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I. Introducción  

Una necesidad imperativa que tienen las MyPIMES, es el manejo de la 

información en forma eficiente, muchos empresarios tienen un adecuado manejo 

al iniciar su empresa, pero conforme pasa el tiempo y la empresa crece en cartera 

de clientes, producción y ventas, el manejo de los datos e información se va 

haciendo cada vez más complicada. Bajo esas condiciones el empresario llega a 

un momento en el que se da cuenta de que está perdiendo el control de su 

negocio, es entonces cuando busca nuevas alternativas con la ayuda de los 

Sistemas de Información automatizados. El dueño de la Mueblería “Almacenes 

Las Fuentes” después de crecer favorablemente empezó a manejar los datos en 

una hoja de cálculo para administrar la mueblería, pero con el tiempo y con las 

limitaciones de Excel y conocimiento del dueño no fue una alternativa adecuada. 

Por lo que su necesidad lo obligó a plantear un sistema de información, donde 

pudiera controlar el inventario, créditos, cartera de clientes y control de personal. 

Al finalizar el planteamiento se pudo notar que abarcaba más de lo que el cliente 

estaba considerando inicialmente. 

En la estructuración del Sistema de Información, se empleó el modelo en espiral 

que permite trabajar con prototipos que el usuario va valorando para ser 

aceptados. Para el modelaje se emplearon casos de uso que permitieron delimitar 

el funcionamiento del sistema. Para almacenar los datos se analizó, diseño e 

implementó una base de datos relacional en MySQL, las consultas y transacciones 

se realizaron con  SQL, creando la interface con un lenguaje de programación 

Visual. 

Los resultados obtenidos permitieron cumplir con los objetivos planteados e 

impactar en el manejo administrativo de la Mueblería. Se logró manejar los datos 

eficientemente, controlar los inventarios, manejo adecuado de créditos y cartera 

de clientes y como efectos colaterales ahorros en tiempo y esfuerzo y con el 

tiempo impactó en reducción de costos. 
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II. Planteamiento del problema 

La Mueblería “Almacenes Las Fuentes”, es una empresa que se dedica a vender 

muebles y electrodomésticos al público en general de forma minorista, ofreciendo 

calidad y variedad en todos los productos; sus principales funciones son el control 

de entrada y salida de productos, registro de clientes y empleados, facturación de  

la venta y compra de producto, apertura de créditos otorgados a clientes y la 

apertura de créditos obtenidos de proveedores. 

Cuenta con un administrador y tres empleados; el control de los procesos para la 

administración de la empresa es por medio de la paquetería de OFFICE (Excel), 

ocasionando problemas como la falta de seguridad en la privacidad de la 

información, por lo que cualquier persona puede acceder a ella con facilidad; por 

otro lado, existe duplicación e inconsistencia en los datos. Presenta errores en el 

registro de mercancías, ocasionando que los balances financieros no concuerden,  

y provoca que la información no sea precisa, para conocer las ganancias o 

pérdidas de cada periodo de venta; la ineficiencia en el registro de compras u 

otros movimientos lleva tiempo, ya que se hace manualmente, mismo que podría 

ocuparse en actividades de mayor importancia. Se tiene difícil acceso a los datos, 

no existe una sistematización adecuada, además de no tener el conocimiento del 

lugar exacto de su ubicación dado que se encuentran en archiveros de forma 

física y en ocasiones se extravían. Muchas de estas actividades no sólo provocan 

pérdidas de tiempo, si no también pérdida de dinero debido a que están expuestos 

a desfalcos monetarios por la mala administración de la empresa.  
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III. Justificación  

Implementar un Sistema de Información en la Mueblería “Almacenes Las Fuentes” 

que proporcionará organización eficiente en los procesos administrativos, 

eliminando así la duplicidad de la información y dando mayor integridad a los 

datos, de igual manera facilitando el acceso y manejo de los mismos; de tal forma 

que otorgue seguridad al sistema evitando el robo o extravío de la misma, 

asignando privilegios de acceso para cada usuario. 

El ahorro de tiempo será significativo en el registro de compras, ventas y 

movimientos realizados diariamente, con el fin de dedicar mayor atención a los 

clientes y mejorar el servicio, permitiendo el incremento en las ventas para generar 

mayores ganancias y proporcionar la rentabilidad y competitividad de la empresa. 
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IV. Objetivos  

4.1  Objetivo General  

Automatizar mediante un Sistema de Información los procesos administrativos de 

control de inventarios, compra y venta de productos, liquidación de productos, 

asignación de créditos a clientes y obtención de créditos de parte de proveedores, 

con el fin de agilizar las actividades administrativas y de control. 

4.2  Objetivos Específicos 

 

 Modelar el Sistema de Información con casos de uso de la mueblería 

 

 Análisis y diseño del Modelo de la Base de Datos 

 

 Planteamiento de algoritmos para la implementación del Sistema de 

Información 

 

 Programación de algoritmos haciendo uso de SQL 

 

 Estructuración del Sistema de Información 
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V. Antecedentes 

En Diciembre de 1993 inició operaciones la Mueblería “Almacenes Las Fuentes” 

con giro comercial venta y compra de muebles y electrodomésticos en un espacio 

no mayor a 100m2. 

 A la fecha opera con un capital estable, sumando así 18 años de crecimiento en 

ventas. Esta empresa ha cumplido con las recomendaciones del autor Renau 

(1985) el cual comenta que todas las actividades deben ser administradas 

mediante el desarrollo de proceso de fijación y posterior logro de objetivos de la 

empresa. Sin embargo, el crecimiento de las ventas, le ha traído algunos 

contratiempos, para la administración por manejar la información manualmente, ya 

que no ha integrado herramientas de cómputo que agilicen los procesos 

administrativos, en este sentido la Mueblería cuenta con un sistema limitado para 

llevar el control de inventarios, compras y ventas, el cual consiste en: 

1. Llenar formatos de forma manual al recibir la mercancía en la bodega, 

posteriormente se llenan las notas de remisión, que contienen el tipo de 

mueble que se recibe, la cantidad y el precio de proveedor. 

2. En algunas ocasiones se hacen descuentos, dependiendo de la forma en 

que se pagará al proveedor. Cuando entra a bodega se introduce la 

información en una base de datos sencilla creada en Excel donde, además 

de los datos de la nota de remisión, se asigna un número identificador, este 

es asignado por el gerente de la Mueblería y es único para cada mueble. 

3. Enseguida se suma a las existencias totales de la bodega, se determina el 

precio de venta al mueble considerando: el precio de compra, y la forma en 

que va a hacer vendido, ya sea en un sólo pago o en varios.  

4. Para realizar una venta, se llena un formato en papel en el cual se anotan 

las características del mueble que va a ser vendido, el precio de venta y la 

forma en que va hacer pagado (contado o crédito), cuando los datos 

necesarios están completos se pasan a la computadora en las hojas de 

Excel para poder ser almacenados en la hoja de cálculo. 
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5. Para conocer las existencias de la bodega, el encargado checa las ventas 

de los productos que se han realizado en el transcurso del día y los 

disminuye en las existencias totales, este proceso es ineficiente, ya que en 

ocasiones hay equivocaciones al disminuir el número específico o registrar 

un producto que ya fue vendido produciendo inconsistencia en los datos. 

6. Para poder buscar o conocer los datos de un cliente, producto o empleado 

se tiene que acceder a las hojas de Excel e identificar en todas las 

columnas los datos que se necesitan, esta búsqueda es tardada 

provocando que la información no sea precisa, oportuna, confiable, 

pertinente y accesible; induciendo una pérdida de tiempo considerable. 

7. Todos los formatos que tienen en forma física y son archivados en cajas 

dentro de una bodega, como respaldo de información almacenada en la 

computadora, ya que no se tiene total seguridad y confiabilidad en las hojas 

de Excel. 
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VI. Marco Teórico  

6.1  Definición de Administración  

Según Ponce (2005). “La Administración es una técnica para lograr la máxima 

eficiencia de las funciones sociales, sin posibilidad de que existan fuera de una 

sociedad y a su vez exige de los medios técnicos de la Administración para un 

correcto desarrollo y funciones”. 

Para ello se requiere de poner en práctica los respectivos procesos 

administrativos, que van desde la toma de decisiones hasta la evaluación de estos 

y están integrados por la Planeación, Organización, Dirección y Control. La 

ejecución de cada proceso administrativo es impulsada por las actividades cíclicas 

de la acción humana, estas actividades las ejecutan las personas y a su vez hacen 

posible la administración, por lo que son inherentes a toda persona que ejecuta un 

trabajo (Ramírez, 2007). 

La primera forma de organizar y administrar cualquier empresa es dividirla en 

áreas de trabajo, que realicen funciones comunes. Una empresa siempre está 

dividida en departamentos, cada uno cumple una función, dependiendo el tamaño 

de la empresa, tipo de producción, estrategias de marketing, etc. (Gema Campiña, 

2002). 

Los más comunes son: 

 Producción  

 Recursos financieros 

 Recursos humanos 

 Mercadotecnia 

 Administración 

 Calidad  

 Almacén  

En el caso de la Mueblería sólo cuenta con departamento de administración y 

almacén como tal, ya que dentro de la administración maneja recursos financieros, 
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humanos y mercadotecnia, por ello se requiere de una administración de calidad 

en una empresa para garantizar  eficiencia y control de recursos de la misma.  

6.2  Definición de Administración de Inventarios  

El control de inventarios en una empresa es muy importante, ya que con este se 

tiene el conocimiento preciso de los recursos con los que cuenta, donde se ubican, 

su valor, existencia, descripción, estado, entre otras características; por ello se 

requiere tener actualizada la información, que para toda empresa es 

indispensable. 

Cuando se habla de que la empresa realiza compras se origina una liga entre la 

empresa y los proveedores, que implica toma de decisiones como: a quien 

comprará, cuánto, cuándo y el monto que pagará; por ello los inventarios actúan 

como amortigüador tanto en las fluctuaciones de la oferta como en la demanda 

(Rodríguez, 2001). 

El reto que implica el control de inventarios es equilibrar costos que se necesitan 

para lograr el costo total más bajo, sin embargo, mantener este control en 

ocasiones es muy caro, como sucede con inventarios de materiales, ya que obliga 

al gerente de producción a comparar los costos y beneficios entre niveles 

alternativos de inventarios. Se deben considerar tres tipos de costos: 

 De almacenaje 

 De ordenar un pedido 

 Por desabasto de materiales 

Hoy en día las empresas adoptan herramientas como los Sistemas de Información 

y complementos para lograr hacer eficientes los procesos y objetivos. Tal es el 

impacto de la tecnología en las empresas que toman en cuenta la automatización 

de los procesos y la tecnología para cambiar la perspectiva que se tenía. Ahora 

las empresas reconocen que la eficiencia de los procesos se encuentra en la 

implementación de un SI.  
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Los SI tienen muchos propósitos que ayudan a cubrir las necesidades en los 

procesos administrativos como: reducir el tiempo de acceso a la información, 

disminuir el número de datos repetidos, tener una lista de los productos 

actualizados, control de inventarios, registro y actualización ineficiente de cartera 

de clientes, registro e historial de empleados, entre otras; ya que de forma manual 

esto implica una pérdida considerable de tiempo al momento de realizar estas 

actividades, además de reducir la pérdida de dinero por causa de errores o 

duplicación de datos y como consecuencia un gasto innecesario de esfuerzo en el 

personal. 

En este sentido Alarcón (2006), considera que existen objetivos de mejora que se 

pueden alcanzar con la implementación de un sistema de información como son:  

 Reducir el tiempo de acceso a la información del almacén en un 20% o 

aumentar el número de consultas al almacén  

 Disminuir el número de fallos a la hora de introducir una venta o producto 

en un 40% 

 Disminuir el ausentismo laboral en un 20% el primer año y un 30% el 

segundo año. 

 Creación de una base de datos donde se almacenen los datos de los 

clientes en un 30% más compacta y eficiente 

Con el paso del tiempo, los sistemas de información han llegado a jugar un papel 

muy importante en la vida de las organizaciones. Los sistemas más recientes han 

afectado el control administrativo y comportamiento organizacional, ya que el 

cambio producido por dichos sistemas provoca un aprendizaje organizacional, 

como en el caso de la toma de decisiones de una empresa; los empleados se 

sienten seguros de que la información que obtienen de éste son datos exactos, 

completos y pertinentes al tomar una decisión.  

Por tal motivo las empresas tienen muy presente que al adoptar un SI se obtienen 

muchas ventajas competitivas y herramientas eficientes para desempeñar las 

labores diarias dentro de una organización.  
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6.3  Sistemas de Información  

6.3.1 Antecedentes 

Existen diversas versiones acerca del inicio de los Sistemas Información, sin 

embargo O’Brien (2006), comenta que a partir de los años 60´s, cuando la 

mayoría de los SI era simple, realizaban funciones como: procesamiento de 

transacciones, mantenimiento de registros, contabilidad y otras aplicaciones de 

procesamiento eléctrico de datos (EDP). Más tarde surgió el concepto de 

Sistemas de Información Gerencial (MIS) que estaba enfocado principalmente al 

desarrollo de aplicaciones de negocio, que ofrecían a los usuarios a nivel gerencial 

reportes administrativos predefinidos, proporcionando información necesaria para 

la toma de decisiones.  

A pesar de la gran ayuda que proporcionaban los MIS a nivel gerencial en toma de 

decisiones no era suficiente para cubrir por completo las necesidades, por lo cual 

en los años 70´s nació un nuevo concepto de Sistemas de Apoyo a la Toma de 

Decisiones (DSS), la función de estos sistemas era proporcionar apoyo a 

específico e interactivo a los usuarios finales del nivel gerencial en los procesos de 

toma de decisiones, con la ventaja de ser ajustado al estilo propio de cada director 

para cubrir problemas específicos en el mundo real.  

En los años 80´s se observó que los altos ejecutivos no interactuaban 

directamente con los SI, ni las capacidades de modelado de los sistemas y por ello 

surge el concepto de Sistemas de Información Ejecutiva (EIS), proporcionando a 

los altos ejecutivos una forma mucho más fácil de obtener información critica que 

requieren en el momento adecuado y como lo deseen.  Por otro lado, se presentan 

grandes descubrimientos en sistemas de información de negocios como lo son las 

técnicas de Inteligencia Artificial (IA), además de los Sistemas Expertos (SE) con 

funciones adaptables a necesidades inmediatas del usuario, aplicaciones de 

realidad virtual, robótica avanzada, etc. Al comienzo de la década de 1980 y 

continuando con la siguiente década surgió el concepto de Sistemas de 

Información Estratégica (SIS) donde la tecnología de información se convierte en 
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un componente integral de los procesos, productos y servicios de negocio, 

ayudando a la empresa a obtener una ventaja competitiva en el mercado global. 

A mediados y hasta finales de los 90´s aparecen los Sistemas de Planeación de 

Recursos Empresariales (ERP) integrando prácticamente todas las facetas del 

negocio: planeación, manufactura, ventas, administración de recursos, relaciones 

con los clientes, control de inventarios, seguimiento de pedidos, administración 

financiera, recursos humanos y mercadotecnia. Además del rápido crecimiento de 

Internet, intranets, extranets y otras redes globales que a la fecha siguen 

creciendo y desarrollándose.  

A partir de estos antecedentes surge la importancia de un SI dentro una empresa 

para automatizar los procesos y proporcionar ventaja competitiva en el sector, ya 

que hasta la fecha contar con un sistema de este tipo es signo de evolución y 

eficiencia en la calidad de trabajo.   

6.3.2 Definición de SI 

Ralph et al (2000), define a un Sistema de Información, como un conjunto de 

componentes interrelacionados para recolectar, manipular y dimensionar datos e 

información y disponer de un mecanismo de retroalimentación útil en el 

cumplimiento de un objetivo. Afirmando que definitivamente los SI no cesan de 

producir cambios en la manera de trabajar y cumplir metas en las organizaciones; 

y aquellas que comprendan el valor y potencial de estos sistemas tendrán como 

resultado una trayectoria exitosa para lograr una mayor calidad.  

 

Por su parte O’Brien (2006), concuerda con que un Sistema de Información puede 

ser cualquier combinación organizada de personas, hardware, software, redes de 

comunicación y recursos de información que almacene, recupere, transforme y 

disemine información en una organización. 
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6.3.3 Operación de un SI 

De acuerdo con Ralph et al (2000), todo SI opera de una forma estándar, sea 

manual o automatizado, definiendo cuatro componentes básicos por los que un SI 

debe de pasar para realizar una proceso o actividad (ver figura 1). 

 
Figura 1. Componentes básicos de un Sistema de Información. Fuente. Ralph M. Stair. 

 Entrada: consiste en recopilar y capturar datos primarios, puede adoptar 

muchas formas de entrada y puede ser un proceso manual o automatizado; 

pero independientemente  del método de entrada que se utilice, la exactitud 

de la entrada es decisiva para obtener la salida deseada y satisfactoria.   

 Procesamiento: es la conversión o transformación de datos en salidas 

útiles. Esto puede implicar ejecutar cálculos, realizar comparaciones y 

adoptar acciones alternas y almacenamiento de datos para uso posterior. 

Puede ser manual o con asistencia de computadoras.    

 Salida: implica producir información útil, en general en forma de 

documentos y/o reportes. Una salida puede producirse por diversos medios, 

los dispositivos de salida más comunes son impresoras y pantallas, sin 

embargo también puede ser un proceso manual.  

 Retroalimentación: es la salida que se utiliza para efectuar cambios en 

actividades de entrada o procesamiento. Es de gran importancia para los 

administradores y tomadores de decisiones.  
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6.4  Tipos de SI 

Los Sistemas de Información se clasifican en función del nivel organizacional en 

forma operativa y administrativa para cubrir necesidades e intereses de cada nivel 

organizacional (O’Brien, 2006). 

Por ello se clasifican de la siguiente manera: 

 

Figura 2. Clasificación operativa y administrativa de los sistemas de información. Esta revisión teórica enfatiza los 
propósitos principales de los SI que apoyan las operaciones de negocio y la toma de decisiones. 

 Fuente.  O´brien et al., (2006). 

 

6.4.1 Sistemas de Apoyo a las Operaciones 

De acuerdo con O’Brien (2006) su función consiste en procesar de manera eficaz, 

las transacciones del negocio, controlar los procesos industriales, apoyar las 

comunicaciones, la colaboración empresarial y actualizar las bases de datos 

corporativas. De éste se desglosan los siguientes: 

 

 Sistemas de procesamiento de transacciones: procesan los datos 

producto de las transacciones de negocio, actulizan las bases de datos 

operativas y producen documentos de negocio de dos maneras basicas: 

Procesamiento por lotes: los datos se acumulan durante un periodo y se 

procesan con periodicidad. Procesamiento en tiempo real: los datos se 

procesan inmediantamente despúes de que ocurre la transaccion. 
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Ejemplos: sistemas de procesamiento de ventas, inventarios y de 

contabilidad.  

 Sistemas de control de procesos: monitorean y controlan los procesos 

físicos. Ejemplos: sistemas de refinación de petroleo, de gerneración de 

energía y de producción de acero.  

 Sistemas de colaboración empresarial: mejoran las comunicaciones y la 

productividad de los equipos y grupos de trabajo, e incluyen aplicaciones 

que, puede denominarse tambien sistemas de automatización de oficinas. 

Ejemplos: sistemas de correo electronico, de conversaciones (chat) y de 

videoconferencias para grupos. 

 

6.4.2 Sistemas de Apoyo Administrativo Gerencial  

Afirma O’Brien (2006), que proporcionan información en forma de reportes y 

pantallas a los administrativos y a muchos profesionistas para apoyar la toma de 

decisiones del negocio. De estos se desglosan los siguientes: 

 

 Sistemas de información administrativa: proporcionan información y 

apoyo para una toma eficaz de decisiones por parte de los directivos. 

 Sistemas de apoyo a toma de decisiones: brindan apoyo a las 

operaciones que registran y procesan datos producto de las transacciones 

de negocio. 

 Sistemas de informacion ejecutiva: Suministran información importante a 

partir de una amplia variedad de fuentes internas y externas en pantallas 

fáciles de usar para los ejecutivos y gerentes.  

 

De acuerdo con la clasificación de O’Brien (2006), se deduce que el sistema que 

se expone en este trabajo está dirigido a un Sistema de Apoyo a toma de 

decisiones, ya que proporciona información registrada y ayuda a la toma de 

decisiones por parte de los ejecutivos y administrativos a su vez.  
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6.5 Tecnologías de Información 

Según O’Brien (2006). Las Tecnologías de Información (TI) están presentes en 

todos los ámbitos de nuestra vida tanto profesional como personal y se pueden 

definir como los diversos componentes de hardware necesarios para que el 

sistema opere. 

Las TI se clasifican de la siguiente forma: 

 Tecnologías informáticas de hardware: incluyen microcomputadoras, 

servidores de tamaño medio, grandes sistemas centrales (mainframe), y los 

dispositivos de entrada, salida y almacenamiento que los apoyan.  

 Tecnologías informáticas de software: incluyen el software del sistema 

operativo, navegadores de web, paquetes de software de productividad y 

software para aplicaciones de negocios, como administración de las 

relaciones con los clientes y administración de la cadena de suministro. 

 Tecnologías de redes de telecomunicaciones: incluyen los medios de 

telecomunicaciones, procesadores y software necesarios para proporcionar 

acceso y apoyo, tanto por cable como inalámbrico, para internet y para 

redes privadas basadas en internet como intranets y extranet.  

 Tecnologías de administración de recursos de información: se 

conforman de software de sistemas de administración de bases de datos 

para el desarrollo, acceso y mantenimiento de las bases de datos de una 

organización.  

De acuerdo a esta tecnología se observa que los SI abarcan muchas tecnologías 

complejas y no complejas, sin embargo podemos decir que el sistema en que se 

trabaja se inclina por las tecnologías de administración de recursos de 

información, ya que este ayuda a la administración de una organización mediante 

base de datos, accesos y mantenimiento del mismo sistema.  
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6.6 Ciclos de vida de desarrollo de SI 

Según Kendall et al (1996). Cada SI tiene su propio ciclo de vida natural que 

sucede sólo y este puede tener más de una etapa ejecutándose al mismo tiempo, 

independientemente de la metodología que se elija en determinado momento.  

Kendall et al (1996), denomina a este ciclo natural de todo sistema como SDLC 

remarcando un enfoque por fases para el análisis y diseño de sistemas, 

mejorando su desarrollo y ciclo específico de actividades. Por ello lo divide en 

siete fases indicando que nunca se deben aislar como lo muestra la figura 3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas, donde se puede observar que varias actividades pueden realizarse 
simultáneamente y ser repetidas. Fuente. Kendall et al., (1996). 

 

A continuación en el cuadro 1se describe cada una de las fases del ciclo natural 

de vida de un Sistema de Información. 
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Cuadro 1. Fases del Ciclo de vida natural de SI. Fuente. Elaboración Propia (2012). 

FASE ACTIVIDADES A REALIZAR PERSONAJES 

INVOLUCRADOS 

Identificación de 

problemas, 

oportunidades y 

objetivos 

El analista debe identificar problemas, 

oportunidades y objetivos, observar 

objetivamente lo que sucede con el 

propósito de mejorar con ayuda del SI y 

dar soluciones.  

Aplicar entrevistas a los encargados y 

usuarios, sintetizar el conocimiento 

obtenido, estimar el alcance del proyecto 

y documentar los resultados en un 

informe de viabilidad que incluirá el 

problema principal y los objetivos a 

cumplir para continuar con el proyecto.  

USUARIOS 

ANALISTAS 

ADMINISTRADORES DEL 

SI 

 

Determinación de los 

requerimientos de 

información 

El analista debe comprender al máximo la 

información que necesitan los usuarios 

para llevar a cabo las actividades, con la 

ayuda de herramientas para la 

determinación de requerimientos. 

Conocer todos los detalles de cada 

función del sistema actual, la razón por la 

cual lo utilizan y describir si se pueden 

mejorar los procesos para una posible 

reingeniería.  

ANALISTA 

USUARIOS 

TRABAJADORES Y 

GERENTES DEL ÁREA 

DE OPERACIONES 

Análisis de las 

necesidades del 

sistema 

Como el nombre de la fase lo indica, el 

analista debe analizar las necesidades 

del sistema con ayuda de herramientas 

como lo son: diagramas de flujo de datos 

para graficar entradas, los procesos y 

salidas de las funciones de la empresa.  

A partir de los diagramas debe desarrollar 

un diccionario de datos que enliste los 

datos requeridos y su especificación.  

Debe analizar las decisiones 

estructuradas que se conforman de 

condiciones, alternativas de condición, 

acciones y reglas de acción; por medio de 

tablas y arboles de decisión.  

 

ANALISTA 

DOCUMENTADOR 
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Diseño del sistema 

recomendado 

El analista recurre a la información de las 

fases anteriores para realizar un diseño 

lógico del SI con procedimientos precisos 

de captura de datos por medio de 

formularios y pantallas con menús que 

faciliten la entrada y salida de datos. 

Da especial importancia a la interfaz para 

que se conecte con el usuario. 

Diseña la base de datos requerida  que 

almacenará los datos indispensables. 

Diseñará controles y procedimientos de 

respaldo para proteger al sistema y datos, 

además de producir paquetes de 

especificaciones de programa para los 

programadores.  

ANALISTA 

USUARIO 

PROGRAMADORES 

Desarrollo y 

documentación del 

software 

El analista trabaja en conjunto con  los 

programadores para desarrollar y 

documentar software con técnicas como: 

diagramas de estructura, diagramas de 

Nassi-Shneiderman y pseudocódigo. 

Se auxilia de los usuarios y sitios web 

para realizar manuales de procedimientos 

para indicar como usar el SI.  

Los programadores diseñan, codifican y 

eliminan errores sintácticos de programas 

de cómputo, para garantizar la calidad del 

sistema puede realizar un repaso 

estructurado del diseño o código 

explicando a otro programador. 

ANALISTA 

USUARIOS 

PROGRAMADORES 

Pruebas y 

mantenimiento del 

sistema 

Los programadores y analistas deben 

primero realizar una serie de pruebas con 

datos de muestra para determinar con 

precisión cuáles son los problemas y 

después realizar otra con datos reales.  

Comienza el mantenimiento y 

documentación por parte del programador 

de manera rutinaria  para el sistema. 

PROGRAMADORES 

ANALISTAS 
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Implementación y 

evaluación del 

sistema 

Se deberá capacitar a los usuarios para el 

manejo del SI. 

El analista deberá planear una conversión 

gradual del sistema anterior al actual que 

incluye: conversión de archivos de 

formatos anteriores, o construcción de 

una base de datos, la instalación de 

equipo y puesta en producción del SI. 

En el transcurso de las pruebas e 

implantación del SI el analista puede 

requerir volver a las primeras fases por 

algún motivo de cambio o mejora. 

ANALISTA 

USUARIOS 

 

  

6.7  UML 

6.7.1 Antecedentes  

Las imágenes de pequeñas personas formadas por palillos representan la forma 

de comunicación más antigua registrada en la historia humana. Algo de este arte 

rupestre se remonta a épocas tan antiguas desde hace 75,000 años (Fowler, 

1999). 

Unified Modeling Languages (Lenguage Unificado de Modelado) o UML, es el 

lenguaje más reciente inventado por la humanidad. El lenguaje comenzó a 

gestarse en octubre de 1994 cuando James Rumbaugh (Objet Modeling 

Technique OMT- técnica de modelado de objetos) se unió a la compañía Rational 

fundada por Grady Booch (método de de Booch), un año después ingresó 

Jacobson (Objetory and Use Case, cajas objetos y de usos) para incluir las ideas 

al proyecto. Posteriormente diversos corporativos vieron que UML era útil a los 

propósitos, se conformó un consorcio del UML. Entre los miembros se encuentra 

DEC, Hewlett-Packard, Intellicorp, Microsoft, Oracle, Texas Instruments y Rational. 

En 1997 el consorcio produjo la versión 1.0 del UML y lo ubicó a consideración del 

OMG (Grupo de administración de objetos) como respuesta a su propuesta para 

un lenguaje de modelado estándar. La especificación de UML 2.0 se estabilizó en 
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octubre de 2004 la cual es la versión más reciente que existe de UML (Kimmel, 

2007). 

6.7.2 Definición de UML 

De acuerdo con Kimmel (2007), el UML es una definición oficial de un lenguaje 

pictórico con símbolos y relaciones comunes que tienen un significado común. Es 

una herramienta que permite a los creadores del sistema generar diseños que 

capturen las ideas en forma convencional y fácil de comprender para comunicarlas 

a otras personas. De manera similar  Schmuller (2000), consideró que el lenguaje 

UML es una herramienta que ayuda a capturar la idea de un sistema para 

comunicarla posteriormente a quien esté involucrado en el proceso de desarrollo; 

esto se lleva a cabo mediante un conjunto de símbolos y diagramas.  

6.7.3 Componentes de UML 

El UML define una notación y un modelo.  

La notación, es el material gráfico que se ve en los modelos; es la sintaxis del 

lenguaje de modelado (Fowler, 1999). 

Un modelo, es una conexión de imágenes y texto que representa algo; Los 

modelos constan de imágenes simples que pueden trasmitir más información que 

una gran cantidad de texto, son rápidos, fáciles y flexibles de cambiar en el 

momento de resolver problemas (Kimmel, 2007). 

Los modelos son considerados económicamente valiosos, ya que es más fácil de 

cambiar una imagen que varias líneas de código, una imagen expresa miles de 

líneas de código. 

6.7.4 Diagramas de UML 

Según Schmuller (2000), el UML está compuesto de diversos elementos gráficos 

que se combinan para conformar diagramas. La finalidad de los diagramas, es 

presentar diversas perspectivas de un sistema, a las cuales se les conoce como 
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modelo; es importante destacar que un modelo describe lo que supuestamente 

hará un sistema, pero no dice como implementar dicho sistema. 

Schmuller (2000) hace notoria la siguiente clasificación:  

6.7.4.1 Diagrama de Clases 

Los diagramas de clases de usos, describen los tipos de objetos que hay en el 

sistema y las diversas clases de relación estáticas que existen entre ellos; también 

muestran los atributos y operaciones de una clase y las restricciones a que se ven 

sujetos, según la forma en que se conecten los objetos. 

Este tipo de diagramas permiten al analista hablarles a los clientes en su propia 

terminología, lo cual hace posible que los clientes indiquen importantes detalles de 

los problemas que quieren ser resueltos. 

6.7.4.2 Diagrama de Estado 

Un diagrama de estado, es un conjunto de técnicas para describir el 

comportamiento de un sistema. Describe todos los estados posibles en los que 

puede entrar un objeto particular y la manera que cambia el estado del objeto, 

como resultado de los eventos que llegan a él. 

6.7.4.3 Diagrama de Actividades 

Un diagrama de actividades es la versión UML de un diagrama de flujo, se usa 

para analizar los procesos y, si es necesario, volver a realizar la ingeniería de los 

procesos. Es una herramienta para analizar problemas que al final el sistema 

deberá resolver. Este tipo de diagramas permiten seleccionar el orden en que se 

harán las cosas, indica las reglas esenciales de secuenciación a seguir para 

resolver el problema. 

6.7.4.4 Diagrama de Interacción 

Los diagramas de interacción, son modelos que describen la manera en que 

colaboran en un grupo de objetos para cierto comportamiento. 
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Habitualmente, un diagrama de interacción capta el comportamiento de un sólo 

caso de uso. El diagrama muestra cierto número de ejemplos de objetos y los 

mensajes que se pasan entre estos objetos dentro del caso de uso. 

6.7.4.5 Diagrama de Casos de Uso   

Los diagramas de casos de usos, son el equivalente del arte rupestre moderno. 

Los símbolos principales de un caso de uso son el actor y el ovalo de la caja de 

usos; son responsables principalmente de documentar los macro requisitos del 

sistema. 

6.7.5 Casos de uso  

Durante mucho tiempo las personas se auxiliaban de escenarios  típicos que les 

ayudaban a comprender los requerimientos, los cuales se trataban de modo muy 

informal; siempre se construían, pero pocas veces se documentaban. Jacobson 

les dió el nombre de caso de uso a los escenarios a tal punto que lo convirtió en 

un elemento primario de la planificación y el desarrollo de proyectos (Kimmel, 

2007). 

De acuerdo con Schmuller (2000), un caso de uso es la descripción de las 

acciones  de un sistema desde el punto de vista del usuario. Esta es una 

herramienta valiosa, ya que es una técnica de aciertos y errores para obtener los 

requerimientos del sistema desde el punto de vista del usuario (Kummel, 2007). 

La finalidad de un caso de uso, es describir la manera en que se usará un sistema 

(Kummel, 2007).  

6.7.6 Diagramas de casos de uso  

Para Jacobson (1994), además de introducir los casos de uso como elementos 

primarios del desarrollo del software, también diseñó un diagrama para la 

representación  gráfica de los casos de uso. 
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Los casos de uso se obtienen hablando con los usuarios habituales y analizando 

con ellos las distintas cosas que deseen hacer con el sistema, de esta forma se 

obtendrán los requerimientos desde el punto de vista del usuario.  

Este tipo de diagramas es una de las clasificaciones de modelos individuales más 

importantes, ya que expresar con claridad, conocer y organizar los objetivos es 

esencial para alcanzarlos con éxito.  

6.7.7 Elementos de Diagramas de Casos de Uso  

Los diagramas básicos de casos de uso constan de: el actor, un conector y el 

óvalo de la caja de usos (figura 4), de acuerdo con Schmuller (2000).  

 

 

 

 

Figura 4. Los símbolos básicos de los diagramas incluyen al actor, al conector y al ovalo de casos de uso.  
Fuente. Schmuller (2000). 

 

 Actor. Se llama así al usuario, cuando desempeña ese papel con respecto 

al sistema. Los actores llevan a cabo casos de uso. Un mismo actor puede 

realizar muchos casos de uso; a la inversa, un caso de uso puede ser 

realizado por varios actores. No es necesario que los actores sean seres 

humanos aunque así sean representadas en los diagramas de casos de 

uso, el actor puede ser también un sistema externo que necesite cierta 

información del sistema actual. 

 

 Conector. Estos son utilizados para indicar la manera en que están 

asociados los actores con los casos de uso. Los estilos de los conectores 

pueden cambiar para trasmitir más información acerca de la relación entre 

los actores y los casos de uso. 

Actor Conector Caso de uso 



30 
 

Existen tres estilos básicos de líneas para los conectores. Un conector de 

línea simple se llama asociación y se usa para mostrar cuales actores están 

relacionados con cuales casos de uso. Por ejemplo, en la figura 5 se 

muestra que un patrón está asociado con el caso de uso “Crear Compra”. 

Un segundo estilo de conector, es la línea punteada con una flecha 

direccional (figura 6). Este estilo de conector se conoce como dependencia. 

La flecha apunta hacia el caso de uso de qué depende. Por ejemplo, 

suponga que a los patrones se les deben de dar acceso para crear una 

compra. Entonces se puede decir que el caso de uso “Crear Compra” 

depende de un caso de uso “Entrar”. Esta es la relación que se ilustra en la 

figura 6. 

Un tercer estilo de conector, es una línea dirigida con un triángulo hueco al 

cual se le conoce como generalización entre dos actores o dos casos de 

uso, estamos indicando que el actor o el caso de uso “hijos” son un caso de 

actor o uso básico y algo más. En la figura 7, se muestra una relación de 

generalización entre dos actores y dos casos de uso. 

 

 

 

 
 

 

Figura 5. Diagrama de casos de uso sencillo. Fuente. Schmuller (2000). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. El caso de uso “Crear Compra” depende de que el patrón obtenga acceso. Fuente. Schmuller (2000). 
 

Crear 

Compra 

Patrón 

 

Crear 

Compra 

Entrar 

Patrón 
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Figura 7. Diagrama de caso de uso en el que se muestra una relación de generalización entre dos actores. 
Fuente Schmuller (2000). 

 

6.7.8 Inclusión y Extensión de casos de uso 

Casos de uso de inclusión y extensión. Una notación más común en los 

conectores es el estereotipo. Los estereotipos agregan detalles a la relación entre 

elementos en un diagrama de casos de uso. Un estereotipo se muestra como 

texto entre los caracteres <<y>> (comillas angulares) (Schmuller, 2000). 

 Inclusión. Significa que finalmente, el caso de uso dependiente es 

para volver a usar el caso de uso del que depende. El caso de uso 

del que se depende, es una entidad completa y distinta que no debe 

depender del caso de uso dependiente. La concesión de acceso es 

un buen ejemplo. Resulta claro que requerimos que un patrón tenga 

acceso para crear una Compra, pero también pudimos obtener 

acceso por otras razones (figura 8).  

 

 Extensión. Se usa para agregar más detalle a una dependencia, lo 

cual significa que estamos agregando más capacidades; se usa 

cuando se tiene un caso de uso que es similar a otro, pero que hace 

un poco más. Como se muestra en la figura 9, se habla de que 

registrar las “Compras” extiende y depende de “Crear Compras”. 

 

Crear 

Compra 
Usuario 

Patrón 
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Incluir y Extender parece ser algo semejante, pero la mejor manera de 

tenerlo en orden es recordar que “la relación incluir es para volver a aplicar 

el comportamiento modelado por otro caso de uso, en tanto que la relación 

extender es para agregar partes a los casos de uso existentes así como 

para modelar servicios opcionales al sistema” (Overgaard y Palmkvist, 

2005). 

 

 

 

 

 

Figura 8 Muestra el caso de uso con el estereotipo incluir – usado para representar reutilizar – en la dependencia entre 
“Crear Compra” y “Entrar”. Fuente. Schmuller (2000). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Muestra el caso de uso con una extensión de “Crear Compra”. Fuente. Schmuller (2000). 

 

6.8   Base de Datos 

6.8.1 Antecedentes 

Las bases de datos constituyen una parte íntegra y fundamental de los SI, se ha 

creado una necesidad de información en la sociedad cada vez más imperiosa, el 

problema de la información está estrechamente relacionado con el desarrollo 

económico y social. La investigación, la planificación y la toma de decisiones 

exigen información precisa, oportuna, completa, coherente y adaptada a las 

Crear Compra 

Registrar compra 

<<extender>> 

Crear Compra Entrar 

Patrón 

 

<<incluir>> 
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necesidades específicas de cada usuario y de cada circunstancia (Korth, 

Siberschatz, 1993). 

Piattini (1999), comenta que el uso de los sistemas de bases de datos 

automatizadas, se desarrollo a partir de la necesidad de almacenar grandes 

cantidades de información, para su posterior consulta, producidas por las nuevas 

industrias que creaban gran cantidad de información. 

La aparición de la expresión de base de datos, se produce al comienzo de los 

años sesenta. En 1963 tuvo lugar en Santa Mónica (EEUU) un simposio en cuyo 

título se encontraba la expresión Data Base. En una de las sesiones, se propuso 

una definición de base de datos que, según las actas del simposio, no fue 

universalmente aceptada. Posteriormente, en 1970, el grupo de estandarización 

Codasyl decidió cambiar su primitiva denominación en la que no aparecía base de 

datos por el de Data Base Task Group. Poco a poco, el concepto y la expresión 

base de datos iba imponiéndose (Korth, Siberschatz, 1993). 

6.8.2 Definición de Base de Datos 

Una base de datos, es un conjunto, colección o depósito de datos almacenados en 

un soporte informático no volátil (Piattini, 1999). 

Ceballos (2000), define a una base de datos como una colección de datos 

clasificados y estructurados que son guardados en uno o varios archivos pero 

referenciados como si de un único archivo se tratara.  

6.8.3 Estructura de Base de Datos 

Las bases de datos, están formadas por uno o varios bloques de información 

llamados tablas (inicialmente denominado ficheros o archivos) que normalmente 

tendrán una característica en común.  

Una tabla o archivo de datos, es un conjunto conexo de información del mismo 

tipo. Cada tabla está formada por registros; el cual es una unidad elemental de 

información. Cada registro está formado por uno o más elementos llamados 
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campos. Un campo, es cada una de las informaciones que interesa almacenar en 

cada registro y es, por tanto, la unidad elemental de información del registro 

(Pérez, 2008).  

Los sistemas de gestión de base de datos (SGBD o DBMS), organizan y 

estructuran los datos de tal modo que puedan ser recuperados y manipulados por 

usuarios y programas de aplicación, el modelo de datos determina la personalidad 

de un DBMS y las aplicaciones para las cuales está particularmente bien 

vinculado. 

El Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD o DBMS), es el conjunto de 

programas que permiten la implantación, acceso y mantenimiento de la base de 

datos. El SGBD junto con la base de datos y con los usuarios, constituyen el 

Sistema de Bases de Datos (Piattini, 1999).  

Comentan Korth, Siberschatz (1993), que los datos están interrelacionados y 

estructurados de acuerdo con un modelo capaz de recoger el máximo contenido 

semántico. La redundancia de los datos debe ser controlada, de forma que no 

existan duplicidades perjudiciales ni innecesarias, y que las redundancias físicas 

sean tratadas por el mismo sistema, de modo que no puedan producirse 

inconsistencias.  

Las bases de datos han de atender a múltiples usuarios y a diferentes 

aplicaciones. Otro aspecto importante de las bases de datos, es la independencia 

tanto física como lógica, entre datos y tratamientos. 

La definición o descripción del conjunto de datos contenidos en la base (lo que se 

denomina estructura o esquema de la base de datos), debe ser únicas y estar 

integradas con los mismos datos (Pérez, 2008).  

6.8.4 Modelado de Base de Datos 

Según Henry et al (1993), los Modelos de Datos, son una colección de 

herramientas conceptuales para describir datos, relacionados entre ellos, 

semántica asociada a los datos y restricciones de consistencia. 
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Comenta Piattini (1999), que un Modelo de Datos (MD), es un conjunto de 

conceptos que permiten describir, a distintos niveles de abstracción, la estructura 

de una base de datos, a la cual denominamos esquema. Según el nivel de 

abstracción de la arquitectura ANSI el modelo que permite su descripción será un 

modelo externo, global o interno (figura 10). 

Los modelos externos permiten representar los datos que necesita cada usuario 

en particular con las estructuras propias del lenguaje de programación que va a 

emplear. Los modelos globales ayudan a describir los datos para el conjunto de 

usuarios, podríamos decir que es la información a nivel empresa; y por último los 

modelos internos, están orientados a la máquina, siendo los elementos de 

descripción, punteros, índices, agrupamientos, etc. 

                  

Figura 10. Tipos de modelos de datos que corresponden a cada nivel de abstracción de una arquitectura a tres niveles. 
Fuente. Piattini (1999).  

Los modelos globales se clasifican, a su vez, en conceptuales y convencionales. 

Los modelos conceptuales (también llamados de alto nivel) facilitan la descripción 

global del conjunto de información de la empresa con independencia de la 

maquina porque los conceptos son cercanos al mundo real (entidades, atributos, 

etc.); son modelos de análisis no de implementación. De nuevo los modelos 

convencionales están orientados a describir los datos a nivel lógico para que los 

conceptos sean propios de cada SGBD (figura 11). 

MODELO DE 
DATOS

EXTERNO (punto de vista 
de cada usuario en 

particular)

GLOBAL (punto de vista 
del conjunto usuario-

empresa)

INTERNO(punto de vista 
de la máquina)
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Figura 11. Clasificación de modelos de datos Globales. Fuente. Piattini (1999). 

6.9 Base de Datos Relacionales 

De acuerdo con Piattini (1999). La base de datos relacional está basada en la 

teoría relacional proporcionada por E. F. Codd (concepto matemático de relación), 

dicha teoría requiere para su completa implementación que el acceso a la 

memoria sea por contenido y no por dirección. Codd introduce el concepto de 

relación –tabla- como estructura básica del modelo. Una relación en terminología 

relacional, es un conjunto de filas –tuplas- con unas determinadas características.  

La importancia que Codd expresa en su primer artículo dedicado al modelo 

relacional, es “proponer un modelo relacional de datos como una base para 

proteger a los usuarios de sistemas de datos formateadas de los cambios que 

potencialmente pueden alterar la representación de los datos, causados por el 

crecimiento del banco de datos y por los cambios en los caminos de acceso” 

CODD (1970). 

6.9.1 Estructura del Modelo Relacional 

Según Piattini (1999). Una base de datos relacional consiste en una colección de 

tablas, a cada una de las cuales se asigna un nombre único. Una fila de una tabla 

representa una relación entre un conjunto de valores, por lo tanto una tabla es una 

colección de dichas relaciones (figura 12).  

 

 

MD GLOBALES

CONCEPTUALES (enfocados a 
describir el mundo real con 

independencia de la 
máquina)

CONVENCIONALES O 
LÓGICOS (implementados en 

SGBD)

JERÁRQUICO

CODASYL

RELACIONAL
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Atributo 1 Atributo 2 ……………….. Atributo n 

XXXXXX XXXXXXXXX ………………….. XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXX …………………. XXXXXXXXX 

……………….. ……………….. …………………. ………………. 

XXXXXX XXXXXX ………………….. XXXXXXXXX 

Figura 12. Representación de una Relación en forma de tabla. Fuente. Piattini (1999).  

Se distingue el nombre (que es el nombre de la tabla), un conjunto de columnas, 

denominadas atributos y un conjunto de filas llamadas tuplas, las cuales contienen 

los valores de cada una de los atributos para cada relación. 

El problema fundamental que resuelven las bases de datos relacionales, es la 

repetición de datos, es decir, campos de datos repetidos en diferentes tablas 

(redundancia), lo cual dificulta su gestión, es decir, la actualización, inserción, 

modificación, eliminación, consulta, etc. Este tipo de base de datos suprime las 

jerarquías entre campos, pudiendo utilizar cualquiera de ellos como clave de 

acceso. De acuerdo con (Piattini, 1999), se deben considerar los siguientes 

aspectos:  

Ventajas 

 Actúan sobre las tablas en su conjunto 

 Se pueden realizar consultas complejas que utilizan varias tablas de forma 

simple 

 Son fáciles de utilizar 

 

Características 

Para que la estructura de las tablas cumpla las leyes de la teoría relacional deben 

satisfacerse de las siguientes condiciones: 

 Todos los registros de la tabla deben tener el mismo número de campos, 

aunque alguno de ellos este vacío 

 Cada campo tiene un nombre o etiqueta que hay que definir previamente a 

su utilización 

Nombre 

Tupla 1 

Tupla 2 

Tupla n 
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 La base de datos estará formada por muchas tablas, una por cada tipo de 

registro 

 Dentro de una tabla cada nombre de campo debe ser distinto 

 Los registros de una misma tabla tienen que diferenciarse, al menos, en el 

contenido de alguno de los campos, ya que no puede haber dos registros 

idénticos 

 Los registros de una tabla pueden estar dispuestos en cualquier orden 

 El contenido de cada campo está delimitado por un rango de valores 

posibles 

 Permite la creación de nuevas tablas a partir de las existentes relacionando 

campos de distintas tablas anteriores. Esta condición es la esencia de la 

base de datos relacional, formando lo que se llama un archivo virtual 

(temporalmente en memoria) 

6.10 SQL 

6.10.1  Antecedentes 

De acuerdo con Pérez (2008). El lenguaje SQL surge originalmente con el nombre 

de SEQUEL (Structured English QUEry Languaje) implementado en un prototipo 

IBM, el SEQUEL – XRM, durante los años 1974 – 75, posteriormente paso a ser 

SEQUEL/2 y finalmente SQL, debido a motivos legales. Poco después, el 

SISTEMA R de IBM implementó un subconjunto de este lenguaje. 

En 1986, el American National Standards Institute (ANSI) publicó un SQL 

estándar. IBM ha publicado su propio estándar de SQL inmerso el Systems 

Application Architecture Database Interface (SAA –SQL). 

En 1992 también se aprueba como norma internacional una nueva versión de SQL 

conocida como SQL2 o SQL-92 – ISO (1992), en la que se incrementa 

substancialmente la capacidad semántica del esquema relacional se añaden 

nuevos operadores se mejora el tratamiento de errores y se incluyen normas para 

el SQL embebido  
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SQL se ha establecido claramente como el lenguaje de base de datos relacional 

estándar. 

6.10.2 Definición de SQL 

Es un lenguaje de programación estándar para definir y tener acceso a las bases 

de datos relacionales. SQL son tres siglas que significan Structured Query 

Language lenguaje estructurado de consulta (Ceballos, 2000).  

El SQL tiene varias partes: 

 Lenguaje de definición de datos (DDL). Proporciona órdenes para definir 

esquema de relación, eliminar relaciones, crear índices y modificar 

esquema de relación. 

 Lenguaje de manipulación de datos interactivo. Da órdenes de insertar, 

suprimir y modificar tuplas de la base de datos. 

 Lenguaje de manipulación de datos inmerso. Esta diseñada para usarse 

dentro de los lenguajes de programación de propósito general, como Java. 

Visual Basic, etc. 

 Definición de vistas. Incluye órdenes para definir vista. 

 Autorización. Incluye órdenes para especificar derechos de acceso a 

relaciones y vistas. 

 Integridad.  Incluye órdenes para especificar restricciones de integridad 

complejas. 

Según Ceballos (2000). El Control de transacciones, incluye órdenes para 

especificar el inicio y el final de las transacciones. 

6.10.3 Estructura básica de SQL 

Piattini (1999). Considera que la estructura básica de una expresión SQL consiste 

en tres clausulas select, from, where. 
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 La clausula Select corresponde a la operación proyección del algebra  

relacional (Π). Se usa para listar los atributos deseados como resultado 

de una consulta. 

 La clausula From corresponde a la operación  producto cartesiano  del 

algebra relacional (Z). Lista las relaciones que deben ser utilizadas  en la 

consulta. 

 La clausula Where corresponde al predicado selección del algebra  

relacional (σ). 

 

6.10.4 Justificación de uso 

SQL, es el lenguaje de datos estándar más utilizado por su gran facilidad de uso y 

por su fácil entendimiento, estas son razones importantes por las cuales se decidió 

utilizarlo en la creación del sistema. 

El programa está conectado con una base de datos relacional en MySQL, por ello 

el uso del lenguaje SQL, proporciona una mejor manipulación en cuestión de 

diseño, ejecución, administración y acceso de la misma. 

6.11 Metodologías de Desarrollo de Software  

6.11.1 Antecedentes   

Como bien lo expresan O´Brien (2006) y Kendall et al (1996), cada SI tiene un 

ciclo de vida de desarrollo natural y debe de cumplir cierto proceso, sin embargo; 

existen métodos que van de la mano con este ciclo normal, denominados 

Metodologías para el Desarrollo de Software; existen diferentes tipos, de acuerdo 

a las necesidades y complejidad del sistema, por lo tanto, se analizaron algunas 

de las metodologías más usadas para el desarrollo de SI. 

 

6.12 Tipos de Metodologías 

6.12.1 Modelo Lineal Secuencial 

Según Pressman (2004), el Modelo Lineal secuencial sugiere un enfoque 

sistemático, secuencial, para el desarrollo del software que comienza en un nivel 
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de sistemas y progresa con el análisis, diseño, codificación, pruebas y 

mantenimiento. A continuación la figura 13 muestra la estructura de este modelo. 

 

Figura 13. Modelo Lineal Secuencial. Fuente. Roger S. Pressman (2004). 

 

Cada fase se describe de la siguiente manera: 

 Ingeniería y Modelado de sistemas de información: se comienza 

estableciendo requisitos de todos los elementos del sistema y asignando al 

software algún subgrupo de estos requisitos. Abarca los requisitos que se 

recogen en el nivel de empresa estratégico y el nivel del área de negocio.    

 Análisis de los requisitos del software: el proceso de reunión de 

requisitos se intensifica y se centra especialmente en el software; el analista 

debe comprender el dominio de información del software, así como la 

función requerida, comportamiento, rendimiento e interconexión.   

 Diseño: se centra en cuatro atributos distintos del programa: estructura de 

datos, arquitectura de software, representaciones de interfaz y detalle 

procedimental (algoritmo), en esta fase se puede evaluar su calidad antes 

de que comience la codificación.  

 Generación de Código: el diseño se debe traducir en una forma legible por 

la máquina. Aquí es donde se lleva a cabo la generación de código; si el 

diseño es de forma detallada, la generación de código se realiza 

mecánicamente.  

 Pruebas: se concentra en los procesos lógicos internos del software, 

asegurando que todas las sentencias se han comprobado; y en los 
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procesos externos funcionales para la detección de errores y asegurarando 

que la entrada definida produce resultados reales de acuerdo con los 

resultados requeridos.  

 Mantenimiento: el sistema indudablemente sufrirá cambios después de ser 

entregado al cliente, ya que el software debe adaptarse para acoplarse a 

los cambios de su entorno externo. El soporte y mantenimiento vuelve a 

aplicar cada una de las fases procedentes a un programa ya existente y no 

a uno nuevo.  

 

Es el modelo más antigüo y más extensamente utilizado en la ingeniería de 

software, sin embargo, se ha puesto en crítica repetidas ocasiones y cuestionado 

su eficiencia.  

 

6.12.2 Modelo de Prototipos 

De acuerdo con Pressman (2004), se recurre a este modelo cuando un cliente 

define un conjunto de objetivos generales para el software, pero no identifica los 

requisitos detallados de entrada, proceso o salida o en otros casos el encargado 

de desarrollo del software no está seguro de la eficiencia de su algoritmo, de la 

capacidad de adaptación de un sistema operativo. Ver figura 14. 

 

Figura 14. Modelo de Construcción de Prototipos. Fuente. Roger S. Pressman (2004). 

 Escuchar al cliente: comienza con la recolección de requisitos cuando el 

desarrollador y el cliente encuentran y definen los objetivos globales para el 
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software, identifican los requisitos conocidos y las áreas del esquema en 

donde es obligatoria más definición.  

 Construir/Revisar la maqueta (diseño rápido): se enfoca en una 

representación de esos aspectos del software que serán visibles para el 

usuario/cliente, lleva a la construcción de un prototipo y se evalúa por el 

cliente/usuario y se utiliza para refinar los requisitos del software a 

desarrollar.  

 El cliente prueba la maqueta: ocurre cuando el prototipo  se pone a punto 

para satisfacer las necesidades del cliente, permitiendo al mismo tiempo 

que el desarrollador comprenda mejor lo que se necesita hacer.  

 

Según Pressman (2004). A la mayoría de los usuarios les gusta un sistema real y 

a los desarrolladores también les gusta construir algo rápido y real, sin embargo; 

esto puede llegar a ser problemático por algunas razones: 

I. El cliente ve lo que parece ser una versión de trabajo del sistema 

inmediatamente, sin embargo cuando le informan que el producto debe 

construirse otra vez para obtener altos niveles de calidad, no entiende la 

situación y pide que se apliquen unos pequeños cambios haciendo más 

lento el desarrollo del sistema.  

II. El desarrollador a menudo hace compromisos de implementación rápida al 

prototipo, utilizando S.O. o lenguaje de programación inadecuado y que 

más adelante no será el más ideal para desempeñar la funcionalidad del 

sistema. 

 

6.12.3 Modelo DRA 

Según Pressman (2004). Este modelo es una adaptación a de alta velocidad 

del modelo Lineal Secuencial en el que se logra el desarrollo rápido utilizando 

una construcción basada en componentes; permite al equipo de desarrollo 

crear un sistema completamente funcional dentro de periodos cortos de tiempo 

(de 60 a 90 días). Se divide en fases como se muestra en la figura 15. 
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Figura 15. Modelo DRA. Fuente. Roger S. Pressman (2004). 

 

 Modelado de gestión: el flujo de información entre las funciones de 

gestión se modela de forma que responda a las siguientes preguntas: ¿Qué 

información conduce el proceso de gestión? ¿Qué información se genera? 

¿Quién la genera? ¿A dónde va la información? ¿Quién la procesa? 

Modelado de datos: el flujo de información definido como parte de la fase 

de modelado de gestión se refina como un conjunto de objetos de datos 

necesarios para  apoyar la empresa. Se definen las características 

(llamadas atributos) de cada uno de los objetos y las relaciones entre estos 

objetos.  

 Modelado del proceso: los objetos de datos definidos en la fase de 

modelado de datos quedan transformados para lograr el flujo de 

información necesario para implementar una función de gestión. Las 

descripciones del proceso se crean para añadir, modificar, suprimir o 

recuperar un objeto de datos. 
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 Generación de aplicaciones: el DRA asume la utilización de técnicas de 

cuarta generación, en lugar de crear software con lenguajes de 

programación de tercera generación, el proceso DRA trabaja para volver a 

utilizar componentes de programas ya existentes o a crear componentes 

reutilizables (cuando sea necesario); en todos los casos se utilizan 

herramientas para facilitar la construcción del software.  

 Pruebas y entrega: como el proceso DRA enfatiza la reutilización, ya se 

han comprobado muchos de los componentes de los programas. Esto 

reduce tiempo de pruebas, sin embargo, se deben probar todos los 

componentes nuevos y se deben ejercitar todas las interfaces a fondo.  

 

Sin embargo Pressman (2004), identificó algunos inconvenientes: 

 Para proyectos grandes por escalas requiere recursos humanos suficientes 

como para crear el número correcto de equipos DRA. 

 Requiere clientes y desarrolladores comprometidos en las rápidas 

actividades necesarias para completar un sistema en un marco de tiempo 

abreviado. 

 No todos los tipos de aplicaciones son apropiados, si un sistema no se 

puede modularizar adecuadamente la construcción de los componentes 

necesarios será problemático.  

 

6.12.4 Modelo en Espiral 

Según Kendall et al (1996), afirma que un modelo de proceso de software 

evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa de construcción de prototipos con 

los aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal secuencial, el 

software se desarrolla en una serie de versiones incrementales; durante las 

primeras iteraciones, la versión incremental podría ser un modelo en papel o 

un prototipo, durante las últimas iteraciones, se producen versiones cada vez 

más completas del sistema diseñado como lo muestra la figura 16. 
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Se dice que tiene un enfoque realista del desarrollo de sistemas y de software 

a gran escala, ya que el software evoluciona, a medida que progresa el 

proceso el desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante 

riesgos en cada uno del los niveles evolutivos.  

 

Figura 16. Modelo Espiral. Fuente. Roger S. Pressman (2004). 

 

Se puede decir que este modelo combina los modelos anteriores, ya que también 

hace uso de algunas técnicas y tareas de ellos como por ejemplo: utiliza la 

construcción de  prototipos como mecanismo de reducción de riesgos, pero lo mas 

importante, es el que permite a quien lo desarrolla, aplicar el enfoque de 

construcción de prototipos en cualquier etapa de evolución del producto.  

 

El modelo se divide en un número de actividades de marco de trabajo, llamadas 

Regiones de tareas y contiene seis regiones:  

 

 Comunicación con el cliente: las tareas requeridas para establecer 

comunicación entre el desarrollador y el cliente.  
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 Planificación: requiere las tareas para definir recursos, el tiempo y otra 

información relacionadas con el proyecto.  

 Análisis de riesgos: requiere tareas para evaluar riesgos técnicos y de 

gestión.  

 Ingeniería: requiere tareas para construir una o más representaciones de la 

aplicación. 

 Construcción y acción: requiere de tareas para construir, probar, instalar 

y proporcionar soporte al usuario (ej. Documentación y práctica). 

 Evaluación del cliente: las tareas requeridas son para obtener la reacción 

del cliente según la evaluación de las representaciones del software 

creadas durante la etapa de ingeniería e implementada durante la etapa de 

instalación.  

 

Este es uno de los modelos más completos, sin embargo el cuadro 2 muestra las 

ventajas y desventajas más sobresalientes. 

 

Cuadro 2. Ventajas y Desventajas del Modelo Espiral. Fuente. Elaboración Propia (2012). 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Puede adaptarse a lo largo de la 

vida del software.  

 Para proyectos pequeños, el 

numero de tareas de trabajo y su 

formalidad es bajo 

 El gestor del proyecto ajusta el 

número planificado de iteraciones 

requeridas para completar el 

software.  

 En proyectos pequeños y grandes 

se aplican las actividades de 

protección: gestión de configuración 

del software y garantía de calidad 

de software.  

 Las actividades del marco de 

trabajo se aplican a cualquier 

proyecto de software que realice, 

sin tener en cuenta el tamaño ni la 

complejidad.  

 Puede resultar difícil convencer a 

los grandes clientes de que el 

enfoque evolutivo es controlable.  
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VII. Metodología 

Para la realización del SI se uso la metodología en espiral, esta es una de las más 

completas para el diseño de SI, además de que reduce el número de riesgos, 

constantemente se valida por medio de las Regiones de Trabajo que estipula para 

darle seguimiento al proyecto y proporciona la ventaja que se puede usar en 

cualquier etapa del software, así como acoplarse a las necesidades que exige el 

SI. Así mismo se tomaron en cuenta los pasos o estrategias para cubrir las 

necesidades que demanda el usuario. 

7.1 Determinación de necesidades 

El control administrativo en la Mueblería “Almacenes las fuentes”, se hace 

manualmente utilizando papel y lápiz y la información se capturan en hojas de 

cálculo identificando las necesidades siguientes: 

 Reducir el tiempo en los procesos de compra y venta de productos 

 Reducir la duplicación de información dentro de la base de datos de Excel 

 Eliminación de inconsistencia en los datos 

 Reducir el uso de materia prima como es el papel, lápiz, tarjetas, etc. 

 Eliminar problemas de búsqueda, precisión, confiabilidad y accesibilidad de 

los datos 

 Restricción de seguridad en el acceso a la base de datos 

 Eliminar errores en los cálculos utilizados como son cálculo de precios, de 

los pagos en los créditos otorgados y recibidos, de Nómina, del IVA, entre 

otros.  

 

7.2 Descripción de planteamiento del SI 

El SI desarrollado con nombre C&G Automate Resources llevará la administración 

de la Mueblería, las funciones principales serán: las altas, bajas y cambios en los 

datos de los clientes, proveedores, empleados, productos, compras, ventas y 

devoluciones. También se procesos de otorgamiento de créditos a los clientes, 

recepción de créditos por parte de los proveedores, proporcionará diferentes 

reportes como la nómina, balance general, cortes de caja, entre otros. Así mismo, 
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cuenta con seguridad en cuestión del control de accesibilidad al programa por 

medio de los usuarios y las contraseñas según los privilegios de los mismos.  

7.3 Definición de los módulos 

De acuerdo con la investigación que se realizó al inicio del proyecto se 

determinaron ciertas necesidades y módulos que debía cubrir el SI para la 

Mueblería y por ello se detectaron los siguientes módulos que se tendría que 

operar para arrojar resultados que den respuesta a las necesidades del usuario.  

 

MODULOS REPORTES 

 Usuarios  Ventas por Periodo 

 Productos  Compras por Periodo 

 Clientes  Clientes Leales 

 Fiadores  Balance por Periodo 

 Proveedores  Gasto de Nómina  

 Empleados  Inventario 

 Puestos  Créditos Otorgados 

 Compras  Trabajadores Activos 

 Ventas  Créditos Obtenidos 

 Nómina  Corte de Caja 

 Devoluciones   Balance de Crédito-Cliente 

 Reportes  Balance de Crédito-Proveedor 
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7.4  Definición de datos 

Con respecto a las necesidades del SI se determinaron las siguientes tablas y   

definición de datos para dar funcionalidad a los módulos y reportes antes 

mencionados para cumplir con las exigencias de cada módulo como se muestra 

en el cuadro 3. 

  

Cuadro 3. Diccionario de datos  para MiPyMes dedicadas al giro de mueblerías y electrodomésticos. Fuente. Elaboración 
propia (2012). 

Tabla 
Perteneciente 

Dato 
Tipo de 

Dato 
Descripción del 

Dato 
Descripción de la 
Tabla en General 

contrasena 

IdContrasena Int(11) 
Llave Principal de 
relación de la tabla 
contrasena 

En esta tabla se dan 
de alta los usuarios 
que tendrán acceso 
al sistema con su 
correspondiente 
nombre de usuario y 
contraseña donde 
sólo el administrador 
podrá controlar.  

IdEmpleado Int(11) 
Llave de relación de 
la tabla empleados 

Usuario varchar(45) Nombre de usuario 

Password varchar(45) 
Contraseña para 
ingresar al sistema 

producto 

IdProducto Int(11) 
Llave Principal de 
relación de la tabla 
producto 

En la tabla producto 
se almacena todo lo 
referente a los 
productos que entran 
a la tienda 
proporcionando su 
nombre, 
características, 
proveedor, ubicación 
y si fue o no vendido. 

CodigoProducto varchar(20) 

Es el código único 
del producto, el cual 
es creado e 
ingresado por el 
dueño de la 
mueblería. 

Modelo varchar(20) 
Indica el modelo del 
producto 

Nom_Producto varchar(45) 
Indica el nombre del 
producto 

Descripcion  varchar(45) 

Se indica las 
características 
principales del 
producto o alguna 
información adicional 
para el administrador 

Serie Int(11) 

Número de serie, el 
cual sólo lo tiene la 
línea blanca y los 
electrodomésticos 

IdProveedor Int(11) 

Llave de relación de la 
tabla proveedor, que 
proporciona datos del 
mismo 

Ubicacion varchar(20) 

Es el lugar en donde se 
encuentra el producto 
ya sea en piso o en 
bodega 
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Estatus varchar(20) 
Muestra si está 
vendido o no el 
producto 

precio 

IdPrecio Int(11) 
Llave Principal de 
relación de la tabla 
precio 

En esta tabla se 
controlan los precios 
de todos los 
productos que hay 
en tienda 
aplicándoles su 
respectivo IVA e 
indicando cuál es su 
precio real y el precio 
al público.  

IdProducto Int(11) 

Llave de relación de 
la tabla producto que 
proporcionará el 
número de 
identificador del 
producto adquirido 

Precio_Factura float(9) 

Es el Precio del 
producto que se 
encuentra en la 
factura realizada por 
el proveedor 

Descuent_Porcentaj
e 

float(9) 

Descuento que le 
proporciona el 
proveedor al 
producto en el 
momento de la 
compra 

Precio_Compra float(9) 
Precio del producto 
en el momento de la 
compra 

IVA decimal(11) 
Porcentaje que se le 
aumenta de IVA al 
producto 

Precio_ConIVA float(9) 
Precio del producto 
con el IVA  

Precio_Venta float(9) 

Precio que se le da 
al producto para 
venderlo al público, 
el cual es 
proporcionado e 
ingresado por el 
dueño de tienda 

existencias 

IdExistencias Int(11) 
Llave principal de 
relación de la tabla 
existencias 

La tabla existencias, 
almacena lo 
referente a la 
cantidad que se tiene 
de cada producto ya 
sea en piso o 
bodega, así como el 
stock máximo y 
mínimo para la 
tienda. 

IdentificadorProduct
o 

Int(11) 

Es la cantidad de 
producto que hay en 
existencia de ese 
tipo 

StockMax Int(11) 

Es la cantidad 
máxima de productos 
del mismo tipo que 
debe de haber en 
existencia tanto en la 
bodega como en piso 
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StockMin Int(11) 

Es la cantidad 
mínima de productos 
del mismo tipo que 
debe de haber en 
existencia tanto en la 
bodega como en piso 

IdProducto Int(11) 

Llave de relación de 
la tabla producto que 
proporciona el 
producto requerido 

cliente 

IdCliente Int(11) 
Llave principal  de 
relación de la tabla 
cliente 

En la tabla cliente se 
dan de alta los 
clientes con los que 
cuenta la mueblería, 
registrando los datos 
personales y 
números telefónicos 
de referencia para 
disipar cualquier 
duda y puedan ser 
contactados.  

ApePa varchar(20) 
Apellido paterno del 
cliente 

ApeMa varchar(20) 
Apellido materno del 
cliente 

Nom_Cliente varchar(45) 
Nombre (s) del 
cliente 

Direc_Cliente varchar(45) 
Nombre de domicilio 
del cliente 

Sup_Manz_Client
e 

Int(11) 
Número exterior del 
domicilio  

MZ Int(11) 
Número interior del 
domicilio 

Lote Int(11) Número de lote  

Casa Int(11) Número de casa 

Colonia varchar(45) Nombre de colonia 

Municipio varchar(45) 
Municipio de 
residencia del cliente 

Estado varchar(45) 
Estado de residencia 
del cliente 

CP Int(11) 
Código Postal del 
domicilio 

Tel1 varchar(20) 
Teléfono de 
referencia incluyendo 
guiones (local) 

Tel2 varchar(20) 
Teléfono de 
referencia (celular)  

fiador 

IdFiador Int(11) 
Llave principal de 
relación de la tabla 
fiador 

En la tabla fiador se 
almacenan los datos 
más importantes 
concernientes al 
nombre de cliente y 
su fiador en una 
venta, sin embargo, 
el fiador no deja de 
registrarse como 
cliente primeramente 
para después 
almacenarlo en tabla 
de fiador.  

IdCliente Int(11) 
Llave de relación de 
la tabla cliente 

IdVenta Int(11) 

Llave de relación de 
la tabla cliente, se 
enlaza para conocer 
la venta efectuada 

Fecha_ingreso Date 

Fecha en la que se 
registro el fiador 
perteneciente al 
cliente. 
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proveedor 

IdProveedor Int(11) 
Llave principal de 
relación de la tabla 
proveedor 

Muestra los datos 
importantes de cada 
proveedor que tiene 
la tienda, así como 
también los números 
para localizar a cada 
uno. 

ApePa_pro varchar(45) 
Apellido paterno del 
proveedor 

ApeMat_pro varchar(45) 
Apellido materno del 
proveedor 

Nom_Proveedor varchar(45) 
Nombre del 
proveedor 

Direc_Proveedor varchar(45) 
Nombre del domicilio 
(calle) del proveedor 

No_Exterior Int(11) 
Número exterior del 
domicilio 

No_Interior Int(11) 
Número interior del 
domicilio 
 

Colonia varchar(45) 
Nombre de la colonia 
donde vive el 
proveedor 

Municipio varchar(45) 
Nombre del 
municipio donde vive 
el proveedor 

Estado varchar(55) 
Nombre del estado 
donde vive el 
proveedor  

CP Int(11) 
Código postal del 
proveedor 

Tel1 varchar(20) 
Teléfono de 
referencia (local) 

Tel2 varchar(20) 
Teléfono de 
referencia (celular) 

empleados 

IdEmpleados Int(11) 
Llave principal de 
relación de la tabla 
empleados 

La tabla empleados 
consta de todos los 
registros de los 
empleados que 
laboran en la 
mueblería y contiene 
los datos personales, 
fecha de ingreso 
teléfono de contacto 
y su puesto.   

ApePat_em varchar(20) 
Apellido paterno del 
empleado 

ApeMat_em varchar(20) 
Apellido materno del 
empleado 

Nom_Empleado varchar(45) 
Nombre (s) del 
empleado 

Fecha_Ingreso Date 
Fecha en que 
ingreso a laborar 

Direc_Empleado varchar(20) 
Nombre del domicilio 
del empleado 

Sexo char(20) 
Género del 
empleado  
(F - M) 

Telefono varchar(20) 
Teléfono inmediato 
para localizarlo 

IdPuestos Int(11) 

Llave de relación de 
la tabla puestos para 
hacer mención de su 
puesto. 
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puestos 

IdPuestos Int(11) 
Llave principal de 
relación de la tabla 
puestos 

Dentro de esta tabla 
se dan de alta los 
puestos activos que 
existen en la 
mueblería. 

Nom_Puesto varchar(45) 
Nombre del puesto 
registrado 

Sueldo float(9) 

Sueldo por día 
correspondiente al 
puesto 
 
 

compra 

IdCompra Int(11) 
Llave principal de 
relación de la tabla 
compra 

La tabla compra 
contiene los datos 
necesarios para 
registrar la 
mercancía que entra 
a la tienda 
calculando el total de 
la compra, y 
registrando el folio 
que trae 
directamente del 
proveedor, así como 
los descuentos que 
se aplican.  

IdProveedor Int(11) 

Llave de relación de 
la tabla proveedor 
que proporciona los 
datos del mismo 

Fecha_Compra Date 
Es la fecha en que 
se está realizando la 
compra 

Total_Compra float(9) 
Monto total de la 
compra que se 
pagará al proveedor  

Folio_FacCompra Int(20) 

Es el número de folio 
impreso en la factura 
que nos proporciona 
el proveedor 

Tipo_PagoCompra varchar(20) 

Forma en la que se 
realizó la compra ya 
sea a contado o a 
crédito 

compradetalle 

IdCompraDetalle Int(11) 
Llave principal de 
relación de la tabla 
compradetalle 

La tabla almacena la 
compra de cada 
producto y la 
cantidad que se 
adquirió.  

IdCompra Int(11) 

Es la llave de 
relación de la tabla 
compra, que 
proporcionará el 
número de compra 
realizada 

IdProducto Int(11) 

Es la llave de 
relación de la tabla 
producto, 
proporcionara la 
información del 
producto comprado 

Cantidad Int(11) 

Cantidad de artículos 
del mismo tipo 
adquiridos en la 
compra realizada, 
este siempre es 1, ya 
que cada producto 
es único 
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creditocompra 

IdCreditoCompra Int(11) 
Llave principal de 
relación de la tabla 
creditocompra 

Esta tabla almacena 
los créditos que se 
adquirieron a causa 
de las compras 
realizadas para surtir 
la tienda, indicando 
los meses y forma de 
pago, así como el 
total de pagos a 
liquidar.  

IdCompra Int(11) 

Es la llave de 
relación de la tabla, 
que proporcionará 
datos de la compra 

Total_Pagos Int(11) 
Total de pagos que 
se realizarán en la 
compra 

Meses Int(11) 

Son los meses en 
que se terminará de 
pagar el crédito de la 
compra 
 

Modalidad Int(11) 

Es la forma de pago 
si es Semanal = 7, 
Quincenal = 15 o 
Mensual = 30 

desglocecredito 

IdDesgloceCredit
o 

Int(11) 
Llave principal de 
relación de la tabla 
desglocecredito 

Esta tabla muestra 
cada uno de los 
pagos que deberá 
cubrir para liquidar el 
monto total de la 
compra, indicando la 
fecha de 
vencimiento, el 
número de pago, 
cantidad a pagar, el 
adeudo y si fue 
pagada o no.  

IdCreditoCompra Int(11) 

Es la llave de 
relación de la tabla 
creditocompra, que 
proporcionará el 
número del crédito 
de la compra 

Fecha_ven Date 
Fecha de 
vencimiento del pago 

Num_Pago Int(11) 
Número del pago 
que se va a liquidar 

Cantidad_Pagar float(9) 

Cantidad que se 
tiene que pagar en 
este  número de 
pago 

Fecha_Pago Date 
Fecha en la que se 
realizó el pago  

Adeudo float(9) 
Monto del adeudo de 
la venta 

Status varchar(20) 
Indica si está 
liquidado (Pagado o 
No Pagado) 

venta 

IdVenta Int(11) 
Llave principal de 
relación de la tabla 
venta 

Es una de las tablas 
más importantes ya 
que con ésta se tiene 
el control de las 
ventas, clientes más 
frecuentes, 
empleado más 
activo, además de 
saber que se vendió, 
la fecha y como se 
vendió.  

IdProducto Int(11) 

Llave de relación de la 
tabla producto que 
proporciona el producto 
vendido 

IdCliente Int(11) 

Llave de relación de la 
tabla cliente que indica 
el nombre del cliente a 
quien se efectuó la 
venta 
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IdEmpleados Int(11) 

Llave principal de 
relación de la tabla 
empleados donde 
indica quién realizó 
la venta  

FechaVenta Date 
Fecha en que se 
efectuó la venta 

Precio_vendido float(9) 
Precio de venta del 
producto 

TipoPago varchar(20) 

Se indica si la venta 
fue de contado, 
crédito a meses o 
crédito a un año 
 
 

creditoventa 

IdCreditoVenta Int(11) 
Llave principal de 
relación de la tabla 
creditoventa 

La tabla contiene los 
datos necesarios 
para saber si la venta 
es de Contado o a 
Crédito y la forma de 
pago.  

IdVenta Int(11) 

Llave de relación de 
la tabla venta con la 
cual se identifica la 
venta realizada  

TotalPagos Int(11) 

Se indica el número 
de pagos que tendrá 
que realizarse ya sea 
de Contado o Crédito  

Meses Int(11) 

Se indica el numero 
de meses en que se 
cubrirá el monto total 
de la venta 

Modalidad varchar(20) 

Indica cómo se 
efectuará el pago 
(Semanal, Quincenal 
o Mensual)  

desglosacredito 

IdDesgloce Int(11) 
Llave principal de 
relación de la tabla 
desglosacredito 

Dentro de esta tabla 
se almacena los 
pagos de cada venta 
de acuerdo a su tipo 
de pago (Contado o 
Crédito), la forma en 
que efectuará el 
pago (Semanal, 
Quincenal o 
Mensual), la cantidad 
a cubrir y lo más 
importante, el 
adeudo que tiene 
hasta la fecha el 
cliente. 

IdCreditoVenta Int(11) 

Llave de relación de 
la tabla creditoventa 
que a su vez se 
enlaza con la venta  

FechaPago Date 
Indica la fecha en 
que se liquido el 
número de pago 

FechaVencimiento Date 

Muestra la fecha de 
vencimiento en que 
tiene que liquidar el 
número de pago 
activo 

NumTarjeta Int(11) 

Contiene la 
numeración de la 
tarjeta del cliente 
donde se llevan los 
pagos 
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IdEmpleados Int(11) 

Llave de relación de 
la tabla empleados 
indicando quien 
cobra el pago 

Num_Pago Int(11) 
Contabiliza el 
número de pago en 
que se encuentra 

CantidadApagar float(9) 

Indica la cantidad que 
se tendrá que  cubrir en 
cada uno de los pagos 
de acuerdo a los meses 
en que liquidará su 
deuda 

Adeudo float(9) 

Muestra la cantidad 
que aún adeuda el 
cliente conforme los 
pagos liquidados 

Status varchar(20) 
Verifica si el número 
de pago fue pagado 
completamente  

Documentación_ 
venta 

IdDocumentacion Int(11) 

Llave principal de 
relación de la tabla 
documentación_ 
venta 

La tabla indica si la 
venta es alta o baja, 
ya que si el producto 
es de aparador con 
precio de catalogo se 
proporciona factura y 
si es de remate sólo 
se le entrega una 
nota de remisión al 
cliente como 
comprobante de 
compra.   

IdVenta Int(11) 

Llave de relación de 
la tabla venta 
indicando la venta a 
la que pertenece 

TipoDocumen varchar(20) 

Muestra el tipo de 
documento que se 
entregará al cliente 
(Factura o Nota) 

FolioDocumen varchar(20) 

Indica un folio 
generado por el 
administrador que 
identifica si la venta 
fue de un producto 
de aparador o 
remate 

Nómina 

IdNómina Int(11) 
Llave principal de 
relación de la tabla 
Nómina 

En la tabla se 
almacena el pago de 
nómina liquidado 
mostrando el 
desglose de su 
sueldo y comisiones, 
los días laborados y 
el sueldo por día. 

IdEmpleados Int(11) 
Llave de relación de 
la tabla 

Fecha_Inicio Date 
Fecha inicial  para 
efectuar la búsqueda 
de días laborados 

Fecha_Final Date 
Fecha final  para 
efectuar la búsqueda 
de días laborados 

TotalVentas float(9) 

Se indica el monto 
total de ventas que 
logro en el lapso de 
tiempo indicado 
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Porcentaje decimal(11) 

El administrador 
indicará el porcentaje 
que le otorgará por el 
logro de las ventas 

Total_Comision float(9) 

El sistema arroja 
monto equivalente a 
las ventas de 
acuerdo al 
porcentaje 

Dias_Trabajados Int(11) 

Se deberá indicar los 
días laborados para 
hacer el cálculo de 
su sueldo total 

Total_Sueldo float(9) 
El sistema calcula  el 
sueldo de acuerdo a 
los días trabajados 

Total_General float(9) 

El sistema arroja el 
total a pagar al 
trabajador sumando 
sueldo y comisiones 

Estatus char(20) 
Muestra si se liquidó 
(Pagado, No 
Pagado) al empleado 

devolucion 

IdDevolucion Int(11) 
Llave Principal de 
relación de la tabla 
devolución 

La tabla devolución 
muestra los datos 
necesarios para 
registrar un producto 
devuelto por falta de 
pago u otro aspecto, 
así mismo, se 
calculan los costos 
por depreciación y 
costos de reparación 
para posteriormente 
poder dar el producto 
en remate y 
recuperar algo de su 
valor.  

IdVenta Int(11) 

Es la llave de relación 
de la tabla venta, la 
cual proporciona los 
datos de la venta del 
producto devuelto 

Fecha_Dev Date 

Fecha en la que se 
está realizando la 
devolución del 
producto 

Recogido_por varchar(45) 

Nombre del 
empleado el cual 
recogió el producto 
devuelto 

Recibido varchar(45) 

Nombre del 
empleado quien 
recibió el producto en 
la mueblería 

Costo_Vendido float(9) 
Precio en que fue 
vendido el producto  

Reparacion float(9) 

Precio de costo para 
repara el producto 
después de haber sido 
devuelto para su 
posterior venta 

Total_Costo float(9) 

Valor total del producto 
después de haber sido 
reparado: 
Costo_Vendido + 
Reparacion 
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Total_Pago float(9) 

Es la suma de los 
pagos realizados por 
el anterior dueño del 
producto hasta el 
momento que fue 
devuelto 

Difer_Costo float(9) 

Es el precio en que 
se puede vender el 
producto sin haberle 
perdido nada. 
Total_Costo menos 
Total_Pago  

 

7.5 Casos de Uso  

Los casos de uso, se desarrollaron para identificar cada uno de los procesos que 

se ejecutan para tener organizada la información dentro de la Mueblería, así como 

los actores que intervienen en cada uno de los procesos. A continuación se 

muestran cada uno de los procesos por medio de los Casos de Uso. Ver figuras: 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 

 

 

Figura 17. Diseño de Caso de Uso para ingresar por primera vez al sistema por medio de contraseña. Fuente. Elaboración 
propia (2012). 
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Figura 18. Diseño de Caso de Uso para ingresar PRODUCTOS y registrar su PROVEEDOR. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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Figura 18. Diseño de Caso de Uso para registro de CLIENTES y su respectivo FIADOR. Fuente. Elaboración propia 
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Figura 19. Diseño de Caso de Uso para registro de EMPLEADOS y dar de alta su PUESTO. Fuente. Elaboración propia 
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Figura 20. Diseño de Caso de Uso para registro de COMPRAS, registro de CREDITOS y abonos. Fuente. Elaboración propia 
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Figura 21. Diseño de Caso de Uso para registro de VENTAS, registro de CREDITOS y abonos. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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Figura 22. Diseño de Caso de Uso para registro de DEVOLUCIONES. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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Figura 23. Diseño de Caso de Uso para Cálculo y Registro de NÓMINA. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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7.6  Esquema de base de datos 

 

Figura 24. Relación de Base de datos. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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7.7 Planteamiento de Algoritmos 

El funcionamiento del Sistema C&G Automate Resources, se encuentra 

constituido por algoritmos muy específicos que cumplen con las necesidades del 

cliente. A continuación se mencionan los algoritmos planteados en la etapa inicial 

y subprocesos. 

Inicia el sistema: selecciona el subsistema a ocupar, muestra los registros de la 

base de datos, de acuerdo a la opción que se elige como: dar de alta un nuevo 

registro, modificar un registro o eliminarlo; nuevo registro: ingresar los datos 

necesarios, guarda los datos y salir del subsistema; editar registro: seleccionar el 

registro, guardar cambios y salir del subsistema; eliminar registro: seleccionar 

registro, eliminar registro y salir del subsistema.  

Subproceso: genera créditos: seleccionar el subsistema compra o venta, generar 

nuevo registro, ingresar datos necesarios, calcular pagos, generar espacios de 

pagos,  guardar los datos necesarios de cada pago y salir del subsistema. 

Subproceso nómina: seleccionar subsistema nómina, generar nueva, búsqueda de 

nómina anterior, calcular pagos, guardar nómina y salir del subsistema 

Subproceso reportes: ingresar periodo de fechas, seleccionar reporte, muestra 

consulta y salir del subsistema. 

El subproceso existencia funciona en conjunto con las compras y ventas, sólo se 

resta o se suma según sea el caso. 

7.8 Programación de algoritmos 

La programación de los algoritmos, se realizó en Visual Basic 6.0 con una 

conexión a MySQL donde se implementó la base de datos, todo esto realizado de 

la siguiente manera. 

La consulta a la base de datos se realiza con SQL, la información solicitada se 

muestra en un componente MSHFlexGrid. 
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Para realizar una alta (nuevo) de algún registro ya sea el caso del subsistema 

(compra, venta, proveedor, etc.), se manda a llamar el formulario necesario y 

posteriormente se realiza una consulta a la base de datos para obtener el último id 

registrado y así  para generar el siguiente, se llenan los campos y al momento de 

guardar, se llama al proceso de guardar el cual realiza con INSERT INTO para 

guardar los datos a la base de datos según corresponda las tablas a utilizar. 

Para realizar el cambio (editar) de algún registro primeramente se selecciona el id 

del registro que será editado este lo encontraremos en la información que nos 

muestra el MSHFlexGrid, se manda a traer el formulario a utilizar, teniendo ya el id 

nos ubica en la tupla de donde se manda a traer los datos para poder ser ubicados 

en el formulario. Una vez realizado el cambio se selecciona el botón guardar, este 

llama a un subproceso y se ejecuta un UPDATE en la base de datos según sean 

las tablas ocupadas.  

Para eliminar, primero se selecciona la tupla que se va a eliminar del 

MSHFlexGrid, para obtener el id posteriormente se realiza una pregunta al usuario 

si desea eliminar el registro; si la respuesta es afirmativa se ejecuta un 

subprograma este realiza un DELETE en la base de datos. Esta acción solo está 

permitida en el registro de usuarios para su ingreso, ya que en las demás 

secciones no está permitido debido a que las tablas que se ocupan están 

relacionadas unas con otras, con lo que se evita romper la integridad referencial, 

al hacer una eliminación de registros ocasionaría inconsistencia en la base de 

datos, este es uno de los problemas que se eliminará con la implementación y uso 

del sistema. 

El sistema cuenta con procesos como: el otorgamiento y recepción de créditos que 

funcionan automáticamente, sólo requiere de ingresar datos como son: la cantidad 

a pagar, la forma de pago (de Contado o Crédito), el tipo de pago de forma 

quincenal mensual o anual, y el lapso de tiempo, una vez ingresados estos datos 

se selecciona un botón llamado crédito este manda a llamar el subproceso que 

dividirá la cantidad en el tiempo y registrará los pagos en la base de datos, 

conforme sean liquidados se irán llenando uno por uno. Estos procesos son 
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programados de la misma manera en cada uno de los subsistemas sólo 

dependiendo el resultado a mostrar con la consulta de tablas diferentes. 

La programación de los reportes, es una de las actividades más importantes, ya 

que es el resultado por el que se implementó el sistema, y son consultados o 

manipulados por el periodo de fechas, todos y cada uno de ellos inician con una 

cláusula para obtener la consulta especifica en el cual deben encontrase los datos 

registrados anteriormente.  

Por último se realiza la consulta a la base de datos para ser mostrada en un Data 

Report con lo que se garantiza una buena presentación de los informes que 

estarán disponibles para ser impresos.  

7.9 Estructuración de los Subsistemas 

De acuerdo con las investigaciones de las necesidades realizadas, se definieron 

los subsistemas para obtener cada una de las funcionalidades de los procesos 

que se llevan manualmente como: registro de clientes, fiador, de empleados, 

puestos, proveedores, productos, ventas, devoluciones, compras, cálculo de 

nómina, y los reportes necesarios que ayudan a mejorar la administración de la 

Mueblería.  

El sistema se dividió en los subsistemas:  

 Empleados 

 Clientes 

 Proveedores 

 Producto 

 Compras 

 Ventas 

 Devoluciones  

 Nómina 

 Reportes  
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Sin embargo, para tener información más completa se requería de formular otros 

subsistemas que permitirán dar seguimiento a estos, por tal motivo se decidió 

generar nuevos subsistemas para distribuir adecuadamente cada uno de los datos 

que se requería para arrojar los resultados: 

 Empleados   Puestos 

 Clientes   Fiador 

 Producto   Precio y Existencias 

 Compras   Créditos y Abonos 

 Ventas   Créditos y Abonos 

 

7.10 Estructuración del SI 

Los subsistemas se conjuntan y se obtiene como resultado un SI completo y apto 

para cubrir las necesidades demandadas por el administrador y así, tener 

resultados en tiempo y forma de la manera más organizada.  La estructura se 

muestra en la figura 26. 

 

Figura 25. Estructuración del Sistema de Información. Fuente. Elaboración Propia (2012). 

7.11 Pruebas del SI 

Realizado el sistema con todos los subsistemas integrados, se comenzaron a 

efectuar pruebas en cada uno de los módulos para verificar si realmente todas las 

funciones. 
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En las primeras pruebas se verificó, que funcionarán debidamente los módulos por 

separado para descartar algún error interno, y como se esperaba, se encontraron 

varios errores tanto lógicos en la base de datos como en la programación, sin 

embargo, al ser detectados se resolvieron uno a uno.  Cabe mencionar, que a 

pesar de que el SI estaba en una fase medianamente avanzada fue necesario 

cambiar algunos atributos en la base de datos y también algunos componentes. 

Cuando el SI estaba integrado módulo a módulo y con la relación debida de estos, 

se comenzó a verificar las funciones dependientes de otros módulos para saber si 

se encontraban acoplados para realizar todos los procesos asignados a cada uno; 

esto se logró introduciendo registros ficticios en cada uno de los módulos de 

acuerdo como funcionaba el sistema manual y con opciones de registro individual, 

esto para verificar si era realmente el mismo sistema que el administrador utilizaba 

manualmente, sólo que ahora sería sistematizado. El resultado de estas pruebas 

sirvió para identificar errores y detalles que no apreciaban antes, debido a que los 

registros que se realizaban de prueba eran por separado.   

En la recta final del sistema, se aplicaron más pruebas para descartar toda 

posibilidad de error, dando de alta nuevos registros en módulos separados y en 

conjunto, se checaron todos los cálculos que realiza automáticamente verificando 

que el resultado sea el correcto, se mejoró la apariencia de la interfaz por una 

mucho más amigable para el usuario, en cuanto a colores y tamaño de fuente, 

entre otras pruebas semejantes a las anteriores, todo esto para reducir el nivel de 

error al momento de que el SI sea utilizado por el usuario.  

7.12 Documentación 

Durante todo el desarrollo del SI, se documentaron cada uno de los datos 

otorgados por parte del administrador de la mueblería, los datos obtenidos de la 

investigación, las líneas de código desarrolladas durante la elaboración, 

principalmente el código de los procesos importantes que se llevaba y que son de 

gran ayuda para automatizar el proceso manual, obteniendo así, orden para 

localizar cualquier línea de código y su función. Ejemplos de esto en las figuras 27 

y 28. 
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Figura 26. Líneas de código para crear un nuevo id de proveedor. Fuente. Elaboración propia (2012). 

 

 

Figura 27. Líneas de Código para mostrar la edición de un puesto ya registrado. Fuente. Elaboración propia (2012). 

7.13 Liberación del SI 

De acuerdo con las pruebas realizadas y el seguimiento de cada uno de los 

procesos que se deben llevar, se puede notar que el sistema cumple con las 

necesidades que el Administrador requiere para llevar el control de la Mueblería y 

dejar de lado el modo manual de los procesos, ya que se tiene el control de 

registro de clientes, empleados, proveedores, compras, ventas y devoluciones con 

los reportes utilizados principalmente, teniendo así, un entorno más agradable y 

fácil de acceder.  
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VIII. Resultados  

El sistema C&G Automate Resources, está constituido por diferentes módulos 

comunicados entre sí para obtener diferentes resultados: 

8.1 Contraseña y usuarios  

El sistema cuenta con seguridad limitada, que consiste en administrar el acceso al 

programa por medio de un usuario y un password, mismos que deben estar 

registrados en la base de datos, y dependiendo del tipo de empleado serán los 

privilegios que se les otorgue, estos serán dados de alta, modificados o eliminados 

por el administrador del sistema, en esta sección es permitida la eliminación de los 

usuarios debido a que muchas veces los empleados son variados y no deben 

quedarse con el acceso al sistema. Esta información se solicitará al momento de 

abrir el sistema si no se introduce el usuario y contraseña correcta no tendrán 

acceso. Figuras 29 y 30. 

 

Figura 28. Ventana de inicio de sesión. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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Figura 29. Ventana de nuevo registro de usuario. Fuente. Elaboración propia (2012). 

El ingreso al sistema se puede observar en el menú de opciones, como muestra la 

figura 31. 

 

Figura 30. Ventana principal que muestra los distintos menús para buscar o ingresar registros. Fuente. Elaboración 
propia (2012). 

8.2  Proveedores 

Con respecto a los proveedores, proporciona fácil y rápida administración en altas 

y cambios, en el momento de ingresar la información personal de cada uno de los 

proveedores, se obtiene una organización de datos en la que cada proveedor tiene 

información personal como: nombre, dirección, teléfono, y producto que provee, 

eliminando así, la duplicación de información y otorgando confiabilidad de los 

datos (figura 32). En esta no se permite eliminar la información de los proveedores 
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para que no exista inconsistencia de datos, debido a que en este caso se 

relaciona con la tabla productos. 

En la figura 33 se muestra la pantalla de registro de un nuevo proveedor. 

 

Figura 31. Ventana principal con la opción de búsqueda de proveedores. Fuente. Elaboración propia (2012). 

 

Figura 32. Ventana de nuevo registro de proveedor. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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8.3 Productos 

En este módulo se dan de alta y se modifican los productos, está relacionada con 

la de proveedores, permite ingresar información de producto con todas sus 

características, dado que son necesarias para mejorar las ventas. El producto está 

identificado por medio de un código evitando duplicación e inconsistencia en los 

datos, con lo que se lleva el control de la venta y la compra del mismo, un fácil y 

rápido manejo de las existencias y de los diferentes precios que se maneja (figura 

34). 

 

Figura 33. Ventana principal que muestra los distintos menús para buscar o ingresar registros. Fuente. Elaboración 
propia (2012). 

8.4 Cliente 

Con este módulo se brinda un fácil y rápido registro de los clientes de la 

Mueblería, ya que ingresando al módulo se puede realizar búsqueda de los 

clientes que se tienen. Se puede dar de alta a nuevos clientes ingresando la 

información necesaria para el administrador como: nombre, dirección, teléfono 
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municipio, estado en que reside, etc. Además, podrá tener conocimiento directo de 

su fiador, ya que es un aspecto importante para el administrador, de esta manera 

asegura la confiabilidad de un cliente al adquirir un producto y por ello también 

existe un apartado para registrar el fiador al momento en que se da de alta el 

cliente, permitiendo así, tener acceso a la información personal del fiador de cada 

cliente. Con el funcionamiento óptimo de este módulo, se logra mitigar ciertos 

problemas al tener varios registros como: duplicación, confidencialidad y fácil 

manipulación de datos, generando eficiencia a la administración (figuras 35 y 36.). 

 

Figura 34. Ventana de clientes con la vista de edición de clientes. Fuente. Elaboración propia (2012). 

 

 

 

Figura 35. Ventana que muestra el fiador correspondiente al cliente seleccionado. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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8.5 Empleados 

Éste proporciona un fácil acceso, ya que se puede realizar la búsqueda de los 

empleados, registrar un nuevo empleado ingresando su nombre, domicilio, el 

municipio y estado en que reside actualmente, teléfono, etc. Permite la edición de 

los datos personales del empleado, así como ingresar el puesto actual, salario por 

día, entre otros, manteniendo así la información al día, ver figuras 37 y 38.  

 

Figura 36. Nuevo registro de empleado y la vista de edición de empleados. Fuente. Elaboración propia (2012). 

 

Figura 37. Búsqueda de puestos existentes y la opción de un nuevo registro de puesto. Fuente. Elaboración propia 
(2012). 
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8.6 Compra 

Este módulo es muy importante, ya que lleva el control de alta y los cambios de 

los productos que se compran para su posterior venta. Una compra puede estar 

constituida por varios productos de un mismo proveedor, ya sean del mismo tipo o 

de diferente, el valor o la cantidad que se paga será registrada en conjunto, en ella 

se calcularán los diferentes descuentos otorgados por el proveedor y el IVA, 

posteriormente se indica si la compra será pagada en efectivo o a crédito, si el 

caso es a crédito, se registra automáticamente la fecha en que se debe realizar el 

pago, la cantidad y el número de pago, esto mejora la administración de los 

pasivos y también ayuda a evitar  inconsistencia en los datos, además de tener 

registradas las compras de los productos que ayudará a tener el precio de costo 

del producto y así poder fijar el precio de venta para obtener la ganancia del 

mismo. Las compras no podrán ser eliminadas de la base de datos ya que están 

relacionadas con las tablas, de producto, proveedor, precio, crédito compra, 

desglose crédito y compra detalle, con las que trabaja en conjunto para tener 

rápido y fácil acceso a la información necesaria evitando duplicación en los datos. 

Ver figuras 39, 40, 41. 

 

Figura 38. Ventana de nuevo registro de compra. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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Figura 39. Ventana de búsqueda de compras con la opción de crédito de compra. Fuente. Elaboración propia (2012). 

 

Figura 40. Ventana de detalle de compra. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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8.7 Venta 

Las ventas juegan el papel mas importante dentro de la Mueblería, ya que se tiene 

mayor control y mejor servicio evitando pérdidas monetarias. Por ello este módulo 

cuenta con la búsqueda de las ventas realizadas, alta de nuevas ventas con los 

datos necesarios y requeridos por el administrador para mejorar el 

almacenamiento de información concerniente a las ventas, por esto, cuando se 

registra una nueva venta es importante ingresar datos como: nombre de cliente, 

fiador, producto que adquiere, nombre del vendedor, el tipo de venta (Contado o 

Crédito), fecha de venta, monto total a pagar, si se entrega Nota o Factura y el 

folio de ésta, indicar en cuanto tiempo se pagará (meses) y cómo será el pago o 

abono de esta venta (Semanal, Quincenal o Mensual), con la presencia de estos 

dos últimos datos se hace el cálculo para saber en cuántos pagos tendrá que 

liquidar el monto total. Figuras 42 y 43. 

 

Figura 41. Nuevo registro de una venta. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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Figura 42. Módulo de ventas con vista de edición de ventas. Fuente. Elaboración propia (2012). 

Del módulo venta también, se desglosa un menú que ayuda al administrador a 

conocer el crédito del cliente, indicando la fecha de vencimiento de los pagos, el 

monto a pagar en cada uno, la fecha en que se liquidó y algo muy importante, 

indica el adeudo actual del cliente. Con esta información se le indica al cliente 

cuánto  adeuda, proporcionando así un mejor servicio. Ver figura 44. 

 

 

 

Figura 43. Modulo de ventas con la opción de ver créditos de venta. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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A continuación, la figura 45 muestra la forma en que se registra el pago de un 

abono. 

 

 

 

 

 

Figura 44. Modulo de ventas con la opción abonar al crédito de venta. Fuente. Elaboración propia (2012). 

 

8.8 Devolución  

Este módulo permite registrar la devolución de los productos vendidos, ya sea por 

adeudo o por alguna otra situación similar. Se registran altas y cambios de las 

devoluciones, tomando en cuenta el precio de la venta registrada y lo que costará 

la compostura del producto, para posteriormente calcular el precio en que será 

nuevamente vendido, la mayoría de las veces en remate, estos cálculos se 

realizan automáticamente y ayudan a que no haya pérdidas monetarias. Figura 46. 
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Figura 45. Ventana de nuevo registro de devoluciones. Fuente. Elaboración propia (2012). 

8.9  Nómina 

El módulo muestra un pequeño menú para elegir la acción a realizar, en la primera 

opción hace la Búsqueda de la Nómina que se va liquidar en determinada fecha, 

por ello permite hacer una búsqueda de un lapso de tiempo y arroja los empleados 

que tiene que pagar, además de las ventas por empleado y su respectiva 

comisión, si es que la tiene. Para calcular la nómina completa se requiere 

introducir los días trabajados y el porcentaje que se desea otorgar por las ventas 

realizadas y automáticamente se arroja el total a pagar de cada uno de los 

empleados, este registro de nómina podrá guardarse indicando que la nómina ha 

sido liquidada. 

La segunda opción en el menú de Nómina es la Búsqueda de Nómina anterior 

liquidada, en la que se indica el lapso posible en que se registró como liquidada y 
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muestra solo los datos registrados sin posibilidad de editar o calcular nuevamente 

la Nómina. Figuras 47 y 48. 

 

Figura 46. Ventana de nuevo pago de nómina. Fuente. Elaboración propia (2012). 

 

Figura 47. Ventana de búsqueda de nómina pasada. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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8.10 Reportes 

Gran parte del sistema se centra en los reportes, ya que cada uno de estos son el 

producto de la clasificación y destino de los registros almacenados, por medio de 

estos datos se obtienen los reportes más especificados, ayudando al 

administrador en la toma de decisiones. Los reportes del sistema se muestran en 

la figura 49. 

 

Figura 48. Ventana para visualiza los reportes. Fuente. Elaboración propia (2012). 

 

Compras y ventas por periodo: inicia ingresando el periodo en el que va a 

mostrar las compras o ventas realizadas según sea la opción, se hace una 

consulta a la base de datos y las muestra en un reporte dando la oportunidad al 

usuario de poder imprimirlo en forma directa. Figuras 50 y 51. 
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Figura 49. Ventana que muestra el formato del reporte de ventas. Fuente. Elaboración propia (2012). 

 

Figura 50. Ventana que muestra el formato del reporte de compras. Fuente. Elaboración propia (2012). 
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Clientes leales: realiza una consulta a la base de datos de los clientes que han 

comprado con frecuencia en el periodo indicado, ayudando al administrador a 

conocer de forma inmediata quiénes son los mejores clientes y qué beneficios les 

puede ofrecer. Figura 52. 

 

Figura 51. Ventana que muestra el formato del reporte de clientes leales. Fuente. Elaboración propia (2012). 

Balance por periodo: muestra la información de un balance general, realizando la 

consulta de las ventas, las compras y pago de Nómina que son los principales 

gastos y ganancias obtenidos en el periodo indicado y de esta forma conocer 

información del estado en que se encuentra la empresa. Figura 53.  

 

Figura 52. Ventana que muestra el formato del reporte de balance. . Fuente. Elaboración propia (2012). 
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Gastos de nómina: indica el periodo en que se tomó el gasto, los empleados que 

estén laborando en ese periodo y solicita su sueldo, ventas que realizaron y 

comisión de éstas, calculando el sueldo total a pagar de Nómina de los 

empleados, dando la oportunidad de guardar la Nómina liquidada y después 

buscarla en otro momento. Figura 54. 

 

Figura 53. Ventana que muestra el formato del reporte de gasto de nómina. . Fuente. Elaboración propia (2012). 

Inventario: es un reporte práctico que ayuda a consultar de manera rápida todos 

los productos que se encuentran en existencia, ya sea en bodega o en piso, 

indicando las principales características (código asignado, precio de compra, 

estatus, entre otros). Figura 55. 

 

Figura 54. Ventana que muestra el formato del reporte de inventario. . Fuente. Elaboración propia (2012). 
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Créditos otorgados: muestra los créditos otorgados a los clientes que se 

realizaron por medio de una venta en un periodo determinado, mostrando así el 

nombre del cliente, producto que compró, tipo de pago, total de pagos, modalidad 

y la cantidad por la cual fue otorgado el crédito. Figura 56. 

 

Figura 55. Ventana que muestra el formato del reporte de créditos otorgados. . Fuente. Elaboración propia (2012). 

Créditos obtenidos: muestra los créditos obtenidos de compras a los 

proveedores en un determinado periodo, mostrando el nombre del proveedor, el 

tipo de pago, el total de pagos, la modalidad y la cantidad a pagar. Figura 57. 

 

Figura 56. Ventana que muestra el formato del reporte de créditos obtenidos. . Fuente. Elaboración propia (2012). 
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Trabajadores activos: muestra todos los trabajadores que se encuentren 

laborando en la Mueblería, indicando su puesto y el número de ventas que realizó 

en el periodo indicado, informando al administrador quién es su mejor vendedor y 

quién es el peor. Figura 58. 

 

Figura 57. Ventana que muestra el formato del reporte de trabajadores activos. . Fuente. Elaboración propia (2012). 

Corte de caja: se determina el periodo en que se desea consultar corte de caja, 

en este se muestra los productos vendidos, la fecha en que se vendieron, precio 

de venta y lo que realmente entró de efectivo, mostrando el total de la cuenta del 

día. Figura 59. 

 

Figura 58. Ventana que muestra el formato del reporte de corte de caja. 
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Balance de crédito de cliente: el reporte muestra el historial que tiene un cliente 

en un determinado periodo, arrojando el nombre de cliente, el producto que 

adquirió, el tipo de pago, el total de pagos a liquidar, la modalidad de pago; 

además de que indica el adeudo que tiene hasta el momento. Figura 60. 

 

Figura 59. Ventana que muestra el formato del reporte de balance de crédito de cliente. . Fuente. Elaboración propia 
(2012). 

Balance de crédito de proveedor: muestra el historial de la Mueblería con un 

proveedor en un determinado periodo, revelando el nombre de proveedor, el 

producto que adquirió, el tipo de pago, el total de pagos a liquidar, la modalidad de 

pago y el adeudo que tiene hasta el momento con el proveedor, sirviendo de gran 

utilidad al administrador para llevar un control de las deudas con los proveedores. 

Figura 60.  

 

Figura 60. Ventana que muestra el formato del reporte de balance de crédito de proveedor. 
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IX. Discusión 

Antes de poner en marcha el desarrollo del SI se realizaron cada uno de los 

procesos manualmente, con ayuda de algunas herramientas de Excel y archivo 

físico, sin embargo, no fue suficiente con estas herramientas; los registros de 

clientes, proveedores, compras y ventas se realizaron a mano en un formato que 

ya se tenía fotocopiado y que debía llenarse para ser almacenado en archiveros y 

después trasladarlos en hojas de Excel para llevar un registro de todo. Debido a 

esto el administrador le dedicaba gran parte del día a estas actividades, 

provocando que sólo se enfocará a dichas funciones y restara importancia a otras 

que pudieran incrementar los ingresos o mejorar el servicio al cliente; además de 

que los registros muchas veces no están actualizados ocasionando invertir más 

tiempo a la búsqueda de cada registro, también causaba mayor gasto en papel, 

copias, tarjetas de abonos, facturas esparcidas, así como la falta de conocimiento 

de datos importantes referentes a la administración.  

Con el uso del SI C&G Automate Resources se eliminó la duplicación de 

información, inconsistencia de datos y extravío de documentos, con la opción de 

implementar restricciones de acceso, pues se requiere de un usuario y contraseña 

para hacer uso del sistema, todos los datos són almacenados en una base de 

datos, que actualiza todos los registros. También proporciona un entorno fácil y 

rápido de registros optimizando el tiempo dedicado a dichas funciones, y 

minimizando, gastos de papelería.  

El SI también brinda el servicio de búsqueda de los registros almacenados de 

manera fácil y rápida de localizar para la toma de decisiones en tiempo y forma, 

sobre todo al otorgar el crédito a nuevos clientes ya que se cuenta con un historial 

crediticio de los avales. Otro aspecto importante es el control para realizar los 

movimientos de cálculo automático de Nómina, visualizando el total a pagar de 

acuerdo al periodo que corresponde, así como también la búsqueda de Nóminas 

liquidadas anteriormente con solo introducir el periodo que desea localizar. 



95 
 

Otro servicio que proporciona es la consulta de diversos datos en forma de 

reportes automáticos de acuerdo a una determinada fecha, brindando la 

posibilidad de visualizarlo en una hoja normal con la comodidad de poder imprimir 

como normalmente se realiza, arrojando la información específica que se desea 

en el momento preciso y facilitando al administrador la elaboración individual de 

cada uno de estos reportes.  

Con los resultados obtenidos se está cumpliendo con el objetivo general en todos 

los puntos considerados, así mismo, de los objetivos especificos. Logrando la 

automatización de los requerimientos de la mueblería. 
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X. Conclusiones  

El sistema C&G Automate Resources cumple con todas las necesidades actuales 

del cliente. 

La implementación del sistema reduce el tiempo en todas las actividades que se 

realizan dentro de la Mueblería. 

Se eliminó la inconsistencia y duplicación de datos. 

Hay ahorro en insumos al no usar papel, tinta y otros utensilios. 

Al tener datos electrónicos en una base de datos, el administrador podrá hacer un 

respaldo físico, además de tener un reporte escrito, si así lo considera conveniente 

para ser archivados en papel. 

El robo y extravío de la información no será posible si el equipo está bien 

resguardado. 

Se tiene seguridad al momento de ingresar al sistema, ya que se solicita nombre 

de usuario y contraseña, dando privilegios al usuario según su puesto.  

Se tendrá una mejor organización y fácil búsqueda de datos. 
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XI. Recomendaciones  

Se debe tener en cuenta que la competitividad va en aumento cada día que pasa y 

que es importante brindar un servicio con rapidez y calidad, sugiriendo así, que 

este tipo de negocios debe no sólo preocuparse por alcanzar ventas elevadas, 

sino también brindar satisfacción al cliente al momento de hacer una compra y 

recibir la atención adecuada. Por ello se hacen las siguientes recomendaciones en 

cuanto al sistema: 

 Adicionar la fecha de nacimiento en el registro de cada cliente y tener un 

mensaje recordatorio que indique el día de su cumpleaños, para que el 

administrador puede ofrecer algún tipo de descuento o promoción o 

simplemente hacerlo sentir importante cliente para la Mueblería. 

 Registrar su correo electrónico o cuenta de red social y enviarle 

promociones con fotografías de los productos y descuentos que tengan, dando 

a conocer aun más la Mueblería. Por medio de esto se proporciona incentivos a 

los clientes fijos y a nuevos. 

 Aumentar reportes importantes con una mejor vista con la presencia de 

gráficos e imágenes, facilitando la comprensión de reportes muy extensos o 

complicados para un mejor entendimiento para la toma de decisiones.  

 Creación de un catálogo de productos con fotos de los productos para una 

mejor demostración al momento de la venta suprimiendo una visualización 

tediosa por toda la tienda y al final solo visitar lo que al cliente le interese.  

 El uso del constante del SI, capacitación del personal para usarlo, 

actualización constante del sistema, aceptar usar herramientas tecnológicas 

más fáciles y rápidas para ejecutar los procesos, ayudando a disponer de 

mucho más tiempo libre para la atención al cliente y generar mejores formas de 

promocionar el negocio.  
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