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CONTENIDO 

 

El proyecto presentado a continuación se encuentra dividido en cuatro 

capítulos, anexos y bibliografía su descripción es la siguiente. 

 

Capitulo 1: “Aspectos Generales” se describe el ámbito en donde se va a 

desarrollar el proyecto, el problema, la formulación y sistematización, los 

objetivos,  el alcance y limitaciones, la justificación y el  presupuesto del 

proyecto. 

 

Capítulo 2: “Aspectos Teóricos” se presentan los conceptos principales del 

paradigma y la metodología aplicada al proyecto, el método utilizado las fases, 

relacionado en el desarrollo del sistema. 

 

Capítulo 3; “Implementación” se  describen las herramientas utilizadas, 

características de estas herramientas. 

 

Capítulo 4: “Conclusiones y Recomendaciones” se presentan las conclusiones 

obtenidas al final del proyecto al igual las recomendaciones que se deberían 

seguir para el buen funcionamiento del Sistema. 

  

Bibliografía: se detalla la bibliografía utilizada para el desarrollo del proyecto. 

 

Anexos: se presenta los diagramas, diccionarios de caso de uso por actividad y 

diccionario de clases, el manual de instalación, manual de usuario del Sistema 

de Administración y Control de Cuentas SACC para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “VONNELAN LTDA.” 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Hasta hace poco tiempo las actividades que se realizan dentro de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “VONNELAN LTDA.” Se las realizaban 

manualmente, implicando esto no solo la pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero, 

sino el riesgo de que existan errores en su manejo. 

Para dar solución a los distintos problemas que se presentan se desarrollo un 

Sistema de Administración y Control de Cuentas (SACC), que permitirá 

mejorar el control de cuentas, optimizando el tiempo del proceso de registro de 

transacciones y algunos  procesos relacionados permitiendo conseguir un 

mejor control de lo que pasa dentro de la cooperativa de manera que apoye a 

la toma de desiciones. 

Así como a la gestión y automatización del manejo de datos dentro de la 

Cooperativa. 

 El sistema que se desarrollo cumple con los estándares de calidad y diseño y 

concordancia con los requerimientos planteados por el usuario.  

1.2 ÁMBITO 
 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “VONNELAN LTDA.” se encuentra 

ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Tomás de Berlanga e Isla Santa Fe, 

sector del Inca es una institución legalmente constituida en la Federación 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 

Actualmente dicha cooperativa cuenta con más de  300 socios y una sola 

dependencia que a futuro piensa expandirse a nivel local dentro de la 

ciudad de Quito. 

Esta institución se encarga de realizar las siguientes actividades como son 

las de captar ahorros y realizar retiros, hacer descuentos y préstamos a sus 



- 9 - 

socios, verificar  pagos y cobros de las cuenta de dichos socios. Actividades 

concernientes al ámbito financiero de una Cooperativa. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dentro del desarrollo de sus actividades se han detectado los siguientes 

problema, entre otros: 

� Pérdida de la información de los socios, debido a la dificultad en el 

proceso de administración de las transacciones. 

� Se utiliza demasiado tiempo para registrar las cuentas, los clientes 

o los préstamos. 

� Demora en la entrega de la libreta del socio actualizada con los 

últimos movimientos realizados debido a la falta de automatización 

de datos. 

� Cuando se realiza el cobro de los préstamos  se utiliza mucho 

tiempo ya que el cálculo de los intereses se los realiza de forma 

manual. 

� Inconsistencia de la información, debido a que el control de las 

transacciones se los realiza manualmente en una hoja de Excel. 

� Demora en la búsqueda de la información causando lentitud en la 

atención al cliente. 

� Cálculos erróneos en las transacciones de los socios, 

ocasionando problemas en los registros de: debitos, créditos, 

intereses, morosidad y demás actividades inherentes al registro de 

datos. 

1.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Dados los problemas que se producen por la pérdida de tiempo en la 

ejecución de las actividades que se realizan dentro de la Cooperativa, así 

como también la falta de una buena gestión de los datos manejados por 

esta institución. Planteamos construir un Sistema de Administración y 
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Control, que apoye a la gestión de las actividades básicas de dicha 

Cooperativa; 

Los procesos que se plantean en el diseño de este sistema son los 

siguientes: 

� Ingreso de información de clientes. 

� Ingreso de información de cuentas. 

� Ingreso de información sobre movimientos de cuenta. 

� Ingreso de información sobre préstamos realizados por el Cliente. 

� Ingreso de información sobre pago de préstamos. 

� Consulta de existencia de préstamos realizados. 

1.5 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

1.5.1 FORMULACIÓN 
 
¿Cómo agilitar el proceso de registrar, administrar y dar información sobre las 
transacciones de cada una de las cuentas de los socio en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Vonnelan Ltda.”? 
 

1.5.2 SISTEMATIZACIÓN 
 

o ¿Cómo  administrar la información de los socios de manera que no 
exista perdida de información? 

o ¿Cómo asegurar las transacciones y movimientos de caja? 
o ¿Cómo realizar cálculos de pago de intereses por depósito o por mora? 
o ¿Cómo evitar el trabajo manual en cada transacción que se realice? 
o ¿Cómo ayudar a los directivos de la cooperativa en la toma de 

desiciones óptimas en un momento dado? 
 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1  OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

Llevar la imagen de la Cooperativa a un nivel tecnológico de manera 

adecuada para ofrecer un mejor servicio a los socios y clientes en general. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
 

Los objetivos que podemos plantear previa entrevista a nuestros clientes 

son los siguientes: 

� Desarrollar un módulo que administre los registros del cliente. 

� Desarrollar un módulo que administre las cuentas y movimientos por 

cliente. 

� Desarrollar un módulo que administre los registros de prestamos  

� Desarrollar un módulo que administre los pagos de los préstamos. 

� Generar reportes de los clientes, movimientos en la cuenta, 

préstamos, solicitudes, resultados. 

1.7 ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.7.1 ALCANCE 
 
El sistema a desarrollar permite realizar el registro de socios, registro de 

cuentas, control de movimientos (transacciones) que se realizan por 

ingresos o egresos. Así como el registro de los distintos tipos de préstamos 

que maneja la Cooperativa y realicen los socios. Además nos permitirá  

elaborar informes de los respectivos movimientos de acuerdo a las 

necesidades de los directivos de la cooperativa los mismos que nos apoyara 

en la toma de desiciones. 

1.7.2 LIMITACIONES  
 
No realiza actualización en el sistema contable ni sacará respaldos. 

1.8 JUSTIFICACIÓN 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “VONNELAN LTDA.”  No tiene ningún 

tipo de respaldo informático que apoye a los movimientos y transacciones 

que se realizan  impidiéndonos de esta manera un control exacto y conciso.  

Se propone desarrollar un Sistema Informático que permita la gestión de los 

datos de los socios y sus respectivos tipos de cuenta mediante la 
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automatización de las actividades que se realizan en la cooperativa para 

que proporcione información a los directivos, apoye en la toma de 

decisiones y de una manera rápida y eficaz aprovechar las ventajas de las 

tecnologías que se tienen en la actualidad. 

1.9 PRESUPUESTO 
 

RECURSOS HUMANOS 
Personal Horas Costo/hora Costo 
Analistas 
Desarrolladores 

195 
390 

6 
5 

      
1170,00 

       
1950,00 

Total  Recursos 
Humanos 

   $  3120,00 

 
SOFTWARE 

Descripción Nº de Licencias Costo 
Microsoft SQL 2000 
Server 
Microsoft Visual 
Basic 6.0 
Rational Rose 2000 

1 licencia cal incluida 
1 licencia cal incluida 

190,00 
90,00 

450,00 

Total Software   $    790,00 
 
HARDWARE 

Cantidad Descripción Costo 
1 -Computador Pentium IV 

 -Memoria 512 MB  
-Disco Duro de 80 GB 
-Más accesorios 
-Configuración del 
Servidor 

600,00 
 
 
 

80,00 

Total Hardware    $   680,00  
 
OTROS 

Cantidad Descripción Costo 
 Suministros de oficina 

Servicio de Internet 
Servicio de copiado de CDS 
Servicio de copiadora 
Luz, Agua, Teléfono 
Transporte 
 

 93,00 
   25,00 
   10,00 
   10,00 

 70,00 
 150,00 
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Total Otros      $  350,00  
Costo aproximado del proyecto:     $ 4940,00 

 
 

1.10 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

PARADIGMA 
ESPIRAL 
ORIENTADO A 
OBJETOS 

METODOLOGÍA OMT DIAGRAMAS UML 

 
 
Análisis 

 
 
Modelo Estático 

Identificación de actores 
Diagramas de Caso de 
Uso 
Diagrama de Clases 
Diagrama de Objetos 
Diccionario de Clases 

Diseño  
Modelo Dinámico 
 

Diagrama de Interacción 
           Diagrama de 
secuencia 
           Diagrama de 
Colaboración 
Diagrama de Estados  

 Modelo Funcional Diagrama de Actividades 

Construcción Arquitectura Cliente – 
Servidor 
 
Herramientas de 
software 
 

Rational rose 
SQL Server 
Visual Basic 6.0 
Crystal Reports 8.5 

Pruebas Pruebas Funcionales Descripción de la prueba 
 
Procedimiento de la 
prueba 

Mantenimiento La documentación realizada durante el proceso de 
desarrollo permitirá en un futuro realizar el 
mantenimiento. 
Tabla 2.1 Aspectos Metodológicos 
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2 CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 
 
La Ingeniería de Software es la aplicación de un enfoque sistemático, 

disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento 

del software, esto es, la aplicación de la ingeniería al software  la misma 

que pretende analizar, diseñar, construir y dar mantenimiento a grandes y 

complejos sistemas de software. 

La ingeniería de software es una tecnología multicapa ("conjunto de etapas 

parcialmente ordenadas con la intención de lograr un objetivo, en este caso, 

la obtención de un producto de software de calidad").  El proceso de 

desarrollo de software  es aquel en que las necesidades del usuario son 

traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos 

transformados en diseño y el diseño implementado en código; el código es 

probado, documentado y certificado para su uso operativo.  

El proceso de desarrollo de software requiere por un lado un conjunto de 

conceptos, una metodología y un lenguaje propio. A este proceso también 

se le llama el ciclo de vida del software  que comprende cuatro grandes 

fases: concepción, elaboración, construcción y transición. La concepción 

define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. La 

elaboración define un plan del proyecto, especifica las características y 

fundamenta la arquitectura. La construcción crea el producto y la transición 

transfiere el producto a los usuarios. 1 

2.2 PARADIGMA  
 

El paradigma se puedes definir como: 

                                                 
1 http://www.palermo.edu.ar/ingenieria 
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Un paradigma es una técnica, un modelo o un conjunto de herramientas 

para representar la solución de problemas específicos. 

 “Una disciplina de desarrollo y empaquetamiento de software que permite 

construir de manera fácil sistemas complejos a partir de componentes 

individuales”.2  

 

VENTAJAS 

 

• Mejora la calidad del software generado. 

• Acorta el tiempo de desarrollo. 

• Aumenta la productividad. Mayor facilidad para adaptar y escalar, se 

obtiene menos efectos colaterales al momento de hacer cambios. 

• Reutilización (componentes del software generado). Lo cual permite un 

desarrollo de software rápido y programas de mejor calidad. 

2.2.1 PARADIGMA ESPIRAL INCREMENTAL 3 
 

Propuesto por  Boehm (BOE88), es un modelo de procesos de software 

evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa de construcción de prototipos 

con los aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal secuencial. 

Proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones 

incrementales del software.  

Es un modelo de proceso de software evolutivo. En el modelo espiral, el 

software se desarrolla en una serie de versiones increméntales. 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. 

 
 

 

 

2 (Pressman, Ingeniería de Software, 367) 
3  http://148.202.148.5/cursos/cc321/fundamentos/unidad1/espiral.htm 
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CARACTERISTICAS: 

 

• Combina el modelo clásico con el diseño de prototipos. 

• Incluye la etapa de análisis de riesgos, no incluida anteriormente. 

• Crea productos con diferentes versiones mejoradas, como se hace 

con el software moderno de microcomputadoras. 

• La ingeniería puede desarrollarse a través del ciclo de vida clásico o 

el de construcción de prototipos. 

 

Puede resultar difícil convencer a grandes clientes de que el enfoque 

evolutivo es controlable. Si un riesgo importante no es descubierto y 

gestionado, indudablemente surgirán problemas. La siguiente figura define 

un eje de punto de entrada en el proyecto. Cada uno de los cubos situados 

a lo largo del eje representa el punto de arranque para un tipo diferente de 

proyecto. Un proyecto de desarrollo de conceptos comienza en el centro de 

la espiral y continuará hasta que se completa el desarrollo del concepto. Si 

el concepto se va a desarrollar dentro de un producto real, el proceso 

procede a través del cubo siguiente y se inicia un nuevo proyecto de 

desarrollo. 

El modelo en espiral se divide en un número de actividades estructurales, 

también llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre tres y 

seis regiones de tareas. 

 

• Comunicación con el cliente:  las tareas requeridas para 

establecer comunicación entre el desarrollador y el cliente. 

• Planificación:  las tareas requeridas para definir recursos, el 

tiempo y otras informaciones relacionadas con el proyecto, los 

requerimientos. 

• Análisis de riesgos : las tareas requeridas para evaluar riesgos 

técnicos y otras informaciones relacionadas con el proyecto. 

• Ingeniería:  las tareas requeridas para construir una o más 

representaciones de la aplicación. 
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• Construcción y adaptación : tareas de construir, probar, instalar 

y proporcionar soporte al usuario (por ejemplo: documentación y 

práctica). 

• Evaluación el cliente:  las tareas requeridas 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.  

 

Cada una de las regiones está compuesta por un conjunto de tareas del 

trabajo, llamado conjunto de tareas, que se adaptan a las características del 

proyecto que va a emprenderse. Para proyectos pequeños, el número de 

tareas de trabajo y su formalidad es bajo. Para proyectos mayores y más 

críticos cada región de tareas contiene tareas de trabajo, que se definen 

para lograr un nivel más alto de formalidad. En todos los casos se aplican 

las actividades de protección (por ejemplo: gestión de configuración del 

software y garantía de calidad de software). 

Cuando empieza este proceso evolutivo, el equipo de ingeniería de software 

gira alrededor del espiral en la dirección de las agujas del reloj, 

comenzando por el centro. El primer circuito de la espiral puede producir el 

desarrollo de una especificación de productos; los pasos siguientes en el 

espiral se podrían utilizar para desarrollar un prototipo y progresivamente 

versiones mas sofisticadas del software.  Cada paso por la región de 

planificación produce ajustes en un plan de proyecto. El coste y la 

planificación se ajustan con la realimentación ante la evaluación del cliente. 

Además, el gestor del proyecto ajusta el número planificado de iteraciones 

requeridas para completar el software. 

A diferencia del modelo de proceso clásico que termina cuando se entrega 

el software, el modelo en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de 

la vida del software de computadora.  

Una visión alternativa del modelo en espiral puedes ser considerada 

examinando el eje de puntos de entrada en el proyecto también reflejando 

en la figura 2.2 
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Figura 2.2  Modelo Espiral Típico  

 

Cada uno de los cubos situados a lo largo del eje puede usarse para 

representar el punto de arranque para diferentes tipos de proyecto. Un 

“proyecto de desarrollo de conceptos” comienza en el centro de la espiral y 

continuará (aparecen múltiples iteraciones a lo largo de la espiral que limita 

la región sombreada central) hasta que se completa el desarrollo del 

concepto. Si el concepto se va a desarrollar dentro de un producto real, el 

proceso continuo a través del cubo siguiente (punto de entrada del proyecto 

de desarrollo del producto nuevo) y se inicia un “nuevo proyecto de 

desarrollo”. El producto nuevo evolucionará  a través de iteraciones 

alrededor de la espiral siguiendo el camino que limita la región más brillante 

que el centro. En esencia, la espiral, cuando se caracteriza de esta forma, 

permanece optativa hasta que el software se retira. Hay veces en que el 

proceso esta inactivo, pero siempre que se inicie un cambio, el proceso 

arranca en el punto de entrada adecuado (por ejemplo: mejora del 

producto). 
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El modelo en espiral es un enfoque realista del desarrollo de sistemas y de 

software a gran escala. Como el software evoluciona, a medida que 

progresa el proceso el desarrollador y el cliente comprende y reaccionan 

mejor ante riesgos en cada uno de los niveles evolutivos. El modelo en 

espiral utiliza la construcción  de prototipos como mecanismos de reducción 

de riesgos, pero lo que es mas importante, permiten a quien lo desarrollan 

aplicar el enfoque de construcción de prototipos en cualquier etapa de 

evolución del producto. Mantiene el enfoque sistemático de los pasos  

sugeridos por el ciclo de vida clásico, pero lo incorpora un armario de 

trabajo iterativo que refleja de forma más realista el mundo real.  

Requiere una considerable habilidad para la evaluación del riesgo. Si un 

riesgo importante no es descubierto y gestionado, individualmente surgirán 

problemas.  Finalmente, el modelo no se ha utilizado tanto como en los 

paradigmas lineales secuenciales o de construcción de prototipos.  

 

VENTAJAS 

 

• El modelado en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de 

la vida del software de computadora, no Terminal cuando se 

entrega el software. 

• Como el software evoluciona, a medida que progresa el proceso, 

el desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante 

riesgos en cada uno de los niveles evolutivos. 

• Permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de construcción de 

prototipos en cualquier etapa de evolución del producto. 

• Demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en 

todas las etapas del proyecto. 

• Reduce los riesgos antes de que se conviertan en problemáticos. 
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2.3 METODOLOGIA 4 
 

Conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y un soporte 

documental que ayuda a los desarrolladores a realizar nuevo software. 

Las metodologías se caracterizan por exponer procesos basados en 

planeación exhaustiva. Esta planeación se realiza esperando que el 

resultado de cada proceso sea determinante y predecible. La experiencia ha 

mostrado que, como consecuencia de las características del software, los 

resultados de los procesos no son siempre predecibles y, es difícil predecir 

desde el comienzo del proyecto cada resultado. Sin embargo, es posible por 

medio de la recolección y estudio de métricas de desarrollo lograr realizar 

estimaciones acertadas en contextos de desarrollo repetibles.  

2.3.1 METODOLOGÍA (OMT) 5 

 
Es una de las metodologías de análisis y diseño orientada a objetos, más 

eficientes que existen en la actualidad, OMT (Object Modeling Tecnique) es 

la metodología que se usa durante el desarrollo del proyecto. Fue 

desarrollada por James Rambaugh. 

La gran virtud que aporta esta metodología es su carácter de abierta (no 

propietaria), que le permite ser de dominio público y, en consecuencia, 

sobrevivir con enorme vitalidad. Esto facilita su evolución para acoplarse a 

todas las necesidades actuales y futuras de la ingeniería de software. 

Las fases que conforman a la metodología OMT son:  

2.3.1.1 Análisis 
 

El modelo de análisis es una abstracción resumida y precisa de lo que debe 

hacer el sistema deseado y no de la forma en que se hará.  

 

 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa 
5 http://www.monografias.com/trabajos13/metomt/metomt.shtml 
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Los elementos del modelo deben ser conceptos del dominio de aplicación y 

no conceptos informáticos tales como estructuras de datos. Un buen modelo 

debe ser entendido y criticado por expertos en el dominio del problema y 

que no tengan conocimientos informáticos. 

 

Los pasos dentro del análisis son: 

 

1. Se escribe u obtiene una descripción inicial del problema. 

Concentrarse en entender el problema y modelar en el dominio del 

problema iniciando con un texto que describe el problema. 

2. Se construye el modelo de objetos y sus relaciones. 

Su objetivo es describir la estructura estática del software, abstrayendo los 

conceptos de los datos que son más importantes para la aplicación. 

Se describen gráficamente los diagramas de objetos que definen las clases 

y sus relaciones 

3. Modelo Dinámico 

Se captura el aspecto concerniente a la secuencia de las operaciones en el 

tiempo, muestra  el control, sin importar qué hagan exactamente las 

operaciones. 

Se representa por un diagrama de estados. El estado de un objeto es un 

conjunto de atributos, en cierto momento, el cual cambia al recibir un 

estímulo llamado evento. 

 

       4. Modelo funcional 

Especifica el significado de las operaciones o métodos en el modelo de 

objetos y de las acciones en el modelo dinámico. Muestra cómo se calculan 

los valores sin importar la secuencia, las decisiones ni la estructura de los 

objetos. 

Se utilizan diagramas de flujo de datos para mostrar las dependencias 

funcionales. 
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2.3.1.2 Modelo de Objetos 
 

Los pasos que se llevan a cabo para el modelo de objetos son: 

 

     1.   Identificar las clases 

Se seleccionan los sustantivos de la descripción del problema como 

posibles clases. Se construye una lista. Se eliminan las clases que son 

redundantes, irrelevantes o vagas o bien por ser atributos, operaciones o 

construcciones de implementación. 

 

       2. Preparar un diccionario de clases (datos) 

Se definirá qué se entiende con mayor detalle por cada clase que quedó. 

 

       3. Identificar las asociaciones entre objetos. 

Una asociación es una dependencia entre dos o más clases. Las 

asociaciones, se representan por líneas que unen a las clases sobre las 

cuales se puede escribir el nombre de la asociación. 

Multiplicidad correcta. Puede ser "uno a uno"; "uno a muchos" representada 

por una bolita rellena del lado de los "muchos"; o "muchos a muchos" 

representada por bolitas rellenas a ambos extremos de la línea. 

Agregación indica que el objeto está compuesto por objetos de las clases 

asociadas. 

Se denota un pequeño diamante del lado de la clase que agrega y puede 

incluir multiplicidades. 

      4. Identificar atributos. 

Son propiedades de los objetos tales como nombre, peso, velocidad, etc. 

 

     5. Organizar y simplificar clases usando herencia. 

Se puede usar para generalizar los aspectos comunes de las clases 

existentes construyendo una superclase, o para refinar una clase en 

subclases especializadas. 
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La notación de OMT para la herencia es un triángulo debajo de la 

superclase. 

 

     6. Verificar que existan trayectorias en el modelo de objetos para 

preguntas            probables. Se hace una revisión verificando que estén 

representadas todas las relaciones siguiéndolo para preguntas probables. 

 

7. Iterar y refinar el modelo. 

El documento que genera el modelo de objetos es el siguiente:  

Modelo de objetos = diagrama del modelo de objetos + diccionario de 

datos  

2.3.1.3 Modelo Dinámico 
 

Los aspectos del sistema que están relacionados con el tiempo y con los 

cambios constituyen el modelo dinámico. 

Los conceptos más importantes del modelado dinámico son los sucesos, 

que representan estímulos externos, y los estados, que representan los 

valores de los objetos. El diagrama de estados va a representar los sucesos 

y los estados que se dan en el sistema. 

El modelo de objetos describe las posibles tramas de objetos, atributos y 

enlaces que pueden existir en un sistema. Los valores de los atributos y de 

los enlaces mantenidos por un objeto son lo que se denomina su estado. La 

respuesta a un suceso depende del estado del objeto que lo recibe, y puede 

incluir un cambio de estado o el envío de otro suceso al remitente o a un 

tercer objeto. El modelo dinámico consta de múltiples diagramas de 

estados, con un diagrama de estados para cada clase que posea un 

comportamiento dinámico importante, y muestra la trama de actividad para 

todo el sistema. 

Los pasos que se siguen en el modelo dinámico son: 

 

1. Preparar escenarios de una interacción típica. 
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2. Identificar eventos entre objetos, preparando un trazado de eventos 

para cada escenario. 

3. Construir los diagramas de estados. 

4. Revisar los eventos entre los objetos para verificar su consistencia. 

 

El documento que genera el modelo dinámico es: 

Modelo dinámico = diagramas de estados + diagrama g lobal de trazado 

de eventos 

2.3.1.4 Modelo funcional 
 

El modelo funcional describe los cálculos existentes dentro del sistema 

siendo la tercera parte del modelado. Dentro del modelado del sistema, el 

modelo funcional especifica lo que sucede, el modelo dinámico cuándo 

sucede, y el modelo de objetos especifica a qué le sucede. 

El modelo funcional muestra la forma en que se derivan los valores 

producidos en un cálculo a partir de los valores introducidos, sin tener en 

cuenta el orden en el cual se calculan los valores. 

Consta de múltiples diagramas de flujo de datos, que muestran el flujo de 

valores desde las entradas externas, a través de las operaciones y 

almacenes internos de datos hasta las salidas externas. También incluyen 

restricciones entre valores dentro del modelo de objetos. El documento que 

genera el modelo funcional es: 

Modelo funcional = diagramas de flujo de datos + re stricciones  

 

2.3.1.5 Relación entre modelos 
 

Cada modelo describe un aspecto del sistema, pero contiene referencias a 

los demás modelos. El modelo de objetos describe la estructura de datos 

sobre la cual operan los modelos dinámico y funcional. Las operaciones del 

modelo de objetos corresponden con sucesos del modelo dinámico y con 

funciones en el modelo funcional. El modelo dinámico describe la estructura  
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de control de los objetos, muestra desiciones  que dependen del valor  de 

los mismos y dan lugar a acciones que modifican valores y que invocan a 

funciones. El modelo funcional describe las funciones pedidas por 

operaciones en el modelo de objetos y acciones del modelo dinámico. 

Se verifican, iteran y refinan los tres modelos. 

El documento que genera el análisis contiene: 

Documento de análisis = definición del problema + m odelo de objetos + 

modelo dinámico + modelo funcional.  

2.3.1.6 Diseño  del sistema 
 

El diseñador del sistema toma decisiones de alto nivel sobre la arquitectura 

del mismo. Durante esta fase el sistema se organiza en subsistemas 

basándose tanto en la estructura del análisis como en la arquitectura 

propuesta. Se selecciona una estrategia para afrontar el problema. Se 

define la arquitectura del sistema y se toman las decisiones estratégicas. 

 

Los pasos que se llevan acabo son: 

 

1. Se organiza el sistema en subsistemas. 

Cada subsistema comparte alguna propiedad en común. Las relaciones 

entre los subsistemas pueden ser: cliente – servidor o punto a punto. 

 

2. Se identifica la concurrencia inherente en el problema. 

El modelo dinámico nos permite identificar la concurrencia en el sistema. 

 

3. Se asignan los subsistemas a procesadores y a tareas. 

Cada subsistema se asigna a un procesador buscando satisfacer 

necesidades de rendimiento y minimizando la comunicación de los 

procesadores. 

4. Se selecciona la estrategia para implementar y administrar los 

almacenes de datos (archivos o bases de datos). 
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5. Selección de la implementación del control del software. 

Existen dos tipos de control: 

• El control interno. Está dado por el flujo de control en el programa o 

proceso. 

• El control externo. Está dado por sucesos externos, los cuales 

pueden ser: 

o Control por procedimientos. 

o Control por sucesos. 

o Concurrentes 

 

6. Se consideran las condiciones de contorno. 

Se trata de considerar cómo se hace la iniciación, terminación y cómo 

responderá a las fallas. 

7. Se establecen prioridades de compensación. 

 

El documento que nos proporciona el diseño del sistema es: 

Documento de diseño del sistema = estructura de la arquitectura 

básica del sistema + decisiones estratégicas de alt o nivel.  

2.3.1.7 Diseño de objetos 
 

Su objetivo es refinar el modelo del análisis y proporcionar una base 

detallada para la implementación tomando en cuenta el ambiente en que se 

implementará. 

Los pasos que se realizan en el diseño de objetos son los siguientes: 

1.    Se refinan las operaciones para el modelo de objetos a partir de los 

demás modelos: 

Se busca una operación para cada proceso del modelo funcional. Se define 

una operación para cada suceso del modelo dinámico.  

2. Se diseñan algoritmos que implementa las operaciones y estructuras 

de datos. 

3. Se optimizan las vías de acceso a los datos. 
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• Se implementa el control del software completando la 

aproximación propuesta en el diseño del sistema. 

• Establecer un control como tareas concurrentes. 

4. Se ajusta la estructura de clases incrementando la herencia. 

5. Se diseña la implementación de las asociaciones. 

6. Se determina la representación exacta de los atributos de los objetos. 

7. Se empaquetan las clases y las asociaciones en módulos. El 

empaquetamiento implica: 

Ocultar la información interna a los ojos externos (construir cajas negras 

con interfaces claras). Determinar la coherencia de entidades, es decir, que 

cada clase o módulo debe hacer una cosa y bien.  

Construcción de los módulos. Cada módulo debe de tener una cohesión 

funcional, esto es, un propósito bien definido. 

 

El documento que se genera el diseño de objetos es: 

Documento de diseño de objetos = modelo de objetos detallado + 

modelo dinámico detallado + modelo funcional detall ado.  

2.3.1.8 Implementación  
 

Las clases de objetos y relaciones desarrolladas durante el análisis de 

objetos se traducen finalmente a una implementación concreta. Durante la 

fase de implementación es importante tener en cuenta los principios de la 

ingeniería del software de forma que la correspondencia con el diseño sea 

directa y el sistema implementado sea flexible y extensible. 

2.4 LENGUAJE UNIFICADO MODELADO (UML)  
 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified 

Modeling Language), es el lenguaje de modelado de sistemas de software 

más conocido y utilizado en la actualidad.  Es un lenguaje gráfico para 

visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software. UML 

ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), 
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incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocios y 

funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes 

de programación, esquemas de bases de datos y componentes de software 

reutilizables. 6 

2.4.1 RATIONAL ROSE  7 
 

Rational Rose es una herramienta software para el  Modelado Visual 

mediante UML de sistemas software, que forma parte de un conjunto más 

amplio de herramientas que juntas cubren todo el ciclo de vida del 

desarrollo de software.  

Es la mejor solución de modelado visual en el mundo, y la mejor 

herramienta para traducir requisitos de alto nivel a una arquitectura flexible 

basada en componentes. UML, se ha convertido en la notación 

estandarizada empleada en Rational Rose para especificar, visualizar y 

construir desarrollos de software y sistemas. 

Permite completar una gran parte de las disciplinas (flujos fundamentales) 

del proceso unificado de Rational (RUP), en concreto:  

 

• Modelado del negocio  

• Captura de requisitos  

• Análisis y diseño   

• Implementación  

• Control de cambios y gestión de configuración  

 

CARACTERÍSTICAS 

• Mantiene la consistencia de los modelos del sistema software 

• Chequeo de la sintaxis UML 

 

 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 

7 http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/introduccion.html 
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• Generación Documentación automáticamente 

• Generación de Código a partir de los Modelos 

• Ingeniería Inversa (crear modelo a partir código)  

 

2.4.2 DIAGRAMAS UML  
 

Los elementos de UML se muestran mediante diagramas que representan 

múltiples vistas del sistema, ese conjunto de vistas son conocidas como 

modelos. Dado un sistema a desarrollar no es necesario emplear todos los 

diagramas;  dependiendo del tamaño del sistema. 8 

2.4.2.1 Diagramas De Caso De Uso 9 
 

Es una técnica para capturar información de cómo un sistema o negocio 

trabaja, o de cómo se desea que trabaje. No pertenece estrictamente al 

enfoque orientado a objeto, es una técnica para captura de requisitos. Ver 

Diagramas en Anexo 1  

Permiten definir los límites del sistema y las relaciones entre el sistema y el 

entorno. 

 

• Los Casos de Uso son descripciones de la funcionalidad del sistema 

independientes de la implementación. 

• Los Casos de Uso cubren la carencia existente en métodos previos 

(OMT, Booch) en cuanto a la determinación de requisitos. 

• Particionan el conjunto de necesidades atendiendo a la categoría de 

usuarios que participan en el mismo. 

• Están basados en el lenguaje natural, es decir, es accesible por los 

usuarios.  

 

 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado#Diagramas 
9 http://www.creangel.com/uml/casouso.php 
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2.4.2.1.1  Elementos  
 
Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: 

Actores, Casos de uso y Relaciones entre casos de uso. 

2.4.2.1.1.1 Actores 

 

Un actor es algo con comportamiento, como una persona (identificada por 

un rol), un sistema informatizado u organización, y que realiza algún tipo de 

interacción con el sistema. Se representa mediante una figura humana 

dibujada con palotes. Esta representación sirve tanto para actores que son 

personas como para otro tipo de actores. Como se indica en la figura 2.3  

 

 
Figura 2.3 Actor 

 

2.4.2.1.1.2 Casos de Uso 

 

Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se 

producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para 

llevar a cabo una tarea específica. Expresa una unidad coherente de 

funcionalidad, y se representa en el Diagrama de Casos de Uso mediante 

una elipse con el nombre del caso de uso en su interior. El nombre del caso 

de uso debe reflejar la tarea específica que el actor desea llevar a cabo 

usando el sistema. Se representa como se encuentra en la figura 2.4 

 

 
Figura 2.4 Caso de Uso 
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2.4.2.1.1.3 Relaciones entre Casos de Uso 

 

Un caso de uso, en principio, debería describir una tarea que tiene un 

sentido completo para el usuario. Sin embargo, hay ocasiones en las que es 

útil describir una interacción con un alcance menor como caso de uso. La 

razón para utilizar estos casos de uso no completos en algunos casos, es 

mejorar la comunicación en el equipo de desarrollo, el manejo de la 

documentación de casos de uso. Para el caso de que queramos utilizar 

estos casos de uso más pequeños, las relaciones entre estos y los casos de 

uso ordinarios pueden ser de los siguientes tres tipos:  

 

• Incluye (<>): Un caso de uso base incorpora explícitamente a otro 

caso de uso en un lugar especificado en dicho caso base. Se suele 

utilizar para encapsular un comportamiento parcial común a varios 

casos de uso. En la Figura 2.5 se muestra cómo el caso de uso 

Realizar Reintegro puede incluir el comportamiento del caso de uso 

Autorización. 

 

 

Figura 2.5 Ejemplo de Relación <> 

 

• Extiende (<>): Cuando un caso de uso base tiene ciertos puntos 

(puntos de extensión) en los cuales, dependiendo de ciertos criterios, 

se va a realizar una interacción adicional. El caso de uso que 

extiende describe un comportamiento opcional del sistema (a 

diferencia de la relación incluye que se da siempre que se realiza la 

interacción descrita) En la Figura 2.6 se muestra como el caso de uso 

Comprar Producto permite explícitamente extensiones en el siguiente 

punto de extensión: info. regalo. La interacción correspondiente a 
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establecer los detalles sobre un producto que se envía como regalo 

están descritos en el caso de uso Detalles Regalo. 

 

 

Figura 2.6  Ejemplo de Relación <> 

 

Ambos tipos de relación se representan como una dependencia 

etiquetada con el estereotipo correspondiente (<> o <>), de tal forma 

que la flecha indique el sentido en el que debe leerse la etiqueta. 

Junto a la etiqueta <> se puede detallar el/los puntos de extensión del 

caso de uso base en los que se aplica la extensión. 

 

• Generalización ( ): Cuando un caso de uso definido de forma 

abstracta se particulariza por medio de otro caso de uso más 

específico. Se representa por una línea continua entre los dos casos 

de uso, con el triángulo que simboliza generalización en UML (usado 

también para denotar la herencia entre clases) pegado al extremo del 

caso de uso más general. Al igual que en la herencia entre clases, el 

caso de uso hijo hereda las asociaciones y características del caso 

de uso padre. El caso de uso padre se trata de un caso de uso 

abstracto, que no está definido completamente. Este tipo de relación 

se utiliza mucho menos que las dos anteriores. 

2.4.2.1.2 Diccionario de casos de uso 
 

Es la descripción del caso de uso la misma que comprende de: qué actor lo 

produce, le interacción actor-caso de uso, objetivo del caso de uso es decir 

qué lleva a cabo o intenta, cuando se produce y que valor entrega. Ver anexo 6 
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2.4.2.2 Diagrama De Clases 
 

Un diagrama de clases presenta las clases del sistema con sus relaciones 

estructurales y de herencia. La definición de clase incluye definiciones para 

atributos y operaciones. El modelo de casos de uso aporta información para 

establecer las clases, objetos, atributos y operaciones. Anexo 2 

 

Mecanismos de abstracción: 

1. Clasificación / Instanciación 

2. Composición / Descomposición 

3. Agrupación / Individualización 

4. Especialización / Generalización 

 

La clasificación es uno de los mecanismos de abstracción más utilizados. La 

clase define el ámbito de definición de un conjunto de objetos, y cada objeto 

pertenece a una clase, Los objetos se crean por instanciación de las clases. 

Cada clase se representa en un rectángulo con tres compartimientos:  

• nombre de la clase 

• atributos de la clase 

• operaciones de la clase 

Los atributos de una clase no deberían ser manipulables directamente por el 

resto de objetos. Por esta razón se crearon niveles de visibilidad para los 

elementos que son: 

• (-) Privado: es el más fuerte. Esta parte es totalmente invisible  

• (#) Los atributos/operaciones protegidos están visibles para las 

clases friends y para las clases derivadas de la original. 

• (+) Los atributos/operaciones públicos son visibles a otras clases 

(cuando se trata de atributos, se está transgrediendo el principio de 

encapsulación) Anexo 7  

2.4.2.2.1 Relaciones entre clases: 
 



- 34 - 

Los enlaces entre objetos pueden representarse entre las respectivas 

clases y sus formas de relación son: 

 

• Asociación y Agregación (vista como un caso particular de 

asociación) 

• Generalización/Especialización. 

 

Las relaciones de Agregación y Generalización forman jerarquías de clases.  

 

2.4.2.2.2 Asociación: 
 

La asociación expresa una conexión bidireccional entre objetos. Una 

asociación es una abstracción de la relación existente en los enlaces entre 

los objetos. Puede determinarse por la especificación de multiplicidad 

(mínima...máxima) 

• Uno y sólo uno 

• 0..1 Cero o uno 

• M...N Desde M hasta N (enteros naturales) 

• * Cero o muchos 

• 0..* Cero a muchos 

• 1..* Uno a muchos (al menos uno) 

2.4.2.2.3 Agregación 
 

La agregación representa una relación parte_de entre objetos. Se 

proporciona una escasa caracterización de la agregación. Esta relación 

puede ser caracterizada con precisión determinando las relaciones de 

comportamiento y estructura que existen entre el objeto agregado y cada 

uno de sus objetos componentes. 

Diagrama de Clases y Diagramas de Objetos pertenecen a dos vistas 

complementarias del modelo. Un Diagrama de Clases muestra la 

abstracción de una parte del dominio. Un Diagrama de Objetos representa 
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una situación concreta del dominio. Las clases abstractas no son 

instanciadas. 

2.4.2.2.4 Generalización 
 

Permite gestionar la complejidad mediante un ordenamiento de clases, 

consiste en factorizar las propiedades comunes de un conjunto de clases en 

una clase más general. Los nombres usados: clase padre - clase hija. Otros 

nombres: superclase - subclase, clase base - clase derivada. Las subclases 

heredan propiedades de sus clases padre, es decir, atributos y operaciones 

(y asociaciones) de la clase padre están disponibles en sus clases hijas.  

2.4.2.3 Diagrama De Secuencia 
 

El Diagrama de Secuencia es uno de los diagramas más efectivos para 

modelar interacción entre objetos en un sistema, modela para cada caso de 

uso. Mientras que el diagrama de caso de uso permite el modelado de una 

vista 'business' del escenario, el diagrama de secuencia contiene detalles 

de implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases que se 

usan para implementar el escenario, y mensajes pasados entre los objetos. 

Típicamente uno examina la descripción de un caso de uso para determinar 

qué objetos son necesarios para la implementación del escenario. Si tienes 

modelada la descripción de cada caso de uso como una secuencia de 

varios pasos. 

Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el 

escenario con líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre 

los objetos como vectores horizontales. Los mensajes se dibujan 

cronológicamente desde la parte superior del diagrama a la parte inferior; la 

distribución horizontal de los objetos es arbitraria. Anexo 3 

2.4.2.4 Diagrama De Colaboración 
 

Los diagramas de colaboración muestran explícitamente las relaciones de los 

roles. Por otra parte, un diagrama de colaboración no muestra el tiempo como 
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una dimensión aparte, por lo que resulta necesario etiquetar con números de 

secuencia tanto la secuencia de mensajes como los hilos concurrentes. 

 

Un diagrama de colaboración es también un diagrama de clases que contiene 

roles de clasificador y roles de asociación en lugar de sólo clasificadores y 

asociaciones. Los roles de clasificador y los de asociación describen la 

configuración de los objetos y de los enlaces que pueden ocurrir cuando se 

ejecuta una instancia de la colaboración. Anexo 4 

2.4.2.5 Diagrama De Actividades 
 

Es un diagrama de flujo del proceso multi-propósito que se usa para 

modelar el comportamiento del sistema. Los diagramas de actividad se 

pueden usar para modelar un Caso de Uso, una clase, o un método 

complicado. 

Un diagrama de actividad es parecido a un diagrama de flujo; la diferencia 

clave es que los diagramas de actividad pueden mostrar procesado paralelo 

(parallel processing). Esto es importante cuando se usan diagramas de 

actividad para modelar procesos 'bussiness' algunos de los cuales pueden 

actuar en paralelo, y para modelar varios hilos en los programas 

concurrentes. 

Los Diagramas de Actividad ofrecen una herramienta gráfica para modelar 

el proceso de un Caso de Uso. Se pueden usar como un añadido a una 

descripción textual del caso de uso, o para listar los pasos del caso de uso. 

Una descripción textual, código, u otros diagramas de actividad pueden 

detallar más la actividad. 

Cuando se modela el comportamiento de una clase, un diagrama de estado 

de UML se suele usar normalmente para modelar situaciones donde ocurren 

eventos asincrónicos. El diagrama de actividad se usa con todos o la 

mayoría de los elementos que representan el desarrollo de los pasos dados 

por las acciones generadas internamente. Debería asignar actividades a las 

clases antes de terminar con el diagrama de actividad. Anexo 5 
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2.4.2.6 Diagrama de Estados 
 

El comportamiento en tiempo real de cada clase que tiene comportamiento 

dinámico y significativo, se modela usando un Diagrama de Estado. El 

diagrama de actividad puede ser usado también aquí, esta vez como una 

extensión del diagrama de estado, para mostrar los detalles de las acciones 

llevadas a cabo por los objetos en respuesta a eventos internos. El diagrama 

de actividad se puede usar también para representar gráficamente las 

acciones de métodos de clases.  

2.4.2.7 Implementación 
 

Durante la implementación se codifican, tanto las estructuras en el dominio de 

la solución y la base que la sustenta es el diseño de objetos. 

El código puede ser una simple transacción de las decisiones de diseño a las 

características propias de un lenguaje. En esta parte se discuten los detalles  

específicos de la implementación de un sistema utilizando lenguajes orientados 

a objetos, lenguajes no orientados a objetos y sistemas de administración de 

base de datos. Para implementar un diseño orientado a objetos es utilizando 

un lenguaje orientado a objetos ya que estos lenguajes ofrecen distintos 

grados de apoyo para los conceptos orientados a objetos. 

2.4.2.8 Pruebas 

2.4.2.8.1 Prueba funcional  
 

En estas pruebas estamos siempre observando el código, que las pruebas se 

dedican a ejecutar con ánimo de “probarlo todo”. Esta noción de prueba total 

se formaliza en lo que se llama “cobertura” y no es sino una medida porcentual 

de ¿Cuánto código hemos cubierto?  

Hay diferentes posibilidades de definir la cobertura. Todas ellas intentan 

sobrevivir al hecho de que el número posible de ejecuciones de cualquier 

programa no trivial es (a todos los efectos prácticos) infinito. Pero si el 100% 

de cobertura es infinito, ningún conjunto real de pruebas pasaría de un 
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infinitésimo de cobertura. Esto puede ser muy interesante para los 

matemáticos; pero no sirve para nada. 

2.4.2.8.1.1 Cobertura de segmentos 

 

A veces también denominada “cobertura de sentencias”. Por segmento se 

entiende una secuencia sin puntos de desición. Como el ordenador esta 

obligado a ejecutarlas es lo mismo decir que se han ejecutado todas las 

sentencias o todos los segmentos. 

El número de sentencias de un programa es finito. Basta coger el código 

fuente e ir contando. Se puede diseñar un plan de pruebas que vaya 

ejercitando más y más sentencias, hasta que hayamos pasado por todas, o por 

una inmensa mayoría. 

En la práctica el proceso de prueba termina antes de llegar al 100%, pues 

puede ser excesivamente laborioso y costoso provocar el paso por todas y 

cada una de las sentencias. 

A la hora de decidir el punto de corte antes de llegar al 100% de cobertura hay 

que ser precavido y tomar en consideración algo más que el índice 

conseguido. En efecto, ocurre con harta frecuencia que los programas 

contienen código muerto o inalcanzable. Puede ser que este trozo del 

programa, simplemente “sobre” y se pueda prescindir de el; pero a veces 

significa que una cierta funcionalidad, necesaria, es inalcanzable: esto es un 

error y hay que corregirlo. 

2.4.2.8.2 Prueba de Caja Negra 
 

Las pruebas de caja negra se centran en lo que se espera de un módulo, es 

decir, intentan encontrar casos en que el módulo no se atiene a su 

especificación. Por ello se denominan pruebas funcionales, y el probador se 

limita a suministrarle datos como entrada y estudiar la salida, sin preocuparse 

de lo que puede estar haciendo el módulo por dentro.  

Las pruebas de caja negra están especialmente indicadas en aquellos módulos 

que van a ser interfaz con el usuario (en sentido general: teclado, pantalla, 



- 39 - 

ficheros, canales de comunicaciones, etc.). Este comentario no contradice para 

que sean útiles en cualquier módulo del sistema. 

Las pruebas de caja negra apoyan a la especificación de requisitos del módulo. 

De hecho, se habla de “cobertura de especificación” para dar una medida del 

número de requisitos que se han probado. Es fácil obtener coberturas del 

100% en módulos internos, aunque puede ser más laborioso en módulos con 

interfaz al exterior. En cualquier caso es muy recomendable conseguir una alta 

cobertura en esta línea. 

2.4.2.8.3 Pruebas de integración 
 

Las pruebas de integración se llevan a cabo durante la construcción del 

sistema, involucran a un número creciente de módulos y terminan probando el 

sistema como conjunto. Estas pruebas se pueden plantear desde un punto de 

vista estructural o funcional. 

Las pruebas estructurales de integración son similares a las pruebas de caja 

blanca; pero trabajan a un nivel conceptual superior. En lugar de referirnos a 

sentencias de lenguaje, nos referiremos a llamadas entre módulos. Se trata 

pues de identificar todos los posibles esquemas de llamadas y ejercitarlos para 

lograr una buena cobertura de segmentos o de rangos. Las pruebas 

funcionales de integración son similares a las pruebas de caja negra. Aquí 

trataremos de encontrar fallos en la respuesta de un módulo cuando su 

operación depende de los servicios prestada por otro (s) módulo (s). Según 

nos vamos acercando al sistema total estas pruebas se van basando mas y 

mas en la especificación de requisitos del usuario.  

Las pruebas finales de integración cubren todo el sistema y pretenden cubrir 

plenamente la especificación de requisitos del usuario. Además, a estas alturas 

ya suele estar disponible el manual de usuario, que también se utiliza para 

realizar pruebas, hasta lograr una cobertura aceptable.  

En todas estas pruebas funcionales se siguen utilizando las técnicas de 

partición en clase de equivalencia y análisis de casos límite (fronteras). 

2.4.2.8.4 Pruebas de validación 
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Estas pruebas las realiza el cliente. Son básicamente pruebas funcionales, 

sobre el sistema completo, y buscan una cobertura de la especificación de 

requisitos del manual de usuario. Estas pruebas no se realizan durante el 

desarrollo, pues seria impresentable de cara al cliente; sino una vez pasada 

todas las pruebas de integración por parte del desarrollador. 

La experiencia muestra que aún después del más cuidadoso proceso de 

pruebas por parte del desarrollador, quedan una serie de errores que sólo 

aparecen cuando el cliente se pone a usarlo. Los desarrolladores se suelen 

llevar las manos a la cabeza: “Pero, ¿a quien se le ocurre usar mi programa?” 

Sea como sea, el cliente siempre tiene la razón. Decir que los requisitos no 

estaban claros, o que el manual es ambiguo puede salvar la cara pero 

ciertamente no deja satisfecho al cliente. Alegar que el cliente es un inútil es 

otra tentación muy fuerte que conviene reprimir. 

 

Por estas razones, muchos desarrolladores ejercitan unas técnicas 

denominadas “pruebas alfa” y “pruebas beta”. Las pruebas alfa consiste en 

invitar al cliente a que venga al entorno de desarrollo a probar el sistema. Se 

trabaja en un entorno controlado y el cliente siempre tiene un experto a mano 

para ayudarle a usar el sistema para analizar los resultados. 

Las pruebas beta vienen después de las pruebas alfa, y se desarrollan en el 

entorno del cliente, en un entorno que está fuera de control. Aquí el cliente se 

queda a solas con el producto y trata de encontrarles fallos (reales o 

imaginarios) de los que informa al desarrollador. 

Las pruebas alfa y beta son habituales en productos que se van a vender a 

muchos clientes. Algunos de los potenciales compradores se presentan a esas 

pruebas bien por ir entrenando a su personal con tiempo, bien a cambio de 

alguna ventaja económica (mejor precio sobre el producto final, derecho a 

mantenimiento gratuito, a  nuevas versiones, etc.). La experiencia muestra que 

estas prácticas son  muy eficaces. 3 

 

3  (PRESSMAN, R., Ingenieria de software, un enfoque práctico, Quinta edición; 2004, Pág. 282-294) 

   http://www.lab.dit.upm.es/∼lprg/material/apuntes/pruebas/testing.htm#s22 
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3 CAPITULO 3 

IMPLEMENTACIÓN 
 

3.1 ARQUITECTURA DE DESARROLLO 

3.1.1 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR 
  

La arquitectura cliente/servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas 

de información, en el que las transacciones se dividen en procesos 

independientes que cooperan entre sí para intercambiar información, 

servicios o recursos.  

Los principales componentes del esquema cliente/servidor son entonces los 

Clientes, los Servidores y la infraestructura de comunicaciones.  

La mayoría de los sistemas Cliente/Servidor actuales, se basan en redes 

locales y por lo tanto utilizan protocolos no orientados a conexión, lo cual 

implica que las aplicaciones deben hacer las verificaciones. La red debe 

tener características adecuadas de desempeño, confiabilidad, transparencia 

y administración. Los cambios en el servidor implican pocos o ningún 

cambio en el cliente. 

 

CARACTERISTICAS 

• Se comparte los recursos. El servidor presenta a todos sus clientes 

una interfase única y bien definida, además puede atender muchos 

clientes que soliciten los mismos servicios. 

• Las aplicaciones se dividen de forma que el servidor contiene la parte 

que debe ser compartida por varios usuarios, y en el cliente 

permanece sólo lo particular de cada usuario. 

• Servicios encapsulados, exponiendo los servicios a través de 

interfaces. El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, sólo 

su interfase externa. 

• Transparencia de ubicación. El servidor es un proceso que reside en 

el mismo o un distinto aparato que el cliente, este no depende de la 
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ubicación física del servidor, ni del tipo de equipo físico en el que se 

encuentra, ni su Sistema Operativo. 

3.1.1.1 Funciones del cliente 
 

Se denomina cliente al proceso que inicia el diálogo o solicita los recursos al 

servidor, el mismo que responde a las solicitudes.  

Los Clientes interactúan con el usuario, usualmente en forma gráfica. 

Frecuentemente se comunican con procesos auxiliares que se encargan de 

establecer conexión con el servidor, enviar el pedido, recibir la respuesta, 

manejar las fallas y realizar actividades de sincronización y de seguridad.  

Los clientes realizan generalmente funciones como:  

• Manejo de la interfase del usuario.  

• Captura y validación de los datos de entrada.  

• Generación de consultas e informes sobre las bases de datos. 

 

Como ejemplos de clientes pueden citarse interfaces de usuario para enviar 

comandos a un servidor, APIs para desarrollo de aplicaciones distribuidas, 

herramientas en el cliente para hacer acceso a servidores remotos (por 

ejemplo, SQL) o aplicaciones que solicitan acceso a servidores para 

algunos servicios.  

3.1.1.2 Funciones del servidor 
 

Los Servidores en una red Cliente – Servidor proporcionan un servicio al 

cliente y devuelven los resultados. En algunos casos existen procesos 

auxiliares que se encargan de recibir las solicitudes del cliente, verificar la 

protección, activar un proceso servidor para satisfacer el pedido, recibir su 

respuesta y enviarla al cliente.  

Manejan ínter bloqueos, la recuperación ante fallas, y otros aspectos afines.  

Por las razones anteriores, la plataforma computacional asociada con los 

servidores es más poderosa que la de los clientes. Por esta razón se utilizan 

PCS más poderosas, que las estaciones de trabajo, mini computadores o 
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sistemas grandes. Además deben manejar servicios como administración de 

la red, mensajes, control y administración de la entrada al sistema "login", 

auditoria, recuperación y contabilidad. Usualmente en los servidores existe 

algún tipo de servicio de bases de datos. En ciertas circunstancias, este 

término designará a una máquina. Este será el caso si dicha máquina está 

dedicada a un servicio particular, por ejemplo: servidores de impresión, 

servidor de archivos, servidor de correo electrónico, etc.  

 

Por su parte los servidores realizan, entre otras, las siguientes funciones:  

• Gestión de periféricos compartidos.  

• Control de accesos concurrentes a bases de datos compartidas.  

• Enlaces de comunicaciones con otras redes de área local o extensa.  

• Siempre que un cliente requiere un servicio lo solicita al servidor 

correspondiente y éste, le responde proporcionándolo. Casi siempre 

el cliente y el servidor están ubicados en distintos procesadores. Los 

clientes se suelen situar en ordenadores personales y/o estaciones 

de trabajo y los servidores en procesadores departamentales o de 

grupo.  

• Para que los clientes y los servidores puedan comunicarse se 

requiere una infraestructura de comunicaciones, la cual proporciona 

los mecanismos básicos de direccionamiento y transporte. 

 

Como ejemplos de servidores pueden citarse servidores de ventanas como 

X-Windows, servidores de archivos como NFS, servidores de bases de 

datos (servidores de SQL), servidores de diseño y manufactura asistidos por 

computador. 

 

3.2 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

3.2.1 SQL SERVER 2000  
 

Para el back end se utilizara SQL Server 2000 
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Microsoft SQL Server 2000, es un sistema RDBMS (Relational DataBase 

Management System), es un servidor de datos propiamente dicho, ofrece 

además, herramientas de análisis y gestión de almacén de datos. 

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje de base de datos 

normalizado, utilizado por el motor de base de datos de Microsoft Jet. SQL 

se utiliza para crear objetos QueryDef, como el argumento de origen del 

método OpenRecordSet y como la propiedad RecordSource del control de 

datos. También se puede utilizar con el método Execute para crear y 

manipular directamente las bases de datos Jet y crear consulta de paso a 

través para manipular bases de datos remotas cliente - servidor. 

 

Características de SQL Server 2000 

• Rendimiento. Soporta hasta 32 CPUs y 64 giga bites (GB) de RAM  

• Escalabilidad. Se puede agregar más recursos al servidor tales como: 

memoria, procesadores, etc. 

• Múltiples instancias y Failover. Permite aislar el impacto en las 

aplicaciones ante fallas mientras que Failover Clustering 

o Integrado en la instalación 

o Fácil aplicación de SP (Service Packs) 

o Soporte para clusters de 4-nodos con Windows 2000 Data 

Center 

• Administración de bases de datos simplificada 

Es una herramientas de administración flexibles posee asistentes para 

tareas de administración además de contar con: Enterprise Manager, SQL 

Server Profiler, Query Analyzer y los Asistentes administrativos tales como: 

o Database Maintenance Planner 

o Create Database 

o Index Tuning Wizard 

o Replication Wizard 

 

• Servicios de Transformación de datos (DTS) 
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Permite importar, exportar y transformar datos desde diferentes orígenes los 

mismos que son 100% OLE DB, ODBC, Datos Relacionales y  no-

relacionales 

• Integración con la Web. Soporte XML nativo 

o Recuperar datos como XML  

o Acceso URL vía http 

o Web Services 

o Acceso vía HTTP usando SOAP 

• Búsquedas Full-Text 

• Análisis 

o Data Mining Integrado 

• Múltiples instancias vs. hosting 

o Acceso Web a datos 

o Soporte para XML (cláusula FOR XML) 

3.2.2 VISUAL BASIC 6.0 
 
Visual Basic  es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft. 

Visual Basic desciende del lenguaje de programación BASIC, simplifica la 

programación utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico 

que facilita la creación de interfaces gráficas de una forma ágil y simple de 

crear aplicaciones para Microsoft Windows. 

El lenguaje de programación en Visual Basic proporciona todas las 

herramientas necesarias para el desarrollo rápido de aplicaciones. 

Definiendo así como el método que se utiliza para desarrollar la interfaz 

gráfica de usuario. Además con la tecnología ActiveX, le proporciona una 

herramienta ilimitada para crear aplicaciones en la red. La versión 6.0 está 

especialmente diseñada para Internet. Usando los controles ejecutables 

ActiveX, funcionan como una aplicación de Visual Basic independiente y es 

a través de los cuales que se accede a Internet Explorer. 

El lenguaje le ofrece una cantidad de herramientas para simplificar esta 

labor, como proyectos, formularios, plantillas de objetos, controles 

personalizados, add-ins y un gestor de base de datos. 
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CARACTERISTICAS 

• La posibilidad de acceder a datos de la base de datos, aplicaciones 

cliente/servidor y aplicaciones escalables como Microsoft SQL 

Server. 

• Tecnología ActiveX y Controles ActiveX 

• Programación en Internet, servidores Web, DHTML, etc. 

• Creación de archivos .exe, lo que permite distribuir la aplicación con 

gran libertad. 

 

VENTAJAS 

• Su mayor facilidad se da en el dibujado de formularios, mediante el 

arrastre de controles. 

• Es un lenguaje RAD, centrado en conseguir en el menor tiempo 

posible los resultados deseados, por eso mismo su mayor uso está 

en las pequeñas aplicaciones, como gestión de bares, empresas, 

restaurantes... 

• Tiene una ligera implementación de POO 

• Permite el tratamiento de mensajes de Windows. 

• Gran parte del trabajo en el diseño de formularios está realizado, en 

la gama de controles incorporados junto al lenguaje que ahorran 

costes de tiempo. 

• Permite crear controles personalizados fácilmente del mismo modo 

que el diseño de formularios. 

• Permite generar librerías dinámicas (DLL). 

 

 

3.2.3 CRYSTAL REPORTS 8.5 
 

La poderosa entrega de información  
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Con  Crystal Reports usted puede fácilmente entregar en gran volumen e 

interactivamente el contenido virtualmente desde cualquier recurso de 

datos, pudiendo ser publicado e integrado dentro de cualquiera de nuestras 

aplicaciones. 

El nuevo Crystal Reports posee características como: 

 

• Poderosos contenido de creación de reportes 

• Herramientas flexibles de desarrollo 

• Posee un sistema de publicación en Web 

• Incluye soporte para XML. Los reportes con datos existentes 

en XML pueden ser exportados para trabajar en cualquier formato 

XML. 

Puede integrar reportes para la Web así como aplicaciones Windows tales 

como: Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++. También usted puede 

obtener la información que usted desee en el formato al que mejor se 

adapte para su uso, estos formatos pueden ser: XML, DHTML, PDF, RTF, 

Microsoft Excel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CAPITULO 4 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1 CONCLUSIONES 
 

• El presente trabajo ha contribuido al buen manejo de la información 

que mantiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Vonnelan Ltda” en 

la cual se implementó. 

 

• Los tiempos de operación se disminuyen en cada proceso, 

anteriormente realizados manualmente. En adelante tanto las libretas 

de Ahorros y Préstamos se imprimirán en el momento que la 

transacción se haya realizado. 

 

• La información del cliente y así como el de su cuenta se mantendrá 

en un nivel de privacidad, al  que sólo podrá acceder el administrador 

del sistema. 

 

• El tiempo de ejecución de las transacciones es más dinámico, 

optimizando el cobro de cuotas en el pago de préstamos realizados 

por los socios. 

 

• Las herramientas que se utilizaron para desarrollar el sistema son 

muy amigables en cuanto a la presentación  que se da para el 

usuario así como su costo es factible, permitiéndonos obtener un 

producto de alta calidad y a una menor inversión. 

 

 

 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 
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• Para una mayor optimización del sistema se recomienda desarrollar 

un módulo de contabilidad que permita gestionar de una manera mas 

eficaz los ingresos de la Cooperativa. 

 

• Se recomienda que los directivos de la Cooperativa “Vonnelan Ltda.” 

establezcan políticas de seguridad para el acceso al sistema en una 

forma segura para evitar la pérdida de la información 

 

• El respaldo de la base de datos debe realizarse periódicamente para 

que no exista inconvenientes y  la información se mantenga 

correctamente. 
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DIAGRAMA  CASO DE USO DE NIVEL CONTEXTUAL 

 
 
 

Caja

Cajero

Secretaria

Atencion Cliente/Socio

Gerente

Creditos

Comision de 
Credito  
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MODELO DE CASO DE USO DE NIVEL GENERAL 

Gerente

Imprimir reporte

Imprimir reporte

Imprimir reporte
Imprimir reporte

<<include>>

Verifica tipo 
pres tamo Imprime 

libreta pres tamo
Revisar la 

politica de c redito

Autorizar apertura
 de cuenta

Generar reporte 
de pres tamo

Generar reporte 
de pres tamo

Generar reporte 
de ahorro Generar reporte 

de moros idad

Verificar dato 
de la cuenta del soc io

Registro pres tamo

Secretaria
Regis trar datos  

socio

Imprimir libreta

<<include>>

Consulta multas

Registra el 
pago del soc io

Imprimir 
libreta pres tamo

Actualiza 
saldo de prestamo

Imprimir libreta

Actualiza la 
cuenta soc io

Regis tra numero 
cuenta del soc io

Actualiza el 
depos ito en la cuenta del socio

Consulta tipo 
pres tamo

Regis tra depos ito 
cuenta soc io

Verificar saldo 
de cuenta

Verificar pres tamo

Registra el 
retiro cuenta

Imprimir libreta

Actualiza la 
cuenta del soc io

Regis tra el 
deposito inicial

Consulta cuenta soc io

Consultar la 
cuenta del soc io

Consultar la 
cuenta del soc io

Regis trar valor de
 ingreso diario Registrar valor inic ial

Cajero
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DIAGRAMA DE CASO DE USO POR ACTIVIDADES 
 
 

1.1 APERTURA DE CUENTA  
 

 
 

Gerente
Autorizar ingreso

Secretaria
Registrar datos socio Registrar Nº cuenta

Cajero

Registrar deposito 
inicial

Imprimir libreta
 ahorros

Actualizar cuenta

 
 

1.2 REGISTRAR DEPÓSITO 
 

Imprimir libretaActualizar cuentaRegistrar deposito
Cajero  

 
1.3 REGISTRAR RETIRO  

 
 

Imprimir libreta

Actualizar cuenta

Cajero

Registrar retiro

Consulta saldo cuenta

 
 
 



57 

1.4  APROBACIÓN DE PRÉSTAMO  
 

Secretaria Revisar datos cliente

Revisar politica credito

Registrar aprobacion creditoRevisar cuenta socio

<<include>>

 
 

1.5  REGISTRAR PRÉSTAMOS 
 

 
 

Secretaria
Verificar tipo prestamo Revisar politicas credito Imprimir libreta prestamoRegistrar prestamo

 
 

1.6  REGISTRAR PAGO PRÉSTAMO  
 

Consultar multas

Cajero
Imprimir libreta prestamo

Actualizar saldo prestamo

Consultar tipo prestamo

<<include>>

Registrar pagoVerificar monto pago  
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1.7  GENERAR REPORTES 
 

Imprimir reporte

Imprimir reporte

Imprimir reporte

Generar reporte socio

Generar reporte prestamos

Generar reporte ahorros

Secretaria

Imprimir reporteGenerar reporte morosidad  
 
 
 

1.8 REGISTRAR POLÍTICAS DE CRÉDITO 
 

Secretaria
Actualiza política creditoRegistrar datos política
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ANEXO 2 

DIAGRAMA DE CLASES
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Persona
Ced_per : char
Car_per : char

Nuevo()
Guardar()
Eliminar()

Flujo_de_Caja

Nomb_ent_caja : char
Nomb_recib_caja : char
Val_rec ib : dec imal
Val_ent : decimal
Fecha : date

Nuevo()
Guardar()
Consultar()

Usuarios
Cod_usuario : integer
Pass_usuario : char
Nom_usuario : char
Tipo_Usuario : char

Crear()
Consultar()
Modificar()
Guardar()
Eliminar()

1..*

1..*

1..*

1..*

Seccion
Cod_sec : integer
Nom_sec : char
Tlfno_sec : integer

Guardar()
Modificar()
Eliminar()

Cliente/Socio

Cod_cli : integer
Nom_cli : char
Ape_cli : char
Fecha_nac_cli : char
Direc_c li : char
Tlfno_cli : char
Es tado_civ il_c li : char
Gen_cli : char
Cod_sec : integer

Nuevo()
Consultar()
Modificar()
Eliminar()

1..*1 1..*1

Detalle_Cuenta

Cod_cta : integer
For_pago : char
Valor_mov : decimal

Nuevo()
Guardar()
Modificar()

Cuentas
Cod_c ta : integer
Cod_c li : integer
Saldo_cta : money
Fecha_apert_cta : date
Tipo_c ta : char

Nuevo()
Guardar()
Consultar()

11 11

1

1

1

1

Forma_Deposito

Num_dep : integer
Efec_dep : money
Cheq_dep : decimal
Cod_ban : integer
Fecha_dep : date
Tipo_mov  : char

Nuevo()
Guardar( )
Modificar( )

Forma_Retiro

Tipo_mov  : char
Monto_ret : dec imal
Fecha_ret : date
Cod_cta : integer
Cod_pres t : integer

Nuevo()
Guardar( )
Consultar ()

Movimiento_Cuenta

Cod_cta : integer
Fecha_mov  : date
Tipo_mov  : char

Nuevo()
Guardar( )
Consultar ()1..*1 1..*1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

Bancos
Cod_ban : integer
Nom_ban : char
Dir_ban : char

Nuevo()
Consultar()
Guardar()

1

1

1

1

Forma_Pago_Prestamo

Cod_cta : integer
Cod_prest : integer
Efec_pago_prest : money
Cheque_pago_prest : money
Cod_ban : money
Fech_pago_prest : integer

Ingresar()
Buscar()
Actualizar()
Guardar()
Imprimir()

11 11

Estado_Cuentas

Cod_est_cta : integer
Desc_est_cta : char
Cod_cta : integer

Nuevo()
Guardar()
Modificar()

1

1

1

1

Prestamos
Cod_prest : integer
Cod_cta : integer
Cod_tipo_prest : integer
Cant_prest : money
Saldo : money
Tipo_mov : char

Nuevo()
Buscar()
Lis tar()
Guardar()
Imprimir()

1..*1 1..*1

1

1

1

1

Politicas_Prestamo

Plazo_pago_prest : char
Cod_polit : integer
Monto_prest : money
Int_monto_pres t : money
Int_multas_prest : money

Consultar()
Guardar()

Tipo_Prestamo

Cod_tipo_prest : integer
Tipo_prest : char
Cod_polit : integer

Ingresar()
Buscar()
Anular()
Guardar()

1..*

1

1..*

1

1

1

1

1

Tasa_Interes

Cod_cta : integer
Cod_est_cta_integer
Val_min : dec imal
Valor_max : decimal
Val_tasas : dec imal

Nuevo()
Guardar()
Modificar()

1

1

1

1

1..*

1..*

1..*

1..*
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ANEXO 3 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 



62 

 
1.1   APERTURA DE CUENTA DEL CLIENTE 
 
 

 : Cajero  : Secretaria Cliente/Socio Cuentas Mov_Cuentas Det_Mov_Ctas

Registrar datos cliente( )

"Datos registrados"

Registrar datos cuenta

"Cuenta registrada"

Registrar movimiento cuenta Registrar Det_Mov_Ctas

"Deposito registrado"

Consultar movimiento ( )

"No existe"
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1.2   REGISTRAR EL DEPÓSITO DEL SOCIO 
 

 : Cajero
Cuenta Mov_Cuentas Det_Mov_Ctas Libreta

Verificar cuenta( )

"Cuenta existente"

Registrar movimiento ( )

Registrar Det_Mov ( )

Imprimir deposito( )

"Movimiento registrado"

 
 
1.3   REGISTRAR RETIROS EN LA CUENTA DEL SOCIO 
 

 : Cajero
Cuenta Mov_Cuentas Det_Mov_Ctas Libreta

Consultar saldo( )

Registrar movimiento ( )
Registrar det_mov( )

"Movimiento registrado"

Imprimir retiro ( )

"Saldo disponible"
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1.4   APROBACIÓN DE PRÉSTAMO 
 

 : Secretaria

Cliente/Socio Cuenta Politicas

consultar( )
consultar ( )

"Datos aprobados"

revisar ( )

 
 

1.5   REGISTRAR PRÉSTAMOS DEL SOCIO 
 
 

 

 : Secretaria
Politicas LibretaCuenta 

prestamo
Prestamo

Verificar tipo ( )
Revisar( )

Registrar( )

"Prestamo registrado"

Imprimir libreta ( )
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1.6   REGISTRAR PAGO DEL PRÉSTAMO DEL SOCIO 
 

 : Cajero

Prestamo LibretaMultas Cuenta 
prestamo

Verificar prestamo( )
Consultar( )

"Tiene multa/ No tiene multa"

Registrar ( )

"Pago registrado"

Imprimir libreta prestamo( )

 
 

1.7   GENERAR REPORTE 
 

 

 : Secretaria

Cliente Cuentas Prestamo Cuenta 
prestamo

Buscar( )

"reporte generado"

Buscar( )

"reporte generado"

Buscar ( )

"reporte generado"

Buscar ( )

"reporte generado"
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1.8   REGISTRAR POLÍTICAS DE PRÉSTAMOS 
 

 

 : Secretaria

Politica

Registrar tipo( )

"Politica registrada"
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ANEXO 4 

DIAGRAMA DE 

COLABORACIÓN 
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1.1   APERTURA DE CUENTA DEL CLIENTE 
 

 

 : Cajero

 : Secretaria

Cliente/Socio

Cuentas

Mov_Cuentas

Det_Mov_Ctas

7: Registrar movimiento cuenta

6: "No existe"

1: Registrar datos cliente( )

2: "Datos registrados"

3: Registrar datos cuenta

4: "Cuenta registrada"

5: Consultar movimiento ( )

8: Registrar Det_Mov_Ctas

9: "Deposito registrado"
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1.2   REGISTRAR EL DEPÓSITO DEL SOCIO 
 

 : Cajero

Mov_Cuentas

Det_Mov_Ctas

Libreta

1: Verificar cuenta( )

2: "Cuenta existente"

3: Registrar movimiento ( )

6: Imprimir deposito( )

4: Registrar Det_Mov ( )

5: "Movimiento registrado"

Cuenta

 
 

 
1.3   REGISTRAR RETIROS EN LA CUENTA DEL SOCIO 

 
 

 : Cajero

Cuenta

Mov_Cuentas

Det_Mov_Ctas

1: Consultar saldo( )2: "Saldo disponible"

3: Registrar movimiento ( )

6: Imprimir retiro ( )

4: Registrar det_mov( )

5: "Movimiento registrado"

Libreta
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1.4   APROBACIÓN DE PRÉSTAMO 
 
 

 : Secretaria

Cliente/S
ocio

Cuenta Politicas

1: consultar( )

2: consultar ( )3: "Datos aprobados"

4: revisar ( )

 
 

1.5   REGISTRAR PRÉSTAMOS DEL SOCIO 
 

 
 
 

 : Secretaria

Politicas

Libreta

Prestamo

Cuenta 
prestamo

5: Imprimir libreta ( )

1: Verificar tipo ( )

3: Registrar( )

2: Revisar( )

4: "Prestamo registrado"
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1.6 REGISTRAR PAGO DEL PRÉSTAMO DEL SOCIO 
 

 : Cajero

PrestamoLibreta

Multas

1: Verificar prestamo( )

5: "Pago registrado"

2: Consultar( )

6: Imprimir libreta prestamo( )

3: "Tiene multa/ No tiene multa"

Cuenta 
prestamo
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1.7 GENERAR REPORTE 

 : Secretaria

Cliente

Cuentas

Prestamo Cuenta 
prestamo

1: Buscar( )

2: "reporte generado"

3: Buscar( )

4: "reporte generado"

5: Buscar ( )

6: "reporte generado"

7: Buscar ( )

8: "reporte generado"

 
 
 
 

1.8  REGISTRAR POLÍTICAS DE PRÉSTAMO 
 

 : Secretaria

Politica

1: Registrar tipo( )

2: "Politica registrada"

 



73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANEXO 5 

DIAGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
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1.1  APERTURA DE CUENTA DEL CLIENTE 
 
 
 

Inicio

Ingresar datos 
del cliente

Registrar datos 
del cliente

Cliente
REGISTRADO

Ingresar datos 
de la cuenta

Registrar datos 
de la cuenta

cuentas
REGISTRADO

Registrar datos 
deposito inicial

Actualiza deposito 
en la cuenta

Imprimir libreta

mov_cta
ACTUALIZADO

Fin

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

1.2  REGISTRAR EL DEPÓSITO DEL SOCIO 

 

Inicio

Verificar 
cuenta cliente

Solicita 
deposito

Registra el monto 
del deposito

Actualiza la 
cuenta

Imprimir libreta

Fin

mov_cta
REGISTRADO
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1.3 REGISTRAR RETIROS EN LA CUENTA DEL SOCIO 

 

 
Inicio

Fin

Verificar 
cuenta cliente

Solicita retiro

Consultar 
saldo

Informa no 
tiene saldo

"no tiene saldo"

Registra el 
monto del retiro

"si tiene saldo"

Actualiza la 
cuenta

Imprimir l ibreta

mov_cta
REGISTRADO
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1.4   APROBACIÓN DE PRÉSTAMO 

 

Inicio

Solicita 
prestamo

Revisa datos 
del cliente

Consulta saldo 
cuenta del cliente

Inf orma al cliente no tiene saldo 
para el encaje del prestamo

Revisa el saldo 
para el encaje

"no tiene saldo" "si tiene saldo"

Revisa políticas 
de crédito

Registra aprobación 
de crédito

Aprobación de prestamo
REGISTRADO

Fin
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1.5   REGISTRAR PRÉSTAMO DEL SOCIO 

Inicio

Verificar datos 
de la cuenta

Consulta el 
saldo

Consultar tipo 
préstamo

Revisar monto de 
políticas de préstamo

"no tiene"

Registrar monto 
de préstamo

Actualiza el 
préstamo

Imprimir libreta

Préstamo
REGISTRADO

Consultar multas 
de otro préstamo

"si tiene"

Inf orma préstamo 
negado

"tiene multas"

Revisar monto de 
políticas de préstamo

Registrar monto 
de préstamo

Actualiza el 
préstamo

Imprimir libreta

"no tiene multas"

Préstamo
REGISTRADO

Fin
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1.6   REGISTRAR PAGO DEL PRÉSTAMO DEL SOCIO 
Inicio

Fin

Consultar cuenta 
del socio

Solicita pago 
de préstamo

Consultar tipo 
préstamo

Consulta multas 
de interes

Registra el pago 
de préstamo

Pago préstamo
REGISTRADO

Actualiza el saldo 
de préstamo

Préstamo
ACTUALIZADO

Imprimir l ibreta

 

1.7   GENERAR REPORTE 

Inicio

Fin

Escoger tipo 
reporte

Imprimir 
reporte

Reporte
IMPRESO

 

 



80 

1.8    REGISTRAR POLÍTICAS DE PRÉSTAMO 

Inicio

Fin

Registrar datos de las 
políticas de préstamos

Actualiza los 
datos

Politicas préstamo
ACTUALZIADO
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ANEXO 6 

DICCIONARIO DE DATOS 

DEL DIAGRAMA CASO DE 

USO  
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DICCIONARIO DE CASOS DE USO POR ACTIVIDAD 

 
 

1.1   APERTURA DE CUENTA DE LOS SOCIOS 
 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
Actualizar apertura de cuenta Una vez revisada la petición del 

cliente el gerente autoriza la solicitud 
para la apertura de la libreta con el 
número de código del trabajador de la 
empresa. 

Registrar datos socio Si no existe en la base de datos se 
registran los datos requeridos. 

Registrar número de cuenta del socio Una vez ingresado los datos del 
socio, se registra el número de código 
con el que timbre el socio en el 
trabajo. 

Registrar el deposito inicial Se registra el pago de la apertura de 
la cuenta que es un valor mínimo de 
12 dólares. 

Actualizar el deposito en la cuenta 
socio 

Se guarda los datos en la cuenta del 
socio para almacenar en la base de 
datos. 

Imprimir libreta Se imprime los datos registrados del 
socio con los datos actualizados. 

 
 

1.2   REGISTRAR EL DEPÓSITO DEL SOCIO 
 

 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Registrar deposito cuenta socio Una vez ingresada la cuenta del socio 
se registra el depósito del socio 

Actualiza la cuenta del socio Se guarda el depósito que realiza el 
socio en la cuenta. 

Imprimir libreta  Se imprime el último movimiento 
realizado en la cuenta del socio. 
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1.3   REGISTRAR RETIROS EN LA CUENTA DEL SOCIO 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
Consultar saldo de cuenta Se hace la respectiva consulta para 

ver si tiene saldo necesario para el 
retiro. 

Registra el retiro cuenta Una vez verificada las políticas de la 
cooperativa procedemos al registro 
total del retiro. 

Actualiza la cuenta del socio  Se guarda el retiro que realiza el socio 
en la cuenta 

Imprimir libreta Se imprime el último movimiento 
realizado en la cuenta del socio. 

 
1.4   APROBACIÓN DE PRÉSTAMO 
 

 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Revisar datos del cliente Verificar los registros del cliente que 
está solicitando el préstamo. 

Revisar cuenta del cliente Verificar el saldo que tiene en la 
cuenta, para el debido encaje del 
préstamo. 

Revisar políticas de crédito Consultar los registros de las políticas 
de los créditos. 

Registrar aprobación crédito Una vez consultado el encaje y las 
políticas de crédito se autoriza el 
préstamo requerido. 

 
1.5   REGISTRAR PRÉSTAMO DEL SOCIO 

 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Registro préstamo Se registra la cantidad del monto que 
ha sido requerido por el socio. 

Revisar las políticas  créditos Es donde se registran los meses de 
plazo, interés del monto, y en caso de 
morosidad se debe registrar el interés 
respectivo. 

Verificar tipo de préstamo Es donde se consulta que clase de 
préstamo tiene el socio, y también 
cuantos tipos de préstamos se le ha 
concedido ya sea ordinario, especial y 
extraespecial. 

Imprimir libreta préstamo Se imprime el movimiento realizado 
en la cuenta del préstamo del socio. 
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1.6   REGISTRAR PAGO DEL PRÉSTAMO DEL SOCIO 
 

 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Verifica el monto de pago Si existe alguna multa de los pagos 
anteriores se aumenta al saldo que 
debe pagar, caso contrario paga lo 
que adeuda actualmente. 

Consulta tipo préstamo Consulta que tipo de préstamo ha 
adquirido el socio y el pago que debe 
realizar. 

Consulta multa En caso de haber morosidad se 
registra el interés. 

Registrar el pago del socio Una vez ingresada la cuenta del socio 
se registra el pago del socio 

Actualizar saldo de préstamo Se guarda el saldo restante del 
crédito del socio. 

Imprimir libreta préstamo Se imprime el movimiento realizado 
en la cuenta del préstamo del socio. 

 
1.7   GENERAR REPORTES 

 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Generar reportes de socios Se genera reportes con todos los 
datos de los socios. 

Generar reportes de préstamos Se genera reportes con los datos 
requeridos de los socios que tengan 
crédito. 

Generar reportes de ahorros Se genera reportes con todos los 
socios que realizan estos 
movimientos constantemente. 

Generar reportes de morosidad Se genera reportes con los socios que 
tengan los plazos faltantes de pago 
para controlar otros créditos que 
necesiten realizar. 

Imprimir reporte Se imprime el formato de acuerdo al 
reporte que se necesite. 

 
   

1.8   REGISTRAR POLÍTICAS DE PRÉSTAMOS 
 

 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Registrar datos de políticas Son registros de las políticas que 
tiene la empresa para los préstamos y 
son los meses de plazos, interés 
sobre el monto, interés sobre la 
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morosidad, garantías, encaje, 
condiciones de pago, que son 
propuestas por la gerencia. 

Actualizar políticas de préstamo Se guarda los cambios y registros de 
todos y cada uno de las políticas de 
los préstamos. 
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ANEXO 7 

DICCIONARIO DE DATOS 

DEL DIAGRAMA DE CLASES  
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DICCIONARIO DE CLASES 

ATRIBUTOS DE CADA CLASE 
 
 

ATRIBUTOS  CLASE  DESCRIPCION 
 
Cod_sec  SECCION  Código de la sección de trabajo 
Nom_sec  SECCION  Nombre de la sección 
Tlfno_sec  SECCION  Teléfono de la sección 
 
Cod_cli  CLIENTE/SOCIO Código del cliente 
Nom_cli  CLIENTE/SOCIO Nombre del cliente 
Ape_cli  CLIENTE/SOCIO Apellido del cliente 
Fecha_nac_cli CLIENTE/SOCIO Fecha de nacimiento del cliente 
Direc_cli  CLIENTE/SOCIO Dirección del cliente 
Tlfno_cli  CLIENTE/SOCIO Teléfono del cliente 
Estado_civil_cli CLIENTE/SOCIO Estado civil del cliente 
Gen_cli  CLIENTE/SOCIO Género 
Cod_sec  CLIENTE/SOCIO Código de la sección de trabajo 
 
Cod_usuario USUARIOS  Código de ingreso del usuario del 

sistema 
Pass_usuario USUARIOS  Clave de ingreso al sistema 
Nom_usuario USUARIOS  Login del usuario 
Tipo_usuario  USUARIOS  Diversos grupos de usuarios 
 
Ced_per  PERSONA  Cédula de identidad de la persona 
Car_per  PERSONA  Cargo de la persona 
 
Cod_cta  CUENTAS  Número de la cuenta 
Cod_cli  CUENTAS  Código del cliente 
Saldo_cta  CUENTAS  Saldo de la cuenta 
Fecha_apert_cta CUENTAS  Fecha de apertura de la cuenta 
Tipo_cta  CUENTAS  Cuenta de ahorros 
 
Cod_est_cta  ESTADO_CUENTAS Código del estado de la cuenta 
Des_est_cta  ESTADO_CUENTAS Descripción del estado de la cuenta 
Cod_cta  ESTADO_CUENTAS Número de la cuenta 
 
Cod_cta  MOVIM_CUENTA Número de la cuenta  
Fecha_mov  MOVIM_CUENTA Fecha de movimiento de la cuenta 
Tipo_mov  MOVIM_CUENTA Tipo de movimiento de la cuenta 
 
Cod_cta  TASA_INTERES Número de la cuenta 
Cod_est_cta  TASA_INTERES Código del estado de la cuenta 
Val_min  TASA_INTERES Valor mínimo 
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ATRIBUTOS  CLASE  DESCRIPCION 
 
Val_max  TASA_INTERES Valor máximo 
Val_tasas  TASA_INTERES Porcentaje de la tasa 
 
Nomb_ent_caja FLUJO_DE_CAJA Nombre de quien entrega el flujo de caja 
Nomb_recib_caja FLUJO_DE_CAJA Nombre de quien recibe el flujo de caja 
Val_recib  FLUJO_DE_CAJA Valor que recibe de caja 
Val_ent  FLUJO_DE_CAJA Valor que entrega de caja 
Fecha   FLUJO_DE_CAJA Fecha de entrega de flujo de caja 
 
Cod_cta  DETALLE_CUENTA Número de la cuenta 
For_pago  DETALLE_CUENTA Forma de pago de la cuenta 
Valor_mov  DETALLE_CUENTA Valor de movimiento de la cuenta 
 
Num_dep  FORMA_DEPOSITO Número del depósito 
Efec_dep  FORMA_DEPOSITO Monto del efectivo del depósito 
Cheq_dep  FORMA_DEPOSITO Cheque del depósito 
Cod_ban  FORMA_DEPOSITO Código del depósito 
Fech_dep  FORMA_DEPOSITO Fecha del depósito 
Tipo_mov  FORMA_DEPOSITO Tipo de movimiento de la cuenta 
 
Cod_ban  BANCOS  Código del banco 
Nom_ban  BANCOS  Nombre del banco 
Dir_ban  BANCOS  Dirección del banco 
 
Cod_prest  PRESTAMOS Código del préstamo 
Cod_cta  PRESTAMOS Número del préstamo 
Cod_tipo_prest PRESTAMOS Código del tipo de préstamo 
Cant_prest  PRESTAMOS Cantidad del préstamo 
Saldo   PRESTAMOS Saldo del préstamo 
Tipo_mov  PRESTAMOS Tipo de movimiento de la cuenta 
 
Cod_cta  F_PAGO_PRESTAMO Número de la cuenta 
Cod_prest  F_PAGO_PRESTAMO Código del préstamo 
Efec_pago_prest F_PAGO_PRESTAMO Monto del pago de préstamo efectivo 
Cheque_pago_prest F_PAGO_PRESTAMO Cheque del pago de préstamo 
Cod_ban  F_PAGO_PRESTAMO Código del banco 
Fech_pago_prest F_PAGO_PRESTAMO Fecha  de pago de l préstamo 
 
Tipo_mov  FORMA_RETIRO Tipo de movimiento de la cuenta 
Monto_ret  FORMA_RETIRO Monto del retiro 
Fecha_ret  FORMA_RETIRO Fecha de retiro 
Cod_cta  FORMA_RETIRO Número de la cuenta 
Cod_prest  FORMA_RETIRO Código del préstamo  
 
Cod_tipo_prest TIPO_PRESTAMO Código del tipo de préstamo 
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ATRIBUTOS  CLASE  DESCRIPCION 
 
Tipo_prest  TIPO_PRESTAMO Tipo de préstamo 
Cod_prest  TIPO_PRESTAMO Código de políticas de los préstamos 
    
Plazo_pago_prest POLIT_PRESTAMO  Plazo de meses del pago de  préstamo 
Cod_polit  POLIT_PRESTAMO Código de las políticas de los préstamos 
Monto_prest  POLIT _PRESTAMO  Monto del préstamo 
Int_monto_prest POLIT _PRESTAMO  Interés del monto del préstamo 
Int_monto_prest POLIT _PRESTAMO  Interés de las multa 
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

 

Se ejecuta el Setup del sistema que se genera con el Visual Studio Installer y 

se procede a la instalación haciendo clic en el botón Next. 

 

 
Fig. 1 Bienvenida. 

 

Se escoge el path o ruta donde va a ser instalado el Sistema SACC. 

 

 
Fig. 2 Path del Sistema. 
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Realiza la confirmación de instalación del Sistema. 

 

 
Fig. 3 Confirmar la Instalación. 

 

Se presenta el avance de la instalación del Sistema. 

 

 
Fig. 4 Proceso de Instalación. 
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En esta pantalla muestra que la instalación del Sistema ha concluido 

satisfactoriamente. 

 

 
Fig. 5 Instalación Completa. 

 

Para ejecutar el Sistema, clic en: Inicio / Todos los Programas / SACC , y 

comienza la utilización del Sistema.  Para guardar las fotos de los clientes para 

el sistema, crear una carpeta en el path o ruta: C:\SACC\FOTOS.  
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5 MANUAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO 
 

5.1 INTRODUCCIÓN: 
 
El sistema de Administración y control de Cuentas de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “VONNELAN Ltda.”  Posee una interfaz  diseñado en Visual Basic 6.0 

con base de datos en SQL Server, profesional para informar, administrar y 

control los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vonnelan 

LTDA. Le proporciona útiles herramientas que mejorarán el control de la 

información que utiliza a nivel financiero.  

Las funciones de SACC permiten realizar el registro de socios, registro de 

cuentas, control de movimientos (transacciones) que se realizan por ingresos o 

egresos. Así como el registro de los distintos préstamos que realicen los 

socios, mediante una interfaz amigable y fácil para el usuario, sin escribir una 

sola línea de código. Además nos permitirá elaborar informes de los 

respectivos movimientos de acuerdo a las necesidades de los directivos de la 

cooperativa, los mismos que nos apoyaran en la toma de desiciones, 

agilizando el flujo de trabajo de desarrollo mediante el uso del Sistema. 

  

5.2 REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 
 

1. Computador Pentium III 

2. Procesador de 233 MHz o más rápido 

3. Sistema operativo Microsoft Windows XP o Windows Server 2003 

4. Memória de 256 MB de RAM. 

5. Espacio en disco duro de 40 GB. 
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ACCESO AL SISTEMA 

 

Para empezar a ejecutar el sistema nos ubicamos en Inicio – Programas – 

SACC, damos clic en el icono  .Se abrirá la siguiente pantalla: 

 
Fig. 1 Ingreso 

 

Damos clic en la pantalla y pasamos al acceso del sistema, se escribe el 

nombre del usuario con su respectiva clave, diferenciando entre mayúsculas y 

minúsculas. 

 

 
Fig. 2 Login 

En esta pantalla se despliega el ingreso al sistema,  para hacerlo tiene que 

ingresar su nombre de usuario y contraseña. 

Presionando Aceptar, ingresamos al menú principal, los accesos a la barra de 

Menú  depende del tipo de usuario que acceda, ya sea como Administrador, 

Gerente o Cajero. A continuación detallaremos el manual como Administrador, 

puesto que tiene todos los privilegios. 
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INICIO 

 
Fig. 3 Inicio 

En esta pantalla se despliega el menú principal se encuentra la barra de 

Menús, la cual sirve para realizar tareas dentro del sistema. 

 

MENÚ ARCHIVO 

 
Fig. 4 Archivo 

Permite controlar el cerrar sesión del sistema, es volver a escoger con que tipo 

de usuario se va a ingresar, y salir, es para cerrar el sistema hasta volver a 

ejecutarlo. 
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MENÚ PARAMETRIZACIÓN 

Permite realizar la configuración de los parámetros de las políticas de Cuentas 

y Aprobación de préstamos. 

 
Fig. 5 Parámetros de Políticas 

 

PARÁMETROS CUENTAS 

 
Fig. 6 Parámetros Cuentas 

Pantalla principal de administración de políticas de apertura de cuenta y pago 

de interés, las mismas que se puede modificar de acuerdo a las políticas. 

 

PARÁMETROS PRÉSTAMOS 

 
Fig. 7 Parámetros Préstamos 
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Pantalla principal de administración de políticas de aprobación de préstamos 

y/o interés, las mismas que se puede modificar de acuerdo a las políticas. 

 

MENÚ MANTENIMIENTO 

En mantenimiento se puede controlar la información de Clientes, Cuentas y 

Usuarios. 

 
Fig. 8 Mantenimiento 

 

CLIENTES 

En mantenimiento se puede escoger la opción Clientes, nos permite obtener e 

ingresar información de los clientes que son socios de la cooperativa; el 

momento que pulsamos esta opción aparecerá la siguiente pantalla: 

 
Fig. 9 Clientes 

Pantalla principal de administración de Clientes, tiene una barra de 

herramientas que tiene las siguientes utilidades. 
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  Nuevo:  al pulsar este icono nos permite ingresar un nuevo 

cliente. 

 Grabar: al pulsar este icono permite guardar los datos nuevos del 

cliente. 

 Eliminar : permite eliminar un cliente. 

 

 Buscar : permite hacer la búsqueda de un cliente, al pulsar este 

icono lo hace por código. 

 Cancelar : permite cancelar la acción que se este realizando. 

 

 Imprimir : permite imprimir los datos del cliente seleccionado caso 

contrario desplegara un reporte con los datos de todos los 

clientes. 

 Abrir:  permite activar los campos del formulario clientes. 

 

 Salir:  permite salir de la aplicación activa 
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CUENTA 

Al igual que el formulario de socios, se puede ver el contenido de cada una de 

las cuentas, asignando primero el código  y presionando la tecla ENTER. 

 

 
Fig. 10 Cuenta 

 

La barra de herramientas de cuenta  tiene los siguientes iconos: 

 

  Nuevo:  nos permite crear una nueva cuenta. 

 Grabar: permite guardar los datos de la nueva cuenta. 

 Certificado:  permite imprimir el certificado de aportación 

 Libreta: permite imprimir la libreta de ahorros. 

 Activar:  botón dinámico que permite cambiar el estado de la 

cuenta de activa a cerrada o también desactivar la cuenta. 

 Ayuda:  despliega la ayuda para uso del sistema  

 Salir:  permite salir de la aplicación activa 
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USUARIOS 

La opción usuario hace referencia a las personas que manejarán el sistema 

como es el caso del Administrador que tendrá todos los privilegios de acceso, 

en cambio del resto se les restringe el acceso. Al escoger esta opción 

aparecerá la pantalla que se muestra a continuación. 

 
Fig. 11 Usuarios 

 

La barra de herramientas de usuario  tiene los siguientes iconos: 

  Nuevo:  nos permite ingresar un nuevo usuario. 

 Grabar: permite guardar los datos nuevos del usuario. 

 Borrar : permite eliminar un usuario. 

 Actualizar: se activa los cuadros de texto para modificarlos. 

 Buscar : hace la búsqueda de un usuario, lo hace por nombre. 

 Cancelar : permite cancelar la acción que se este realizando. 

 Ayuda:  despliega la ayuda para uso del sistema  

 Salir:  permite salir de la aplicación activa 
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MENÚ MOVIMIENTOS 

Permite realizar las transacciones de retiro  y/o deposito  de cuentas, y 

aprobación de préstamos.  

 
Fig. 12 Movimientos 

 

TRANSACCIONES 

Al escoger la opción transacciones despliega la siguiente pantalla, 

dependiendo del movimiento (depósito y/o retiro) que se desea realizar. 

 
Fig. 13 Transacciones 

 

La barra de herramientas costa de los siguientes iconos: 

  Nuevo:  nos permite realizar una nueva transacción. 

 Grabar: permite grabar las transacciones realizadas en la cuenta. 

 Estado de Cuenta: despliega un reporte con todas las 

transacciones realizadas. 
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 Imprimir: permite imprimir la libreta de ahorros con las últimas 

transacciones. 

 Ayuda:  despliega la ayuda para uso del sistema  

 Salir:  permite salir de la aplicación activa 

 

PRÉSTAMOS 

Al escoger la opción préstamos permite realizar la aprobación del mismo, y 

despliega a continuación  la siguiente pantalla. 

 
Fig. 14 Préstamos 

 

La barra de herramientas costa de los siguientes iconos: 

  Nuevo:  nos permite realizar un nuevo préstamo. 

 Grabar: permite grabar los préstamos realizados y genera el 

número de solicitud. 

 Desembolso: despliega una interfaz que permite registrar la 

entrega del préstamo. 
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 Buscar: permite realizar la búsqueda por número de solicitud 

para conocer el resultado del préstamo adquirido. 

 Historial:  despliega un reporte de la historia crediticia del cliente. 

 Ayuda:  despliega la ayuda para uso del sistema  

 Salir:  permite salir de la aplicación activa 

 

MENÚ TABLA DE AMORTIZACIÓN  

Contiene una hoja de cálculo de cuotas de pago, previo a la aprobación del 

préstamo. 

 
Fig. 15 Amortización 

 

CÁLCULO AMORTIZACIÓN 

 

 

Fig. 16 Cálculo Amortización 
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Realiza el cálculo inmediato de las cuotas de pago, que tendría que realizar al 

momento de solicitar el préstamo, es en si una ayuda para el usuario, antes de 

realizar la aprobación del préstamo. 

 

MENÚ PAGO 

Contiene el valor a debitarse por rol de pagos al cliente y el pago de las cuotas 

de los préstamos. 

 
Fig. 17 Pago 

 

PAGO POR ROL 

Permite el registro de los préstamos que son pagados mediante Rol de pagos 

del cliente, el débito es por cada cuota de pago y es el 40%, que es registrado 

para su cancelación. 

 
Fig. 18 Pago por Rol 
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PRÉSTAMOS 

 Permite la cancelación de cada cuota de pago, que se aprobó cuando se 

otorgó el préstamo. 

 
Fig. 19 Pago Préstamo 

 

La barra de herramientas costa de los siguientes iconos: 

  Nuevo:  nos permite realizar un pago de préstamo. 

 Pagar: permite grabar el pago que se realizó. 

 Planilla: despliega un reporte con el desglose de las cuotas de 

pago. 

 Préstamo: permite imprimir la libreta de Préstamo con los pagos 

realizados. 

 Ahorros: permite imprimir la libreta de ahorros con las últimas 

transacciones. 



108 

 Mora:  cuando existe interés de mora, da la opción si la mora se 

perdona o no.  

 Ayuda:  despliega la ayuda para uso del sistema  

 Salir:  permite salir de la aplicación activa 

 

MENÚ REPORTE 

 

Presenta reportes de información de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 
Fig. 20 Reportes 

 

REPORTES PRÉSTAMOS 

 

Presenta algunas opciones de reportes que han sido necesarios para el 

despliegue de datos requeridos por el usuario. En reportes Préstamos, nos 

indica, todos los préstamos activos, pasivos y negados, que se han registrado.  

En reporte Solicitudes, presenta todas las solicitudes pendientes de ser 

entregadas (los préstamos para ser desembolsados). En reporte Socios, 

despliega información de clientes que han adquirido algún préstamo. En 

reporte Solicitudes, indica el resultado de la solicitud (si se aprobó o no). A 

continuación se presenta un ejemplo de los reportes que contiene el Sistema. 
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Fig. 21 Despliegue de Reportes 

 

REPORTES CUENTAS 

 

Despliega el estado general de las cuentas con todas las transacciones 

realizadas dependiendo de las fechas que se necesite el reporte. 

 

 
Fig. 22 Despliegue de Reportes Cuentas 

 

 

MENÚ AYUDAS 

 

Presenta información acerca del sistema, y despliega el contenido de las 

ayudas para el uso del Sistema. 
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Fig. 23 Despliegue de Ayudas 

 

 

 

 

 

 

AYUDAS ACERCA DE  

Presenta información de cómo está diseñado el sistema y como puede ser 

implementado. 

 
Fig. 24 Acerca de.. 

 

CONTENIDO 

Sube las ayudas para el uso del sistema (manual de usuario en el sistema), 

indica paso a paso el uso respectivo del Sistema. 
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Fig. 25 Contenido 


