliente, Datos:._ Venta No,t~. T6ta1:.C.sin_lva, lva, Total_ Venta en 

Base de Datos MOV_VENTAS, VENTAS: 

DE LO CONTRARIO 

IR a paso 13 

FINSI 

11. CERRAR Base de Datos CLIENTES, ARTICULOS, MOV_VENTAS, VENTAS 

12.FIN 

6.1.2 Consultar Venta 

T. INICIO 

TESIS CON 
1-. ,, T T ~ fY'" QPIG"'N ~F,_L.:_:1-'~ tJ~ .1.\ :r~ 

2. ABRIR Base de Datos VENTAS, MOV_VENTAS, ARTICULOS, CLIENTES 

3. LEER Nombre_Cli 

4. RECUPERAR Nombre_Cli 

5. fil Nombre_Cli existe ENTONCES 

VISUALIZAR registros de las Ventas realizadas por el Cliente 

LEER Num_Venta 

§! Num_Venta existe ENTONCES 

VISUALIZAR Nota, Datos_ Venta, Nombre_Cli de ese registro 

---~--------
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MIENTRAS existan Datos_Mov con ese Num_Venta { 

VISUALIZAR Datos_Mov 

} FIN MIENTRAS 

DE LO CONTRARIO ' ,, . . 

COLOCAR Cursor en el Num_VentB inmediato .. s'upeñor al solicitado 

FINSI 

9. CERRAR Base de Datos CLIENTES, ARTICULos:VEN~J\S; MOV_VENTAS 

10.FIN 

6.1.3 Modificar Venta 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos VENTAS, MOV_VENTAS, A~TICÜLOS, CLIENTES 

3. LEER Nombre_c1; 

4. RECUPERAR Nombre_Cli 

5. SI Nombre_Cli existe ENTONCES 

VISUALIZAR registros de las Ventas realizadas por el Cliente 

LEER Num_Venta 

fil Num_ Venta existe ENTONCES 

VISUALIZAR Nota, Datos_Venta, Nombre_Cli d.;, ese registro · 

DE LO CONTRARIO 

COLOCAR Cursor en el Num_Venta inmediato superior al solicitado 

FIN SI 

6. SI desea modificar un Movimiento ENTONCES 

SELECCIONAR Movimiento 

VISUALIZAR Datos_Mov del registro 

fil Modifica Cantidad ENTONCES 

REGRESAR Cantidad anterior al Inventario 

LEER Cantidad a modificar 

ACTUALIZAR Existencia en Base de Datos ARTICULOS 

TESIS CON 
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DE LO CONTRARIO 

LEER Dato a actualizar 

FIN SI 

ACTUALIZAR Información en Base de Datos MOV_VENTAS 

ACTUALIZAR Información en Base de Datos VENTAS 

FIN SI 

7. SI desea modificar Nombre_Cli o Fecha_ Venta o Tipo_Venta ENTONCES 

LEER Nombre_Cli o Fecha_ Venta o Tipo_ Venta 

ACTUALIZAR Base de Datos VENTAS 

B. CERRAR Base de Datos CLIENTES. ARTICULOS~ MOV.:...VENTAS Y VENTAS 

9. FIN 

6.1.4 Eliminar Venta 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos VENTAS, MOV_VENTAS, ART.ICULOS,-CLIENTES 

3. LEER Nombre_Cli 

4. RECUPERAR Nombre_Cli 

5. SI Nombre_Cli existe ENTONCES 

VISUALIZAR registros de las Ventas realizadas por_el Cliente 

LEER Num_Venta 

fil Num_ Venta existe ENTONCES 

VISUALIZAR Nota. Datos_ Venta, Nombre_Cli 'de ese registro 

DE LO CONTRARIO 

COLOCAR Cursor en el Num_Venta inmediato supeñor al solicitado 

FIN SI 

6. SI desea eliminar un Movimiento ENTONCES -

SELECCIONAR Movimiento 

VISUALIZAR Datos_Mov del registro 

REGRESAR Cantidad anteñor al lnventaño 

ELIMINAR Datos_Mov 
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ACTUALIZAR Existencia en Base de Datos ARTICULOS 

ACTUALIZAR Información en Base de.Datos MOV_VENTAS 

ACTUALIZAR Información en Base de Datos VENTAS 

FIN SI 

7. SI desea eliminar la Venta ENTONCES 

MIENTRAS existan Mov_Ventas en ese Num_Venta { 

IR a Paso 10 

RECUPERAR Datos del Registro de la Venta. 

ELIMINAR Registro de Venta 

ACTUALIZAR Base de Datos de VENTAS 

FIN SI 

8. CERRAR Base de Datos CLIENTES, ARTICULOS, MOV _.:_VENTAS Y VE_NTAS 

9. FIN 

Nivel 2: Registrar Crédito ( Proceso 6.2. ) 

6.1.2 Registrar Crédito 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos VENTAS. CREDITO, CLIENTES 

3. LEER Nombre_Cli 

4. RECUPERAR Nombre_Cli 

5. fil Nombre_Cli existe ENTONCES 

RECUPERAR Ventas cuyo Tipo_ Venta sea Crédito 

VISUALIZAR Ventas 

SELECCIONAR Num_Venta al que se agregará un pago 

LEER Num_Venta, Datos_Credito 

SI Importe > Saldo ENTONCES 

VISUALIZAR Mensaje "El Saldo de la venta es menor que el pago registrado" 

DE LO CONTRARIO 

TESIS CON 
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FIN SI 

CALCULAR Saldo del Crédito 

CALCULAR Saldo_Cli 

GUARDAR Datos_Credito, Saldo y Clv_Cliente eN Base de Datos 

CREDITOS 

DE LO CONTRARIO SI Nombre_Cli no existe 

COLOCAR Cursor en el Nombre_Cfi inmediato superior al solicitado 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Dalos CREDITO, CLIENTES, VENTAS 

7. FIN 

6.2.2 Consultar Crédito 

1.· INICIO 

2. ABRIR Base de Datos VENTAS, CREDITO, CLIENTES 

3. LEER Nombre_Cli 

4. RECUPERAR Nombre_Cli 

5. §! Nombre_Cli existe ENTONCES 

RECUPERAR Ventas cuyo Tipo_ Venta sea Crédito 

VISUALIZAR Ventas 

SELECCIONAR Num_Venta al que se consultará 

LEER Num_Venta 

VISUALIZAR Datos_Credito, Saldo y Clv_Cliente de Base de Datos 

CREDITOS 

DE LO CONTRARIO SI Nombre_Cli no.existe· 

COLOCAR Cursor en el Nombre_Cli inmediato superior al solicitado 

FINSI 

6. CERRAR Base de Datos CREDITO, CLIENTES, VENTAS 

7. FIN 

TESIS CON 
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6. 2.3 Modificar Crédito 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos VENTAS, CREDITO, CLIENTES 

3. LEER Nombre_Cli 

4. RECUPERAR Nombre_Cli 

5. fil Nornbre_Cli existe ENTONCES 

RECUPERAR Ventas cuyo Tipo_ Venta sea Crédito 

VISUALIZAR Ventas 

SELECCIONAR Num_Venta al que se modificará un dato 

LEER Num_Venta 

VISUALIZAR Datos_Credito, Saldo ·y Clv_Cliente de Base de Datos 

CREDITOS 

SI Modifica Importe ENTONCES 

CANCELAR Importe abonado en el Saldo

LEER Importe a modificar 

ACTUALIZAR Saldo en Base de Datos CREDITO ' 

ACTUALIZAR Saldo_Cli en Base de Datos CLIENTES 

DE LO CONTRARIO 

LEER Datos a modificar del registro selecCiona~.o 
FIN SI 

ACTUALIZAR Datos_Credito, Saldo _y Clv_Cliente de Base de Datos 

CREDITOS 

DE LO CONTRARIO SI Nombre_Cli no existe 

COLOCAR Cursor en el Nombre_Cli inrned_iato supeñor al solicitado 

FINSI 

6. CERRAR Base de Datos CREDITO, CLIENTES, VENTAS 

7. FIN 

TESIS CON 
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6.2.4 Eliminar Crédito 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos VENTAS, CREDITO, CLIENTES 

3. LEER Nombre_Cli 

4. RECUPERAR Nombre_Cli 

5. fü Nombre_Cli existe ENTONCES 

RECUPERAR Ventas cuyo Tipo_ Venta sea Crédito 

VISUALIZAR Ventas 

SELECCIONAR Num_Venta a eliminar 

LEER Num_ Venta 

VISUALIZAR Datos_Credito, Saldo y Clv_Cliente de Base de Datos 

CREDITOS 

ELIMINAR Registro seleccionado 

ACTUALIZAR Saldo_Cli en Base de Datos CLIENTES 

ACTUALIZAR Datos_Credito, Saldo y Clv_Cliente de Base cde Datos 

CREDITOS 

DE LO CONTRARIO SI Nombre_Cli no existe 

COLOCAR Cursor en el Nornbre_Cli inr:nediato ~upe_rior_.~I s~lic:::~tado 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos CREDITO, CLIENTES .• VENTAS 

7. FIN 

Nivel 1: Registrar Compra ( Proceso 7 l 

7. 1 Registra Compra 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos COMPRAS, MOV_COMPRAS, PROVEEDORES y 

ARTICULOS 

3. LEER Nota 

4. LEER Tipo_Compra 

5. LEER Taller_Prov TESIS CON 
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6. RECUPERAR Taller_Prov 

7. VERIFICAR Taller_Prov 

8. SI Taller_Prov existe ENTONCES 

MIENTRAS existan Movimientos con ese Num_Compra { 

LEER Datos_MovC 

SI Clv_Articulo existe ENTONCES 

RECUPERAR Descripción 

VISUALIZAR Descripción 

RECUPERAR Unidad_Medida 

SI Unidad_Medida es Gramos ENTONCES 

LEER Costo_Ünit 

LEER Cantidad 

DE LO CONTRARIO; 

LEER Costo_Unit 

LEER Cantidad 

FINSI 

RECUPERAR lva de Base de Datos ARTICULOS 

SI Articulo es sujeto a iva ENTONCES 

CALCULAR lva del movimiento 

FINSI 

INCREMENTAR Existencia del Articulo 

ACTUALIZAR Existencia en la Base de Datos ARTICULOS 

SINO 

1 R a Proceso 8.2 (Registrar Articulo) 

FINSI 

GUARDAR Datos_MovC 

} FIN DEL MIENTRAS 

DE LO CONTRARIO SI Taller_Prov no existe 

IR a Proceso 2.3.1 (Registrar Proveedor) 
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9. fil Tipo_Compra es Contado ENTONCES 

IGUALAR Fecha_Compra con Fecha_Pago 

DE LO CONTRARIO SI Tipo_Compra es Crédito 

GUARDAR Fecha_Pago que se capturó 

FIN SI 

10.SUMAR los totales de los movimientos 

11. SUMAR el iva de cada movimiento 

12. CALCULAR Total_ Compra 

13.GUARDAR Registro en Base de Datos MOV_COMPRAS, COMPRAS 

14. CERRAR Base de Datos PROVEEDORES, ARTICULOS, MOV_COMPRAS, 

COMPRAS 

15.FIN 

7. 2 Consultar Compra 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos COMPRAS, MOV_COMPRAS, PROVEEDORES y 

ARTICULOS 

3. LEER Nota 

4. LEER Tipo_Compra 

5. LEER Taller_Prov 

6. RECUPERAR Taller_Prov 

7. VERIFICAR Taller_Prov 

8. fil Taller_Prov existe ENTONCES 

VISUALIZAR registros de las Compras realizadas a dicho Proveedor 

LEER Num_Compra 

SI Num_Compra existe ENTONCES 

VISUALIZAR Num_Compra, Taller_Prov, Tipo_Compra de ese registro 

MIENTRAS existan Movimientos de ese Num_Compra { 

Visualizar Datos_MovC 

} FIN MIENTRAS 

TESIS CON 
FALLA DE 



DE LO CONTRARIO 

COLOCAR Cursor en el Num:._Compra inmediato supeñor al solicitado 

FIN SI 

9. CERRAR Base de Datos PROVEEDORES, ARTICULOS, COMPRAS, 

MOV_COMPRAS 

10.FIN 

7.3 Modificar Compra 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos COMPRAS, MOV _COMPRAS. ARTICULOS, 

PROVEEDORES 

3. LEER Taller_Prov 

4. RECUPERAR Ta!!er_Prov 

5. §.! Taller_Prov existe ENTONCES 

VISUALIZAR registros de las Compras realizadas a ese Proveedor 

LEER Num_Compra 

fil Num_Compra existe ENTONCES 

VISUALIZAR datos de ese registro 

DE LO CONTRARIO 

COLOCAR Cursor en el Num_Compra inmediato supeñor al solicitado 

FIN SI 

6. MIENTRAS desea modificar un Movimiento { 

SELECCIONAR Movimiento 

VISUALIZAR Datos_MovC del registro 

fil Modifica Cantidad ENTONCES 

ELIMINAR Cantidad ingresada al lnventaño 

LEER Cantidad a modificar 

ACTUALIZAR Existencia en Base de Datos ARTICULOS 

DE LO CONTRARIO 

LEER Dato a actualizar 



FINSI 

SI Articulo sujeto a lva ENTONCES 

CALCULAR lva del movimiento 

FIN SI 

ACTUALIZAR Información en Base de Datos MOV_COMPRAS 

ACTUALIZAR Información en Base de Datos COMPRAS 

} FIN MIENTRAS 

7. fü desea modificar Nombre_Cli o Fecha_ Venia o Tipo_ Venta ENTONCES 

LEER Nombre_Cli o Fecha_ Venta o Tipo_Venta 

ACTUALIZAR Base de Datos VENTAS 

8. CERRAR Base de Datos CLIENTES. ARTICULOS. MOV_VENTAS Y VENTAS 

9. FIN 

7.4 Eliminar Compra 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos COMPRAS. MOV_COMPRAS. 

PROVEEDORES 

3. LEER Taller_Prov 

4. RECUPERAR Taller_Prov 

5. fü Taller_Prov existe ENTONCES 

VISUALIZAR registros de las Compras realizadas al Proveedor 

LEER Num_Compra 

SI Num_Compra existe ENTONCES 

ARTICULOS. 

VISUALIZAR Nota. Datos_ Venta. NofT1bre-'-Cli de.ese registro 

DE LO CONTRARIO 

COLOCAR Cursor en el Num_Venta inmediato superior al solicitado 

FIN SI 

6. fü desea eliminar un Movimiento ENTONCES 

SELECCIONAR Movimiento 

VISUALIZAR Datos_MovC del registro 
TESIS CON 

Lff\.LLA DE ORIGEN 



REGRESAR Cantidad anterior al Inventario 

ELIMINAR Datos_MovC 

ACTUALIZAR Existencia en Base de Datos ARTICULOS 

ACTUALIZAR Información en Base de Datos MOV _COMPRAS 

ACTUALIZAR Información en Base de Datos COMPRAS 

FIN SI 

7. .§!desea eliminar la COMPRA ENTONCES 

MIENTRAS existan Mov_Compras en ~:5.e-,_~_um_Compra { 

IR a Paso 6 

RECUPERAR Datos del Registro _de la:c.;rnpra 

ELIMINAR Registro de Compra· 

ACTUALIZAR Base de Datos de COMPRAS 

FIN SI 

B. CERRAR Base de Datos PROVEEDORES'.. ARTICULOS; MOV_COMPRAS Y 

COMPRAS 

9. FIN 

Nivel 2: Registrar Tipo t Proceso 8.1 ) 

B. 1. 1 Registrar Tipo 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos TIPOS 

3. LEER Clv_Tipo 

4. BUSCAR Clv_ Tipo en Base de Datos TIPOS 

5. SI Clv_Tipo existe ENTONCES 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

VISUALIZAR "Agregar un Registro crearla un duplicado en la llave por: Clave 

del Tipo" 

SINO 

LEER Tipo 

GUARDAR Clv_ Tipo y Tipo en Base de Datos TIPOS 

;2 \O 



6. CERRAR Base de Datos TIPOS 

7.~ 

B.1.2 Consultar Tipo 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos TIPOS 

3. LEER Clv_Tipo 

4. BUSCAR Clv_Tipo en Base de Datos TIPOS 

5. fil Clv_Tipo existe ENTONCES 

VISUALIZAR Tipo y Clv_Tipo 

SI NO 

COLOCAR Cursor en la Clv_ Tipo inmediata superior a la solicitada 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos TIPOS 

7. FIN 

B.1.3 Modificar Tipo 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos TIPOS 

3. LEER Clv_Tipo 

4. BUSCAR Clv_Tipo en Base de Datos TIPOS 

5. SI Clv_Tipo existe ENTONCES 

VISUALIZAR Tipo 

VISUALIZAR Clv_Tipo 

MODIFICAR Datos del Registro del Tipo 

ACTUALIZAR Base de Datos TIPOS 

SINO 

COLOCAR Cursor en la Clv_Tipo inmediata superior a la solicitada 

FINSI 

6. CERRAR Base de Datos TIPOS 

----------------· 

TESIS CON 
_FAL_~/, Q~ ORIGEN 



7. FIN 

8.1.4 Eliminar Tipo 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos TIPOS 

3. LEER Clv_Tipo 

4. BUSCAR Clv_Tipo en Base de Datos TIPOS 

5. §! Clv_Tipo existe ENTONCES 

SELECCIONAR Registro 

VISUALIZAR Clv_Tipo Tipo 

VISUALIZAR 

ELIMINAR Datos del Registro del Tipo 

ACTUALIZAR Base de Datos TIPOS 

SINO 

COLOCAR Cursor en Ja Clv_ Tipo inmediata superior a la solicitada 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos TIPOS 

7. FIN 

Nivel 2: Registrar Articulo l Proceso 8_2 l 

B. 2. 1 Registrar Articulo 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos TIPOS, ARÍCULOS 

3. LEER Clv_Articulo 

4. SI Clv_Cliente existe en Base de Datos de CLIENTES, ENTONCES 

VISUALIZAR "Agregar un Registro crearía un duplicado en la llave por: Clave 

del Articulo· 

SINO 

LEER Características 

LEER Clv_Tipo TESIS CON 
FALLA DE O.RIGEN 



SI Clv_Tipo existe ENTONCES 

VISUALIZAR Tipo 

SINO 

COLOCAR Cursor en la clave del Tipo inmediata superior a la 

solicitada 

IR a Proceso 8.1 ( Registrar Tipo ) 

FINSI 

GUARDAR Características en Base de Datos ARTÍCULOS 

FIN SI 

5. CERRAR Base de Datos ARTÍCULOS, TIPOS 

6. FIN 

8. 2. 2 Consultar Articulo 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos ARTICULOS;T.IPOS 

3. LEER Clv_Articulo 

4. BUSCAR Clv_Articulo en Base de Datos ARTICULOS 

5. SI Clv_Articulo existe ENTONCES.("¿'. 

RECUPERAR Tipo de la B.:.se d~ Dató~ TIPOS 

VISUALIZAR Tipo, CaracterfsUcas, Clv..:_Articulo 

SINO 

COLOCAR Cursor 

solicitada 

en la. posición .. inmediata superior a la Clv_Articulo 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos TIPOS, ARTICULOS 

8.2.3 Modificar Articulo 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos ARTICULOS, TIPOS TESIS CON 
FALLA DE OT-UQEN 

1 

1 



3. LEER Clv_Articulo 

4. BUSCAR Clv_Articulo en Base de Datos ARTICULOS 

5. fil Clv_Articulo existe ENTONCES 

RECUPERAR Tipo de Base de datos TIPOS 

VISUALIZAR Características, Clv_Articulo, Tipo 

MODIFICAR Datos del Registro 

ACTUALIZAR Base de Datos ARTICULOS 

SINO 

COLOCAR en la posición inmediata supeñor a la Clv_Articulo solicitada 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos TIPOS, ARTICULOS 

7. FIN 

B. 2.4 Elirninar Artículo 

1. INICIO 

2. ABRIR Base de Datos ARTICULOS, TIPOS 

3. LEER Clv_Articulo 

4. BUSCAR Clv_Articulo en Base de Datos ARTICULOS 

5. SI Clv_Articulo existe ENTONCES 

RECUPERAR Tipo de Base de datos TIPOS 

VISUALIZAR Características. Clv_Articulo, Tipo 

ELIMINAR Datos del Registro 

ACTUALIZAR Base de Datos ARTICULOS 

SINO 

TESIS CON 
f'ALLA DE ORIGEN 

COLOCAR Cursor 

solicitada 

en la posición inmediata superior a la Clv_Articulo 

FIN SI 

6. CERRAR Base de Datos TIPOS, ARTICULOS 

7. FIN 
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