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SISTEMAS PARA PUNTO DE VENTA “MICRO EMPRESAS” 
 
 
P.O.S. o Punto de Venta (Point of Sale) es un sistema diseñado para la facturación  

en locales de venta al detalle, dónde el requerimiento primordial es la velocidad de 

procesamiento de los datos para la facturación, manejo  y despacho de los 

productos. Con el objetivo de lograr la satisfacción de los clientes. 

 

Herramienta creada para agilitar el proceso en caja en momento de facturar 

mediante el uso del lector de códigos de barra. Será de gran solución en la 

automatización de la información y en la generación de reportes, los cuales son una 

fuente de ayuda para la toma de decisiones. 

 

Micro empresas son considerados aquellos locales comerciales que ofrecen variedad 

de productos de consumo de primera necesidad como: tienda de abarrotes o bazar. 

 

Sistema desarrollado basándose en el RAD (Desarrollo Rápido de Aplicaciones), 

logrando con este método una producción de código óptima e involucrando 

directamente a sus usuarios  en la creación del prototipo y en la implementación de 

sus fases. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 ÁMBITO 

 

En la actualidad  se crean pequeñas empresas contribuyendo a generar fuentes de 

trabajo. Considerando como pequeña empresa la tienda de Abarrotes “Víveres 

Cristian”, este local comercial es creado como sucursal de la bodega Ambuludí la 

misma que se dedica a distribuir productos de consumo de primera necesidad. 

Debido a los bajos ingresos de ventas en la bodega, se ven  en la necesidad  de abrir 

sucursales en diferentes barrios con productos de consumo masivo y a bajos precios. 

 

Las sucursales son pequeños negocios formados con poco personal de trabajo: 1 

administrador, 1 cajero, 1 supervisor, al momento no se cuenta con una herramienta 

informática  que ayude optimizar tiempo y personal, se necesita trabajar con un 

sistema de información que ayude agilitar, controlar las ventas, llevar un control del 

stock de los productos y promociones. 

Cabe señalar que la matriz es el único proveedor y administrador de la sucursal, la 

misma que lleva su respectivo control de las ventas mediante un archivo de texto que 

se envía desde la sucursal. 

1.1.1.1 Organigrama Funcional de las Pequeñas Empresas 

 
Figura 1.1 Organigrama 

Fuente: Autor 

Matriz

Administrador

Cajero Supervisor Vendedor
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El administrador es la persona encargada de crear usuarios y asignar perfiles, quién  

mantiene  relación directa  con la matriz. 

El supervisor es la persona indicada para tener el control de la bodega. 

El cajero es la persona emite facturas y realiza su respectivo cobro  

El  vendedor es la persona encargada de mantener llenas las estanterías y exhibición 

de productos. 

 

1.1.1.2 Esquema de Matriz con Sucursales 
 

 
Figura  1.2 Esquema matriz proveedor 

Fuente: Autor 

La matriz es el único proveedor y administrador de las sucursales, el mismo que 

envía la información dónde detalla la codificación, cantidad, y precio de cada 

producto, información que es requerida en la sucursal la misma es receptada en 

archivos de texto, por medio de correo electrónico o disco magnético. 
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Los archivos de texto con información del kardex, devoluciones, facturas y notas de 

venta generadas por el sistema son  enviadas de acuerdo a las necesidades 

requeridas  en la matriz para su respectivo control.  

Las sucursales cuentan con un sistema informático encargado de realizar el proceso 

de ventas desde la captura de los productos en su base de datos y lectura de la 

información mediante dispositivos externos creado especialmente para agilizar los 

procesos relacionados con ventas y atención al público. 

 

1.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los pequeños locales comerciales considerados como micro empresas no cuentan  

con un sistema de información rentable por su elevado costo, producidos por equipos 

para su funcionamiento, licencias, personal de capacitación y por la complejidad de 

los sistemas. 

 

La tienda de abarrotes “Cristian” cuenta con  gran cantidad de productos de 

diferentes marcas y  tamaños no cuenta con un sistema informático, Esto a ocasiona 

no estar al día con el stock de los productos, desconocer de los nuevos precios, 

promociones. 

Las facturas se hacen manualmente tardando más de lo previsto, ocasionando  

malestar e impaciencia  en los clientes  y pérdida de ingresos. 

 

1.1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar  un sistema de información de bajo costo que permita mejorar la atención  

a los clientes utilizando tecnología de información aplicada.  

 

1.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
♦ Administrar usuarios  

♦ Facturar  mediante lector de barras 
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♦ Ofrecer promociones 

♦ Disminuir el tiempo de espera en la caja 

♦ Receptar devoluciones por inconformidad del cliente  

 

1.1.5 ALCANCE 

 

El Sistema para Puntos de Venta en “Micro Empresas” permitirá: 

♦ Llevar un control adecuado de la mercadería 

♦ Administrar usuarios 

♦ Administrar promociones 

♦ Devoluciones de mercadería 

♦ Facturar  mercadería  a consumidor final 

El Sistema para Puntos de Venta en “Micro Empresas” No  permitirá: 

♦ Emitir proformas 

♦ Créditos a clientes  

 

1.1.6 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El sistema estará en la capacidad de administrar el control de existencias, al 

implantar  el mismo  beneficiará en el ahorro de tiempo, dinero y generará  gran 

ayuda a usuarios.  
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CAPÍTULO 2 

2.1 MARCO TEÓRICOS 

2.1.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 1 

 

Es la disciplina o área de la Ingeniería que ofrece métodos y técnicas para crear y 

mantener software. La creación del software es un proceso intrínsecamente creativo 

y la Ingeniería del Software trata de sistematizar este proceso con el fin de acotar el 

riesgo del fracaso en la consecución del objetivo creativo por medio de diversas 

técnicas que se han demostrado adecuadas en base a la experiencia previa. 

La ingeniería trata con áreas muy diversas de la informática y de las ciencias de la 

computación tales como la construcción de compiladores, sistemas operativos  o 

desarrollo intranet, abordando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo  de 

cualquier tipo   de sistemas de información  y aplicables  a infinidad  de áreas como: 

negocios, investigación científica, medicina, producción, logística, banca, control de 

tráfico, meteorología, derecho, Internet, Intranet, etc. 

Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño y 

construcción de programas de computadora y a la documentación asociada 

requerida para desarrollar, operar y mantener. Se conoce también como Desarrollo 

de Software o Producción de Software (Bohem, 1976). 

Es la rama de la ingeniería que aplica los principios de la ciencia de la computación y 

las matemáticas para lograr soluciones costo-efectivas (eficaces en costo o 

económicas) a los problemas de desarrollo de software", es decir, "permite elaborar 

consistentemente productos correctos, utilizables y costo-efectivos" [Cota 1994]. 

                                                
1 (http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software) 



 18

2.1.2 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 2 

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". Concretamente "define quién está haciendo qué, 

cuándo hacerlo y cómo alcanzar un cierto objetivo" [Jacobson 1998]. 

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. 

2.1.3 ARQUITECTURA DE DESARROLLO  3 

En los inicios, la informática y la  programación  se consideraban un arte y se 

desarrollaba como tal  debido a la dificultad que entrañaba para la mayoría de las 

personas, pero con el tiempo se han ido descubriendo y desarrollando formas y 

guías generales, con base a las cuales se puedan resolver los problemas. A éstas se 

les ha denominado Arquitectura de Software. La arquitectura de software  es el 

diseño  de más alto nivel  de  la estructura de un sistema, establece los fundamentos 

para que analistas, diseñadores, programadores, etc. trabajen en una línea común 

que permita alcanzar los objetivos del sistema de información, cubriendo todas las 

necesidades. 

                                                
2 (http://www.angelfire.com/scifi/jzavalar/apuntes/IngSoftware.html) 

3 (http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software.) 
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 Una arquitectura de software  se selecciona y diseña con objetivos  y restricciones. 

Los objetivos son aquellos prefijados para el sistema de información, pero no 

solamente los de tipo funcional, también otros objetivos como la mantenibilidad, 

auditabilidad, flexibilidad e interacción con otros sistemas de información.  

Generalmente, no es necesario inventar una nueva arquitectura de software para 

cada sistema de información. Lo habitual es adoptar una arquitectura conocida en 

función de sus ventajas e inconvenientes para cada caso en concreto. 

Arquitecturas más universales son: Monolítica: donde el software se estructura en 

grupos funcionales muy acoplados. Cliente-Servidor: Donde el software reparte su 

carga de cómputo en dos partes independientes pero sin reparto claro de funciones.  

Arquitectura.-  Especialización  de la arquitectura  cliente – servidor  donde la carga 

se divide en tres partes (o capas) con un reparto claro de funciones: una capa para la 

presentación (interfaz de usuario), otra para el cálculo (donde se encuentra 

modelado el negocio) y otra para el almacenamiento (persistencia). Una capa 

solamente tiene relación con la siguiente. 

2.1.4 CLIENTE SERVIDOR 4  

La arquitectura cliente-servidor consiste básicamente en un cliente que realiza 

peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. Aunque esta idea se 

puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora es más 

ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de 

computadoras. 

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los 

servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a 

la centralización de la gestión de la información y la separación de 

responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. 

                                                
4 (http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor) 
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2.1.4.1 Conceptos Básicos del Modelo Cliente/Servidor  5 

 
Es la tecnología que proporciona al usuario final el acceso transparente a las 

aplicaciones, datos, servicios de cómputo o cualquier otro recurso del grupo de 

trabajo y/o, a través de la organización, en múltiples plataformas. El modelo soporta 

un medio ambiente distribuido en el cual los requerimientos de servicio hechos por 

estaciones de trabajo inteligentes o "clientes'', resultan en un trabajo realizado por 

otros computadores llamados servidores. 

 

2.1.4.1.1 ¿Qué es un Cliente? 

 

Es el que inicia un requerimiento de servicio. El requerimiento inicial puede 

convertirse en múltiples requerimientos de trabajo a través de redes LAN o WAN. La 

ubicación de los datos o de las aplicaciones es totalmente transparente para el 

cliente.  

 

2.1.4.1.2 ¿Qué es un Servidor? 

 

Es cualquier recurso de cómputo dedicado a responder a los requerimientos del 

cliente. Los servidores pueden estar conectados a los clientes a través de redes 

LANs o WANs, para proveer de múltiples servicios a los clientes y ciudadanos tales 

como impresión, acceso a bases de datos, fax, procesamiento de imágenes, etc. 

 

2.1.4.1.3 Objetivos de C/S 

 

♦ Localización transparente. 

♦ Recursos compartidos. 

♦ Escalabilidad 

♦ Horizontal: > nº estaciones. 

                                                
5 (http://www.espanol.geocities.com/michelsoftpe/ads.htm) 
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♦ Vertical: migración a otras plataformas. 

 

2.1.4.1.4 ¿Cuándo implantar C/S? 

 
♦ Cambios estructurales y organizativos. 

♦ Cambios en organigramas. 

♦ Respuesta dinámica de mercado. 

♦ Cambio en procesos de negocio. 

 

2.1.4.1.5 ¿Qué ayuda a la implantación? 

 

♦ La demanda de sistemas fáciles. 

♦ Precio/rendimiento de estaciones y servidores. 

♦ Creciente acceso a la información para decisiones: Separación datos-

programas. Programas flexibles. 

 

2.1.4.2 Arquitectura Cliente Servidor6   

 

“La descripción permite controlar el desarrollo del sistema desde la perspectiva 

técnica. La arquitectura de software se centra tanto en los elementos estructurales 

significativos del sistema como sub sistemas, clases componentes y nodos como en 

las colaboraciones que tienen lugar entre estos elementos a través de las interfaces”.   

 

 

 

 

 

 

                                                
6 (RUMBAUGH J. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, 2000, pag. 78)  
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2.1.4.2.1 Implicaciones del modelo Cliente/Servidor 

 

 

Figura 2.1 Implicaciones Modelo Cliente Servidor 

(http://www.dlsi.una.es) 

 

2.1.4.2.2 Evolución 

 

♦ 1ª ÉPOCA: 

LAN. 

LAN con MAINFRAMES. 

Comunicaciones homogéneas (LU, SNA, APPC). 

♦ 2ª ÉPOCA: 

Herramientas de desarrollo C/S. 

Proveedores DBMS con C/S. 

Downsizing: migración a PCs. 

S.O. De red con servidores de servicios. 

♦ 3ª ÉPOCA: ACTUAL. 

PWS: Estaciones de trabajo programables gráficamente. 

GUI: Interfaz gráfico de usuario. Alta resolución. 

Nuevas tecnologías: Ratón, lápiz óptico, scanner, multimedia. 

Tecnología de componentes: DDE y OLE. 

Conectividad de BDs: ODBC, JDBC 

Objetos Distribuidos: CORBA, COM, COM+, DCOM 

Nuevo proceso de desarrollo

Nuevas herramientas de desarrollo:
Prototipos

Nuevos roles de Sistemas de
Información y de los usuarios

Infraestructura Abierta
Cliente/Servidor

Necesidades comerciales en continua evolución



 

Internet: HTML, CGI, Applet, ActiveX, JAVA, JAVASCRIPT

Arquitecturas C/S de 2 y 3 niveles.

Middleware. 

 

2.1.4.3 Modelos C/S7 

 
2.1.4.3.1 Presentación distribuida

 

Proporciona un API que separa la programación de ventanas del resto. En la 

aplicación se implementa este modelo al generar Triggers y Store Procedures las 

que contienen parte de las Reglas del Negocio misma

agilizar el rendimiento de la Base de Datos.

 

Ejemplo: X-Windows System en UNIX o Windows95 y NT. 

 

 

 

 

 

2.1.4.3.2 Función distribuida

 

Máxima flexibilidad. 

Lógicas de negocio separadas.

 

 

 

(http://www.espanol.geocities.com/michelsoftpe/ads.htm)

                                               
7 (http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/l1116.html)
 

Internet: HTML, CGI, Applet, ActiveX, JAVA, JAVASCRIPT

Arquitecturas C/S de 2 y 3 niveles. 

2.1.4.3.1 Presentación distribuida 

Proporciona un API que separa la programación de ventanas del resto. En la 

aplicación se implementa este modelo al generar Triggers y Store Procedures las 

que contienen parte de las Reglas del Negocio mismas que fueron diseñadas para 

agilizar el rendimiento de la Base de Datos. 

Windows System en UNIX o Windows95 y NT. 

Figura 2.2 Presentación Distribuida 

 (http://www.dlsi.una.es) 

2.1.4.3.2 Función distribuida 

Lógicas de negocio separadas. 

 

Figura 2.3 Función Distribuida 

(http://www.espanol.geocities.com/michelsoftpe/ads.htm)

        
(http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/l1116.html) 
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Internet: HTML, CGI, Applet, ActiveX, JAVA, JAVASCRIPT 

Proporciona un API que separa la programación de ventanas del resto. En la 

aplicación se implementa este modelo al generar Triggers y Store Procedures las 

s que fueron diseñadas para 

Windows System en UNIX o Windows95 y NT.  

(http://www.espanol.geocities.com/michelsoftpe/ads.htm) 

 

 



 

2.1.4.3.2 Datos distribuidos

 

Ficheros distribuidos.  

Bases de datos distribuidas.

 

 

 

 

 

(http://www.espanol.geocities.com/michelsoftpe/ads.htm)

 

En la aplicación utilizamos además modelos distribuidos ya que las Reglas del 

Negocio pueden estar tanto en los datos como en la interface.

 

2.1.4.4.1 Selección de sw C/S

 

Sistema operativo. 

Múltiples modelos de distribución C/S.

Nuevas tecnologías (POO).

Apertura. 

Integración con sw estándar.

Operación C/S (síncrona y asíncrona).

 

 

 

 

 

 

2.1.4.3.2 Datos distribuidos 

Bases de datos distribuidas. 

Figura 2.4 Datos Distribuidos 

(http://www.espanol.geocities.com/michelsoftpe/ads.htm)

En la aplicación utilizamos además modelos distribuidos ya que las Reglas del 

Negocio pueden estar tanto en los datos como en la interface. 

2.1.4.4.1 Selección de sw C/S 

Múltiples modelos de distribución C/S. 

Nuevas tecnologías (POO). 

Integración con sw estándar. 

Operación C/S (síncrona y asíncrona). 
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(http://www.espanol.geocities.com/michelsoftpe/ads.htm) 

En la aplicación utilizamos además modelos distribuidos ya que las Reglas del 
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2.1.4.5 Ventajas y Desventajas 8 

 
2.1.4.5.1 El esquema Cliente/Servidor posee las siguientes ventajas:  

 
♦ Uno de los aspectos que más ha promovido el uso de sistemas 

Cliente/Servidor, es la existencia de plataformas de hardware cada vez más 

baratas. Esta constituye a su vez una de las más palpables ventajas de este 

esquema, la posibilidad de utilizar máquinas considerablemente más baratas 

que las requeridas por una solución centralizada, basada en sistemas grandes. 

Además, se pueden utilizar componentes, tanto de hardware como de software, 

de varios fabricantes, lo cual contribuye considerablemente a la reducción de 

costos y favorece la flexibilidad en la implantación y actualización de soluciones. 

♦ El esquema Cliente/Servidor facilita la integración entre sistemas diferentes y 

comparte información permitiendo, por ejemplo que las máquinas ya existentes 

puedan ser utilizadas pero utilizando interfaces más amigables al usuario. De 

esta manera, podemos integrar PCs con sistemas medianos y grandes, sin 

necesidad de que todos tengan que utilizar el mismo sistema operacional.  

♦ Al favorecer el uso de interfaces gráficas interactivas, los sistemas construidos 

bajo este esquema tienen mayor interacción más intuitiva con el usuario. El uso 

de interfaces gráficas para el usuario, el esquema Cliente/Servidor presenta la 

ventaja, con respecto a uno centralizado, de que no es siempre necesario 

transmitir información gráfica por la red pues esta puede residir en el cliente, lo 

cual permite aprovechar mejor el ancho de banda de la red. 

♦ Una ventaja adicional del uso del esquema Cliente/Servidor es que es más 

rápido el mantenimiento y el desarrollo de aplicaciones, pues se pueden 

emplear las herramientas existentes (por ejemplo los servidores de SQL o las 

herramientas de más bajo nivel como los sockets o el RPC ).  

 

                                                
8 (http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/inf/Lib5038/indice.htm) 
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La estructura inherentemente modular facilita además la integración de nuevas 

tecnologías y el crecimiento de la infraestructura computacional, favoreciendo así la 

escalabilidad de las soluciones. 

 

El esquema Cliente/Servidor contribuye además, a proporcionar, a los diferentes 

departamentos de una organización, soluciones locales, pero permitiendo la 

integración de la información relevante en el ámbito global. 

 

2.1.4.5.2 El esquema Cliente/Servidor tiene algunos inconvenientes:  

 

♦ Hay que tener estrategias para el manejo de errores y para mantener la 

consistencia de los datos. La seguridad de un esquema Cliente/Servidor es otra 

preocupación importante. Por ejemplo, se deben hacer verificaciones en el 

cliente y en el servidor. También se puede recurrir a otras técnicas como el 

encriptamiento.  

♦ El desempeño es otro de los aspectos que se deben tener en cuenta en el 

esquema Cliente/Servidor. Problemas de este estilo pueden presentarse por 

congestión en la red, dificultad de tráfico de datos, etc.  

♦ Un aspecto directamente relacionado con lo anterior es el de cómo distribuir los 

datos en la red. En el caso de una organización, por ejemplo, éste puede ser 

hecho por departamentos, geográficamente, o de otras maneras. Hay que tener 

en cuenta que en algunos casos, por razones de confiabilidad o eficiencia, se 

pueden tener datos replicados, y que puede haber actualizaciones simultáneas.  

A otro nivel, una de las decisiones que deben tomar las organizaciones es la de sí 

comprar o desarrollar los diferentes componentes.  
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2.1.5 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 
2.1.5.1 Power builder 9 

 

Power builder incluye, dentro de su ambiente integrado de desarrollo, herramientas 

para crear la interfaz de usuario, generar reportes y tener acceso al contenido de una 

base de datos. Power builder también incluye un lenguaje de programación llamado 

Powerscript, el cual es usado para especificar el comportamiento de la aplicación en 

respuesta a eventos del sistema o del usuario, tal como cerrar una ventana o 

presionar un botón. Las aplicaciones desarrolladas con Power builder se ejecutan 

exclusivamente en el sistema operativo Microsoft Windows, aunque cierto tipo de 

componentes que no incluyen una interfaz de usuario (llamados componentes no 

visuales o NVOs) y que encapsulan sólo lógica de aplicación, se pueden ejecutar en 

otros sistemas operativos como Unix, usando la "Máquina Virtual de Power builder " 

o PBVM incluida dentro del servidor de aplicaciones EAServer de Sybase. 

Adicionalmente, Power builder posee un objeto nativo para la gestión de datos 

llamado DataWindow, el cual puede ser usado para crear, editar y visualizar datos de 

una base de datos. Este objeto patentado por Sybase da al desarrollador un conjunto 

amplio de herramientas para especificar y controlar la apariencia y comportamiento 

de la interfaz de usuario, y también brinda acceso simplificado al contenido de la 

base de datos. Hasta cierto punto, el DataWindow libera al programador de las 

diferencias entre sistemas de gestión de base de datos de diferentes proveedores. 

En la actualidad Sybase ofrece  Power builder en tres ediciones: 

♦ Power Builder Enterprise 

♦ Power Builder Professional 

♦ Power Builder Desktop 

 

 
                                                
9 (http://es.wikipedia.org/wiki/PowerBuilder) 
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2.1.5.1.1 Bases de datos soportadas 

Entre los sistemas de gestión de base de datos soportadas por PowerBuilder se 

encuentran: 

2.1.5.1.1.1  Adaptive Server Enterprise (ASE)  10 

Es el motor de bases de datos (RDBMS) insignia de la compañía Sybase. ASE es un 

sistema de gestión de datos, altamente escalable, de alto rendimiento, con soporte a 

grandes volúmenes de datos, transacciones y usuarios, y de bajo costo, que permite: 

♦ Almacenar datos de manera segura  

♦ Tener acceso y procesar datos de manera inteligente  

♦ Movilizar datos  

2.1.5.1.1.2 Adaptive Server Anywhere (ASA) 11 

Es un Sistema administrador de bases de datos relacionales (RDBMS) de alto 

rendimiento, que dentro de su funcionalidad incluye gestión de transacciones, un 

optimizador de consultas auto-afinable, integridad referencial, procedimientos 

almacenados Java y SQL, triggers, bloqueo a nivel de registro, programación de 

eventos y recuperación automática. ASA es desarrollado por iAnywhere, subsidiaria 

de Sybase. 

2.1.5.1.1.3 Oracle12 
 

Es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional (o ORDBMS por el 

acrónimo en inglés de Object-Relational Data Base Management System), 

desarrollado por Oracle Corporation. 

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más completos, 

destacando: 

                                                
10 (http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Enterprise) 
11 (http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Anywhere) 
12 (http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle) 



 29

♦ soporte de transacciones,  

♦ estabilidad,  

♦ escalabilidad y  

♦ Soporte multiplataforma.  

Su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido casi total hasta hace 

poco, recientemente sufre la competencia del Microsoft SQL Server de Microsoft y de 

la oferta de otros RDBMS con licencia libre como PostgreSQL, MySql o Firebird. Las 

últimas versiones de Oracle han sido certificadas para poder trabajar bajo 

GNU/Linux. 

 
2.1.5.1.1.4 Microsoft SQL Server13 
 

Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en 

el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft 

SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores 

de bases de datos como son Oracle o PostgreSQL o MySQL. 

 2.1.5.1.1.5 Microsoft Access 

Microsoft Office Access 2007 ayuda a los trabajadores de la información a 

controlar y crear informes de datos de forma rápida y sencilla gracias a la interfaz 

de usuario de Microsoft Office fuente no requiere conocimientos especializados de 

bases de datos.  

2.1.5.1.2 Ventajas de power builder 

♦ Amplia conectividad con diferentes DBs a través de DRIVERS NATIVOS, 

conexión es más rápida que por vía ODBC.  

♦ Muchas facilidades para hacer llamados a los objetos de la DB(funciones y 

store procedure)  

                                                
13 (http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server) 
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♦ El objeto DataWindow es muy potente y básicamente el KERNEL de la 

herramienta, provee muchísimas funciones para recuperar datos de la DB, 

fácil inserción y visualización de datos. 

♦ Se pueden desarrollar aplicaciones cliente/servidor, aplicaciones 

distribuidas, y aplicaciones para internet. 

♦ Permite herencia, encapsulación y polimorfismo haciendo de este ambiente 

integrado de desarrollo, una excelente herramienta de desarrollo rápido de 

aplicaciones (RAD).  

2.1.5.1.3 Desventajas de power builder  

♦ Desafortunadamente power builder no es una herramienta con gran 

mercadeo, y por esto mucha gente no la conoce. 

2.1.5.2 Base de datos Microsoft Access 

Access versión 1.0 fue liberado en noviembre de 1992, rápidamente en mayo de 

1993 se libero Access 1.1 para mejorar la compatibilidad con otros productos de 

Microsoft e incluir el lenguaje de programación de Access Basic. Microsoft 

especifica los requerimientos mínimos de hardware para el Access v2.0; Microsoft 

Windows v3.0 con 4 MB de memoria RAM necesaria.  

El formato de base de datos nativa de Access (Jet MDB) también ha evolucionado 

a lo largo de los años. La más significativa fue la transición de Access 97 a Access 

2000, formato que no era compatible, y Access 2000 requirió el nuevo formato. Se 

añadieron nuevas características a Access 2002, 2003 y 2007.  

En Access 2007, un nuevo formato de base de datos se introdujo. El ACCDB 

soporta tipos de datos más complejos, como archivos adjuntos y campos con 

múltiples valores. Estos nuevos tipos de campos son esencialmente de registros y 

permite el almacenamiento de múltiples valores en un campo. Antes del 

lanzamiento de Access, el mercado de base de datos de escritorio estaba 
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dominado por los programas paradox, dBase y FoxPro. Microsoft Access fue el 

primer programa en masa de base de datos para Windows. Microsoft Access se 

convirtió rápidamente en la principal base de datos para Windows de manera 

efectiva eliminando la competencia que no daba transición en el mundo MS-DOS.  

2.1.5.2 .1 Fechas de lanzamientos  

1992 Access 1.0 1993 Access 1.1 1994 Access 2.0 

1995 Access 95 1997 Access 97 2000 Access 2000 

2001 Access XP o 2002 2003 Access 2003 2007 Access 2007 

 Fabricante; Microsoft Access 2007 es un programa sistema de gestión de base de 

datos relacional creado y modificado por Microsoft para uso personal de pequeñas 

organizaciones. Es un componente de la Suite Microsoft Office aunque no se incluye 

en el paquete “Básico”. Una posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de 

datos que pueden ser consultados por otros programas. Dentro de un sistema de 

información entraría dentro de la categoría de Gestión y no en la de Ofimática.  

MARCA  

♦ Software de: Microsoft  

♦ Plataforma: Windows  

♦ Usado para: Base de Datos  

♦ Licencia: Privativa  

♦ Sitio Web: Sitio MS  

2.1.5.2 .2 Características del motor  

Microsoft Office Access 2007 ayuda a los trabajadores de la información a 

controlar y crear informes de datos de forma rápida y sencilla gracias a la interfaz 

de usuario de Microsoft Office Fluent no requiere conocimientos especializados de 

bases de datos. Los usuarios pueden compartir la información a través del Web en 
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listas de Microsoft Office SharePoint Server 2007 en las que se pueden realizar 

auditorías y copias de seguridad.  

2.1.5.2 .3 Ventajas 

♦ Es sencillo para principiantes, dispone de unos asistentes muy potentes 

mediante los cuales se puede crear formularios profesionales.  

♦ Puede llegar hacer un programa verdaderamente profesional en muy poco 

tiempo gracias a los asistentes.  

♦ Obtener mejores resultados con la interfaz de usuario de Office Fluent.  

♦ Empezar rápidamente usando soluciones prediseñadas.  

♦ Crear varios informes con vistas diferentes de la misma información.  

♦ Crear tablas rápidamente sin preocuparse de la complejidad de las bases 

de datos.  

♦ Disfrutar de los nuevos tipos de campos para escenarios aun más 

avanzados.  

♦ Actualizar y recopilar información directamente del origen.  

♦ Compartir la información con Microsoft Windows SharePoint Services.  

♦ Realizar el seguimiento de las listas de Windows SharePoint Services con 

las grandes capacidades de Office Access 2007.  

♦ Trasladar datos a la tecnología Windows SharePoint Services para facilitar 

su tratamiento.  

♦ Obtener acceso a información procedente de orígenes diversos.  

2.1.5.2 .4 Desventajas 

♦ Es una base de datos para pequeños escenarios.  

♦ Para bases de datos de gran calibre (en cuanto a volumen de datos o de 

usuarios) es recomendable usar otros sistemas como MySQL o Microsoft 

SQL Server, y código VBA (Visual Basic para Aplicaciones).  
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♦ No es multiplataforma, pues sólo está disponible para sistemas operativos 

de Microsoft, Su uso es inadecuado para grandes proyectos de software 

que requieren tiempos de respuesta críticos  

♦ No crea un compilado real (un .EXE). Siempre necesita tener instalado 

Access para su funcionamiento.  

♦ No es multiplataforma, pues solo está disponible para sistemas operativos 

de Microsoft.  

♦ Su uso inadecuado en grandes proyectos de software que requieren 

tiempos de respuesta críticos.  

2.1.5.2 .5 Funciones básicas del motor  

Office Access 2007 proporciona una experiencia completamente nueva gracias a 

la interfaz de usuario de Office Fluent, un nuevo panel de navegación y una vista 

de ventanas por fichas. Incluso sin tener experiencias con bases de datos, 

cualquier usuario puede realizar un seguimiento de la información y crear informes 

para tomar decisiones mejor fundadas.  

Office Access 2007 habilita nuevos tipos de campos como los datos adjuntos y los 

campos multivalor. Ahora es posible adjuntar un documento, una imagen o una 

hoja de cálculo a cualquier registro de la aplicación. El campo multivalor, le permite 

seleccionar más de un valor en cada celda.  

2.1.5.2 .6 Tipos de datos aceptados por el motor  

♦ Texto  

♦ Memo  

♦ Número  

♦ Fecha/hora  

♦ Moneda  

♦ Auto numérico  

♦ Si/no  
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♦ Objeto OLE  

♦ Hipervínculo  

♦ Datos Adjuntos  

♦ Asistente para búsqueda  

2.1.5.2 .7 Administración del motor  

♦ Sistema Operativo  

♦ Deshabilitar la protección de energía en el servidor.  

♦ Asegurarse que el protocolo TCPIP esté en lo más alto de la pila.  

♦ El default login time out debe setearse mayor en el servidor que en las 

aplicaciones.  

♦ Usar RAID  

♦ Separación de los filegroups  

♦ Por cada base de datos separarla en 5 filegroups.  

♦ Tablas de sistema.  

♦ Tablas de usuario.  

♦ Índices.  

♦ Imágenes.  

♦ Integridad  

♦ Usar integridad referencial.  

♦ Índices: crear un índice por cada clave foránea (FK) en cada tabla 

dependiente.  

2.1.5.2 .8 Explorador de objetos  

♦ Tablas  

♦ Consultas  

♦ Formularios  

♦ Informes  

♦ Macros  
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♦ Módulos  

♦ Controles  

♦ Vistas  

SQL.- Una consulta SQL es una consulta creada con una instrucción SQL. Se puede 

utilizar el lenguaje de consulta estructurado SQL para consultar, actualizar y 

administrar bases de datos relacionales, como Microsoft Access 2007. De hecho, la 

mayoría de las propiedades de consulta de la hoja de propiedades de la vista Diseño 

de la consulta tienen cláusulas y opciones equivalentes a las que están disponibles 

en la vista SQL.  

2.1.5.2 .9 Licenciamiento y costo  

Con la aparición de Microsoft Office Access 2007, las Extensiones para 

programadores de Access 2007 y Access 2007 Runtime están disponibles como 

descargas gratuitas. Estas utilidades proporcionan a los programadores de bases 

de datos las herramientas necesarias para empaquetar e implementar una base de 

datos, crear plantillas de bases de datos e integrar bases de datos con sistemas de 

control de código fuente.  

2.1.5.2 .10 Pasos para la instalación  

Conectar a un origen de datos con el formato de Access 2007, para obtener 

acceso a un origen de datos de Access 2007, el administrador de conexiones OLE 

DB necesita el proveedor OLE DB para el motor de base de datos de Microsoft 

Office Access 2007. Este proveedor se instala automáticamente con 2007 

Microsoft Office system. Si no está instalado en el equipo en el que se está 

ejecutando Integration Services, deberá instalar el proveedor por separado. Para 

instalar el proveedor OLE DB para el motor de base de datos de Microsoft Office 

Access 2007, se debe descargar e instalar los componentes.  
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2.1.6 HERRAMIENTAS DE MODELADO 
 
2.1.6.1 POWER DESIGNER14 
 

Es una colaboración de la empresa modelo, instrumento producido por Sybase.  

Power Designer se ejecuta en Microsoft Windows como un nativo de la aplicación, y 

se ejecuta en Eclipse a través de un plug-in.  Power Designer soporta Model-Driven 

Architecture diseño de software.  Power Designer utiliza el .pdm formato de archivo. 

Power Designer, la herramienta de modelamiento número uno de la industria, 

permite a las empresas, de manera más fácil, visualizar, analizar y manipular 

metadatos, logrando un efectiva arquitectura empresarial de información. 

Power Designer para Arquitectura Empresarial también brinda un enfoque basado en 

modelos, el cual permite alinear al negocio con la tecnología de información, 

facilitando la implementación de arquitecturas efectivas de información empresarial. 

Brinda potentes técnicas de análisis, diseño y gestión de metadatos a la empresa. 

Power Designer combina varias técnicas estándar de modelamiento con 

herramientas líder de desarrollo, como .NET, Sybase WorkSpace, Sybase Power 

builder, Java y Eclipse, para darle a las empresas soluciones de análisis de negocio 

y de diseño formal de base de datos. Además trabaja con más de 60 bases de datos 

relacionales. 

2.1.6.2 RATIONAL ROSE 15 
 
Es una de las mejores herramientas de modelado de software que forma parte del 

Rational Suite, un conjunto de herramientas unificadas con soporte a Rational Unified 

Process (RUP). Estas herramientas facilitan el trabajo durante todo el ciclo de vida 

de un proyecto. Permite el desarrollo de aplicaciones software así como el 

modelamiento de sus componentes visuales.  

                                                
14 ( http://www.mtbase.com/productos/modelamientometadatos/powerdesigner) 
15 
(http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/publicacionez/Cuaderno_Electronico___Desarrollo
_de_Software_Orientado_a_Objetos.pdf) 
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Esta herramienta crea una robusta arquitectura del sistema con la habilidad para 

modelar elásticas arquitecturas basadas en componentes, permitiendo que la 

evolución del proceso software sea controlada, manejada e identificada. Rational 

Rose puede soportar el modelado de arquitecturas cliente/servidor en tres capas.  

 

Los métodos de desarrollo de software recomiendan el uso de  vistas   estáticas      y 

dinámicas para el modelado lógico y físico de los artefactos de un proceso durante el 

análisis y diseño orientado a objetos. Usando ésta notación Rational Rose permite 

crear y refinar éstas vistas dentro de un modelo global  representando el dominio del 

problema y el sistema software. Este modelo global contiene clases, casos de uso, 

objetos, paquetes lógicos, operaciones, paquetes de componentes, componentes, 

procesos, dispositivos y las relaciones existentes entre ellos.  
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CAPITULO 3 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1.1 PARADIGMA ESPIRAL      16 

 

El modelo en espiral es actualmente el enfoque más realista para el desarrollo de 

software y de sistemas a gran escala. Utiliza un enfoque evolutivo para la ingeniería 

de software, permitiendo al desarrollador y al cliente entender y reaccionar a los 

riesgos en cada nivel evolutivo.  La atención se centra en la evaluación y reducción 

del riesgo del proyecto dividiendo el mismo en segmentos más pequeños y 

proporcionando la facilidad de cambio durante el proceso de desarrollo. 

  

3.1.2 CARACTERÍSTICAS   

• Es también al igual que el anterior un modelo evolutivo que combina el modelo 

clásico con el diseño de prototipos.  

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

• Es ideal para crear 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.  

• Este es el enfoque más realista actualmente.  

El modelo  espiral ha cambiado ligeramente para adaptarse a las sensibilidades 

peculiares de la industria del software, ha llegado a ser popular bajo el termino RAD 

(Desarrollo Rápido de Aplicaciones) 

 
 
 
 
 

                                                
16 (http://148.202.148.5/cursos/cc321/fundamentos/unidad1/espiral.htm) 
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3.1.3 RAD (Desarrollo Rápido de Aplicaciones) 
 
RAD el uso de la metodología de diseño rápido de aplicaciones ha adquirido mucha 

popularidad en el campo de la informática, combina el enfoque espiral con una 

estrategia de división de un proyecto grande en “cuadros de tiempo”. Un cuadro de 

tiempo es un conjunto de características definido que se promete entregar a los 

usuarios dentro de un marco de tiempo fijo, digamos 90 a 120 días. 

 

3.1.3.1 Etapas del ciclo RAD 17 

3.1.3.1.1 Planificación de los requisitos  

Esta etapa requiere que usuarios con un vasto conocimiento de los procesos de la 

compañía determinen cuales serán las funciones del sistema. Debe darse una 

discusión estructurada sobre los problemas de la compañía que necesitan solución.  

3.1.3.1.2 Diseño 

La etapa consiste de un análisis detallado de las actividades  y requerimientos de la 

compañía en relación al sistema propuesto. Los usuarios participan activamente en 

talleres bajo la tutela de profesionales de la informática. En ellos descomponen 

funciones y definen entidades asociadas con el sistema.  

3.1.3.1.3 Construcción 
 
En la etapa de construcción el equipo de desarrolladores trabajan de cerca con los 

usuarios finaliza el diseño y la construcción del sistema. La construcción de la 

aplicación consiste de una serie de pasos donde los usuarios tienen la oportunidad 

de afirmar los requisitos y repasar los resultados. Las pruebas al sistema se llevan a 

cabo durante esta etapa.  

 
 
 

                                                
17( http://members.fortunecity.com/miadinellie/TrabajoFinal.htm) 
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3.1.3.1.4 Implementación 
 

En esta fase se refleja todo el trabajo realizado conjuntamente con los usuarios, se 

empieza a operar de manera real. Se hacen pruebas comprensivas y se adiestran al 

personal que va a trabajar directamente en el manejo del sistema, se  verifica que 

todo el sistema  funcione correctamente. 

La ventaja principal del RAD, los ciclos de desarrollo más pequeño, menos 

codificación,  el desarrollo se realiza a nivel de abstracción  mayor. 

Los puntos fuertes del RAD son que los usuarios se involucran intensamente en la 

creación temprana de prototipo y la implementación en fases. Sus puntos débiles 

menos eficiente al desarrollar grandes sistemas, menor precisión científica. 

 

Con el fin de asegurar gran interacción, los proyectos  se diseñan con calendarios 

fijos y se sacrifica la funcionalidad si es necesario. Esto permite que el equipo de 

desarrollo se enfoque en las piezas de funcionalidad que tienen el mayor valor del 

negocio y en entregar  dicha funcionalidad rápidamente. Los cambios son 

frecuentemente la razón de los retrasos en el desarrollo de una aplicación. 

3.1.4 REGIONES DE TAREAS 18  

Para la ingeniería de software ha sido desarrollado para cubrir las mejores 

características tanto del ciclo de vida clásico, como de la creación de prototipos, 

añadiendo al mismo tiempo un nuevo elemento: el análisis de riesgo. El modelo 

representado mediante la espiral, define las siguientes actividades estructurales,  

generalmente existen entre tres y seis regiones: 

3.1.4.1 Comunicación con el cliente 

Las tareas requeridas para establecer comunicación entre el desarrollador y el 

cliente. 

                                                
18 (http://148.202.148.5/cursos/cc321/fundamentos/unidad1/espiral.htm) 
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3.1.4.2 Planificación 

Las tareas requeridas para definir recursos, el tiempo y otras informaciones 

relacionadas con el proyecto. Son todos los requerimientos. 

3.1.4.3 Análisis de riesgos 

Las tareas requeridas para evaluar riesgos técnicos y otras informaciones 

relacionadas con el proyecto. 

3.1.4.4 Ingeniería 

Las tareas requeridas para construir una o más representaciones de la aplicación. 

3.1.4.5 Construcción y adaptación 

Las tareas requeridas para construir, probar, instalar y proporcionar soporte al 

usuario. 

3.1.4.6 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 

implementación durante la etapa de instalación.  

 

 

 

 

Figura 3.1  Modelo espiral 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software) 
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Cada una de las actividades está poblada por una serie de tareas que se adaptan a 

las características del proyecto a emprenderse. 

  

3.1.5 Ventajas 19 

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

software de computadora, no termina 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. 

3.2 METODOLOGÍA 20 

 
En ingeniería de software es un marco de trabajo usado para estructurar, planificar y 

controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. 

Una metodología de desarrollo de software se refiere a un framework que es usado 

para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 

información. 

A lo largo del tiempo, una gran cantidad de métodos han sido desarrollados 

diferenciándose por su fortaleza y debilidad. 

El framework para metodología de desarrollo de software consiste en: 

                                                
19 (http://148.202.148.5/cursos/cc321/fundamentos/unidad1/espiral.htm) 
20 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_desarrollo_de_software#Metodolog.C3.ADas_d

e_desarrollo_de_software) 
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• Una filosofía de desarrollo de programas de computación con el enfoque del 

proceso de desarrollo de software 

• Herramientas, modelos y métodos para asistir al proceso de desarrollo de 

software 

Un framework  es a menudo vinculado a algún tipo de organización, que además 

desarrolla, apoya el uso y promueve la metodología. La metodología es a menudo 

documentada en algún tipo de documentación formal. 

 

3.3 METODOLOGIA ORIENTADA A OBJETOS (OMT) 21 

 

Es la metodología de modelado de objetos (Object Modeling Technique) descrito por 

[Rumbaugh]. Está basado en el modelo espiral o un proceso evolutivo con una 

separación no rígida entre las fases del desarrollo.  

 

3.3.1 FASES DE LA METODOLOGÍA 22 

 
3.3.1.1 Análisis 

 
El analista construye un modelo del dominio del problema, mostrando sus 

propiedades más importantes.  

 
3.3.1.2 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. 

 

                                                
21 (http://www.mcc.unam.mx/~cursos/Objetos/Omt/omt.html) 
22 (http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/islas_v_mp/capitulo2.pdf) 
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3.3.1.3 Diseño de objetos 

 

El diseñador de objetos construye un modelo de diseño basándose en el modelo de 

análisis, pero incorporando detalles de implementación. El diseño de objetos se 

centra en las estructuras de datos y algoritmos que son necesarios para implementar 

cada clase.  

 
3.3.1.4 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. 

 
3.3.2.1 Modelos de la metodología 

 

3.3.2.1.1 Modelo de objetos 

 

Define las clases y objetos que intervienen en el desarrollo del sistema y su relación 

estructural entre cada uno de estos. El modelo proporciona el entorno esencial en el 

cual se pueden situar el modelo dinámico y el modelo funcional, con el objetivo de 

capturar aquellos conceptos del mundo real que sean importantes para la aplicación. 

Se representa mediante diagramas de objetos. 

 

3.3.2.1.2 Modelo dinámico 

 

Describe los aspectos de un sistema que tratan de la temporización y secuencia de 

operaciones  y la organización de sucesos y estados. Captura el control de un 

sistema que describe las secuencias de operaciones que se producen sin tener en 

cuenta lo que hagan las operaciones, aquello a lo que afecten o la forma en que 

están implementadas. Se representa gráficamente mediante diagramas de estado. 



 45

3.3.2.1.3 Modelo funcional 

 

Ddescribe las transformaciones de valores de datos (funciones, correspondencias, 

restricciones y dependencias funcionales) que ocurren dentro del sistema. Captura lo 

que hace el sistema, independientemente cuando se haga o de la forma en que se 

haga. Se representa mediante diagramas de flujo de datos. 

 

3.3.3 DIAGRAMAS UML      23 

 

UML (Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de 

software más conocido y utilizado en la actualidad, está respaldado por el OMG 

(Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, 

construir y documentar un sistema. 

UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema, incluyendo aspectos 

conceptuales tales como procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos 

concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de 

datos y componentes reutilizables. 

 

Después de que la Rational Software Corporation contratara a James Rumbaugh de 

General Electric en 1994, la compañía se convirtió en la fuente de los dos esquemas 

de modelado orientado a objetos más populares de la época: el OMT (Object-

modeling technique) de Rumbaugh, que era mejor para análisis orientado a objetos, 

y el Método Booch de Grady Booch, que era mejor para el diseño orientado a 

objetos.  

En función de las diferentes vistas del modelo, en UML se definen los siguientes 

diagramas gráficos:  

 

 

                                                
23 (http://www.ldc.usb.ve/ternuel/ci3711/aoo/aoo1.html) 
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3.3.3.1 Diagramas de clases 

 

♦ Use Case Diagram (Diagrama de casos de uso)  

♦ Class Diagram (Diagrama de clases)  

 

3.3.3.2  Diagramas de comportamiento 

 

♦ Statechart Diagram (Diagrama de estados)  

♦ Activity Diagram (Diagrama de actividades)  

♦ Sequence Diagram (Diagrama de secuencia)  

 

3.3.3.3 Diagramas de interacción 

 

♦ Collaboration Diagram (Diagrama de colaboración)  

 

3.3.3.4 Diagramas de implementación  

 

♦ Component Diagram (Diagrama de componentes)  

♦ Deployment Diagram (Diagrama de despliegue)  

 

Estos diagramas proporcionan múltiples perspectivas del sistema bajo análisis. El 

modelo subyacente integra estas perspectivas de forma que se puede construir un 

sistema auto consistente. Estos diagramas, junto con la documentación de soporte, 

es lo primero que ve el diseñador.  

 

Por otro lado, podemos ver el modelo de una forma estática o de una forma 

dinámica. Estas perspectivas nos dan la siguiente clasificación:  

Los diagramas estructurales representa la parte estática de un sistema:                 
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Modelo estático (estructural): 24  

♦ Diagrama de clases  

♦ Diagrama de objetos  

♦ Diagrama de despliegue  

♦ Diagrama de componentes  

Los diagramas   de comportamiento  representan la parte dinámica y se denomina  

Modelo dinámico (comportamiento):  

♦ Diagrama de estados  

♦ Diagrama de actividades  

♦ Diagrama de secuencia  

♦ Diagrama de colaboración  

♦ Diagrama de casos de uso  

 

Los cuatro diagramas estructurales de UML permiten visualizar, especificar, construir 

y documentar los aspectos estáticos de un sistema:  

Un diagrama de clases:  presenta un conjunto de clases, interfaces y 

colaboraciones, y las relaciones entre ellas.  

Un diagrama de objetos:  representa un conjunto de objetos y sus relaciones. Se 

utilizan para describir estructuras de datos, instantáneas de los elementos 

encontrados en los diagramas de clases. Cubre los mismos aspectos que los 

diagramas de clases pero desde una perspectiva de casos reales o prototípicos.  

Un diagrama de componentes:  muestra un conjunto de componentes y sus 

relaciones. Los diagramas de componentes se utilizan para describir la vista de 

implementación estática de un sistema. Los diagramas de componentes se 

relacionan con los diagramas de clases, ya que un componente normalmente se 

corresponde con una o más clases, interfaces o colaboraciones.  

Un diagrama de despliegue:  muestra un conjunto de nodos y sus relaciones. Los 

diagramas de despliegue se utilizan para describir la vista de despliegue estática de 

                                                
24 (http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/fundamentosdeprog/t261.htm) 
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un sistema. Los diagramas de despliegue se relacionan con los diagramas de 

componentes, ya que un nodo normalmente incluye uno o más componentes.  

Los cinco diagramas de comportamiento de UML se emplean para visualizar, 

especificar, construir y documentar los aspectos dinámicos de un sistema.  

 

♦ Los diagramas de casos de uso  organizan los comportamientos del sistema. 

Un diagrama de caso de uso representa un conjunto de casos de uso y actores 

(un tipo especial de clases) y sus relaciones.  

♦ Diagramas de interacción : se da este nombre colectivo a los diagramas de 

secuencia y los diagramas de colaboración. Ambos diagramas son isomorfos, 

es decir, se puede convertir de uno a otro sin pérdida de información.  

♦ Un diagrama de secuencia:  es un diagrama de interacción que resalta la 

ordenación temporal de los mensajes. Un diagrama de secuencia presenta un 

conjunto de objetos y los mensajes enviados y recibidos por ellos, Los objetos 

suelen ser instancias con nombre o anónimas de clases, pero también pueden 

representarse instancias de otros elementos, tales como colaboraciones, 

componentes y nodos.  

♦ Un diagrama de colaboración:  es un diagrama de interacción que resalta la 

organización estructural de los objetos que envían y reciben mensajes. Un 

diagrama de colaboración muestra un conjunto de objetos, enlaces entre estos 

objetos y mensajes enviados y recibidos por estos objetos. Los objetos 

normalmente son instancias con nombre o anónimas de clases, pero también 

pueden representar instancias de otros elementos, como colaboraciones, 

componentes y nodos.  

♦ Un diagrama de estado:  representa una máquina de estados, constituida por 

estados, transiciones, eventos y actividades. Son especialmente importantes 

para modelar el comportamiento de una interfaz, una clase o una colaboración. 

Los diagramas de estados resaltan el comportamiento dirigido por eventos de 

un objeto, lo que es especialmente útil al modelar sistemas reactivos.  
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♦ Un diagrama de actividades:  es un tipo especial de diagrama de estados que 

muestra el flujo secuencial de actividades en un sistema. El conjunto de 

actividades, Son especialmente importantes para modelar la función del 

sistema, así como para resaltar el flujo de control entre objetos.  

 

Sugieren empezar por un diagrama de estados para describir la respuesta del 

sistema ante los eventos externos, y después convertirlo en un diagrama de 

actividades que se centre en el flujo de control, también se puede pasar de los 

diagramas de actividades a los diagramas de estados.  

 

3.3.3.5  Modelado de casos de uso  25 

 
♦ Comportamiento del sistema 

♦ Diagrama de Casos de Uso 

 

3.3.3.6 Comportamiento del sistema   

 
Un caso de uso describe, posiblemente en lenguaje natural, una forma en que un 

``actor'' del mundo real (persona, organización o sistema externo) interacciona con el 

modelo. En general, y aunque a menudo se utilizan los términos caso de uso y 

escenario indistintamente, nos referimos a escenario como un camino dentro de un 

caso de uso, es decir, un camino que muestra una combinación específica de 

condiciones en un caso de uso.  

 

El modelo de casos de uso (use case model) documenta el comportamiento del 

sistema desde el punto de vista del usuario, permitiendo representar las funciones 

que se desean en el sistema (use cases), el entorno del sistema (actors), y las 

relaciones entre ellos. Aunque la parte más visible de dicho modelo son los 

diagramas de casos de uso, suele ir acompañado de una especificación textual de 

cada uno de los casos de uso.  

                                                
25 (http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm ) 
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♦ Actores  (actors): Los actores no forman parte del sistema, sino que representan 

elementos que interactúan con él. Un actor puede introducir, recibir, o introducir 

y recibir información desde o hacia el sistema.  

♦ Casos de uso  (Use Cases): Los casos de uso modelan un diálogo entre un 

actor y el sistema describiendo la funcionalidad que ofrece el sistema al actor. 

El conjunto de casos de uso del sistema constituyen todas las formas de uso 

definidas en el sistema.  

 

Las relaciones en un diagrama de casos de uso se pueden clasificar:  

♦ Caso de Uso - Actor  Es posible que exista una relación de asociación entre un 

actor y un caso de uso. Esta asociación a la que nos referimos como asociación 

``comunica'' representa una comunicación entre un actor y un caso de uso. Una 

asociación puede ser en general navegable en ambas direcciones (de actor a 

caso de uso y de caso de uso a actor), o en una sola dirección (de actor a caso 

de uso o de caso de uso a actor). La dirección en que es navegable la 

asociación refleja quién inicia la comunicación.  

♦ Caso de Uso - Caso de Uso  Las relaciones puede ser de dos tipos: “incluye” 

(“include”) y “extiende” (“extends”).  

 

Los principales objetivos del modelo de casos de uso son: permitir la comunicación 

entre los desarrolladores y los clientes o usuarios finales durante la captura de 

requisitos; planificar las iteraciones necesarias en el proceso software y ser la base 

para la validación del sistema.  

 

3.3.3.7 Diagramas de Casos de Uso 26  

 

Un diagrama de casos de uso (Use Case Diagram) es una representación gráfica de 

parte o el total de los actores y casos de uso del sistema, incluyendo sus 

interacciones. Todo sistema tiene como mínimo un diagrama Main Use Case, que es 

                                                
26 (http://www.cetus-links.org/oo_uml.html ) 
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una representación gráfica del entorno del sistema (actores) y su funcionalidad 

principal (casos de uso).  

 

Un diagrama de casos de uso muestra, por tanto, los distintos requisitos funcionales 

que se esperan de una aplicación o sistema y cómo se relaciona con su entorno 

(usuarios u otras aplicaciones). 

 

Un caso de uso, denotando un requisito funcional exigido al sistema, se representa 

en el diagrama por una elipse y un nombre significativo,  

Figura 3.2  Representación de un actor  

(http://www.ldc.usb.ve/ternuel/ci3711/aoo/aoo1.html) 

Un actor es una entidad que utiliza alguno de los casos de uso del sistema. Se 

representa mediante el símbolo de la figura acompañado de un nombre significativo, 

si es necesario. En el ejemplo observamos un único actor representando al usuario 

de la máquina de café, aunque en un modelo de casos de uso más detallado se 

podría incluir otro actor para responsable del mantenimiento de la máquina. Un actor 

en un caso de uso representa un rol que alguien o algo podría desempeñar y no un 

alguien o algo específico.  

 

Figura 3.3  Ejemplo de casos de uso de una máquina de café 

(http://www.ldc.usb.ve/ternuel/ci3711/aoo/aoo1.html) 
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Entre los elementos de un diagrama de casos de uso se pueden presentar tres tipos 

de relaciones, representadas por líneas dirigidas o no entre ellos:  

 

♦ “comunica” ( <<communicates>>): Relación (asociación) entre un actor y un 

caso de uso que denota la participación del actor en dicho caso de uso. En el 

diagrama del ejemplo de la figura, todas las líneas que salen del actor denotan 

este tipo de asociación (en realidad estereotipada como <<comunicates>>).  

♦  <<include>> : Relación de dependencia entre dos casos de uso que denota la 

inclusión del comportamiento de un escenario en otro.   

♦ << extend>>: Relación de dependencia entre dos casos de uso que denota que 

un caso de uso es una especialización de otro. Por ejemplo, podría tenerse un 

caso de uso que extienda la forma de pedir azúcar, para que permita escoger el 

tipo de azúcar (normal, dietético o moreno) y además la cantidad en las 

unidades adecuadas (cucharadas o bolsas). Un posible diagrama se muestra 

en la figura.  

Figura 3.4  Casos de uso con relación `` extends'' 

(http://www.ldc.usb.ve/ternuel/ci3711/aoo/aoo1.html) 

 

Se utiliza una relación de tipo <<extend>> entre casos de uso cuando nos 

encontramos con un caso de uso similar a otro pero que hace algo más que éste 

(variante) en contra, utilizaremos una relación tipo <<uses>> cuando nos 

encontramos con una parte de comportamiento similar en dos casos de uso y no 

queremos repetir la descripción de dicho comportamiento común.  

 

En una relación <<extend>>, un actor que lleve a cabo el caso de uso base puede 

realizar o no sus extensiones. Mientras, en una relación <<include>> el actor que 

realiza el caso de uso base también realiza el caso de uso incluido.  
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En general utilizaremos <<extends>> cuando se presenta una variación del 

comportamiento normal, y  <<include>> cuando se repite un comportamiento en dos 

casos de uso y queremos evitar dicha repetición. Por último en un diagrama de casos 

de uso, además de las relaciones entre casos de uso y actor (asociaciones) y las 

dependencias entre casos de uso (<<include>> y <<extends>>), pueden existir 

relaciones de herencia ya sea entre casos de uso o entre actores.  

 

Llamamos modelo de casos de uso a la combinación de casos de uso y sus 

correspondientes diagramas. Los modelos de casos de uso se suelen acompañar por 

un glosario que describe la terminología utilizada. El glosario y el modelo de casos de 

uso son importantes puntos de partida para el desarrollo de los diagramas de clases.  

 

Por último se debe tener en cuenta, que aunque cada caso de uso puede llevar a 

diferentes realizaciones, es importante reflejar en cada representación el motivo que 

nos ha llevado a descartarla, si es el caso.  

 

3.3.3.8 Modelado Estructural De Clases Y Objetos  

 
3.3.3.8.1 Clases y Objetos 27 

 

Un objeto es una representación de una entidad, ya sea real o conceptual, con 

límites bien definidos y con significado dentro de un modelo. Cada objeto en un 

modelo se caracteriza por su estado, su comportamiento y su identidad. 

  

El estado de un objeto es una de las posibles condiciones bajo las que el objeto 

puede existir. El estado de un objeto cambia con el tiempo y está definido por un 

conjunto de propiedades (atributos), por los valores de esas propiedades y por las 

relaciones que dicho objeto puede tener con otros objetos.  

 

                                                
27 (http://www.ldc.usb.ve/ternuel/ci3711/aoo/aoo1.html) 
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El comportamiento de un objeto determina la forma en que responde ante peticiones 

de otros objetos, y tipifica todo lo que el objeto puede hacer. El comportamiento de 

un objeto se materializa en el conjunto de operaciones definidas para dicho objeto.  

La identidad implica que cada objeto es único, incluso si su estado es idéntico al de 

otro objeto.  

En UML una clase es una descripción de un grupo de objetos con propiedades 

comunes (atributos), comportamiento común (operaciones), relaciones comunes y 

semántica común. Por tanto, una clase es una plantilla (template) para la creación de 

objetos, donde cada objeto de dicha clase será una instancia de ella (no pudiendo 

ser instancia de más de una clase).  

 

Antes de describir los distintos elementos que forman parte de un diagrama de 

clases, es importante aclarar la forma en que dichos diagramas pueden ser utilizados 

durante el proceso software. A la hora de confeccionar o interpretar un diagrama de 

clases pueden considerarse tres perspectivas:  

 

♦ Conceptual: Permite representar los conceptos del dominio. Aunque dichos 

conceptos suelen llevar, de una forma natural, a las clases que los 

implementan, puede que no exista una correspondencia directa.  

♦ Especificación: Cuando se trata de representar las interfaces del software y no 

el software en sí.  

♦ Implementación: Es en esta perspectiva donde realmente tenemos clases, 

siendo ésta la perspectiva más utilizada.  

 

3.3.3.8.2  Relaciones: Asociaciones, Agregaciones y Dependencias 28  

 

Todos los sistemas se construyen a partir de muchas clases y objetos cuya 

colaboración permite lograr el comportamiento deseado en el sistema. La 

                                                
28 (http://www.ldc.usb.ve/ternuel/ci3711/aoo/aoo1.html) 
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colaboración entre objetos imponen la existencia de relaciones (relationship) entre 

ellos: principalmente asociaciones (associations) y agregaciones (aggregations).  

Una asociación es una relación entre instancias de clases. No se trata de un flujo de 

datos entre las clases, sino que se trata de una relación estructural que entre los 

objetos instancias de dichas clases, especificando que los objetos de una clase 

deben conocer de alguna manera los objetos de la otra. Por ejemplo:  

♦ Un objeto de la clase A envía un mensaje a un objeto de la clase B.  

♦ Un objeto de la clase A crea un objeto de la clase B.  

♦ Un objeto de la clase A recibe un mensaje con un objeto de la clase B como 

argumento.  

Es habitual nombrar las asociaciones generalmente con verbo activo o una frase 

verbal que recoge el significado de la asociación. También se puede optar por utilizar 

roles que nombran las clases que intervienen en la asociación con un (role name) 

que denote el propósito o la característica por la que una clase se asocia con otra.  

Un rol es simplemente la cara que la clase de un extremo de la asociación presenta a 

la clase del otro extremo. Además una asociación puede incluir la multiplicidad 

asociada a cada una de las clases que intervienen, determinando el número de 

objetos que participan en la relación.  

 

Figura 3.5  Caso de Uso con relación <<uses>> 
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Al margen de su nombre y su multiplicidad una asociación puede tener una 

navegación (navigability) asociada. Si sólo existe la navegación en un sentido 

hablamos de asociación unidireccional, si se permite la navegación en ambos 

sentidos de la asociación hablamos de asociación bidireccional.  

 

Desde una perspectiva conceptual, las asociaciones representan relaciones 

conceptuales entre clases; desde el punto de vista de la especificación, las 

asociaciones representan responsabilidades; y desde una perspectiva de 

implementación una asociación se traduce en punteros entre las clases relacionadas.  

 

Como se ha mencionado, una asociación normal representa una relación estructural 

entre iguales, es decir, las clases asociadas están conceptualmente en el mismo 

nivel, sin ser ninguna más importante que la otra. Por contra una agregación es una 

asociación especializada en la cual un todo se relaciona con sus partes.   

UML ofrece una variedad más fuerte de agregación llamada composición 

(composition). En este tipo de agregación el objeto parte debe pertenecer sólo a un 

todo, y además, los objetos parte viven y mueren con el todo.  

 

Independientemente de su naturaleza asociativa o de agrupación, ambas relaciones 

pueden ser reflexivas. En una relación reflexiva sobre una clase, los objetos de dicha 

clase se comunican unos con otros. Este hecho aparece reflejado en el diagrama de 

clases como una asociación o agregación reflexiva.  

 

En cuanto a la dependencia, la mayoría de las veces su utilización en el contexto de 

las clases va ligada a las operaciones, indicando que una clase utiliza otra como 

argumento en la signatura de una operación. 
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Figura 3.6  Dependencia entre clases originada en una asignatura 

(http://www.ldc.usb.ve/ternuel/ci3711/aoo/aoo1.html) 

También encontramos frecuentemente relaciones de dependencia entre paquetes de 

clases. Si un paquete A depende de un paquete B, entonces hay una o más clases 

en el paquete A que inician comunicación con una o más clases públicas del paquete 

B.  

3.3.3.8.3  Generalización 29 

 
El concepto de herencia define otro tipo de relación entre clases (generalización) 

donde una clase comparte estructura y/o comportamiento con una o más clases. El 

término superclase se refiere a la clase que guarda la información común, mientras 

que el término subclase se refiere a cada uno de los descendientes de la superclase.  

 

A partir de las relaciones de generalización se crea una jerarquía de abstracción en 

la cual una subclase puede heredar de una o más superclases. Es por esto que a la 

herencia también se le suele denominar jerarquía “clase de”.  

 

Una subclase hereda todos los atributos, operaciones y relaciones definidos en 

alguna de sus superclases, de forma que los atributos y operaciones comunes se 

definen en el nivel más alto de la jerarquía. Las subclases se pueden ampliar 

(especializar) con atributos y operaciones adicionales, que se aplican sólo a ese nivel 

de la jerarquía. Además una subclase puede tener su propia implementación de una 

operación de la superclase (polimorfismo).  

                                                
29 http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-32563-2) 
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Ya que la herencia no es una relación entre objetos diferentes, este tipo de 

relaciones no se nombra, no se utilizan roles, ni se expresa multiplicidad, utilizándose 

la relación generalización sin adornos.  

 

Existen dos formas básicas de identificar herencia en un modelo, por generalización 

o por especialización:  

 

♦ Generalización: La generalización proporciona la capacidad de crear 

superclases que encapsulan la estructura y el comportamiento común a varias 

clases.  

♦ Especialización: La especialización proporciona la capacidad de crear 

subclases que representan refinamientos de una superclase, generalmente 

añadiendo estructura y comportamiento a las nuevas subclases. Se añaden 

subclases para especializar el comportamiento de clases ya existentes. Las 

operaciones heredadas pueden ser reescritas por una subclase, lo que 

conocemos como polimorfismo, pero por el contrario, la subclase no debería 

proporcionar una estructura o comportamiento menor que el de su superclase.  

 

Relacionados con la herencia UML incorpora una serie de conceptos más avanzados 

como los siguientes:  

 

♦ Dentro de una jerarquía de clase es común especificar que ciertas clases son 

abstractas, es decir que no puede tener instancias directas. En UML se 

especifica que una clase es abstracta escribiendo su nombre en cursiva.  

♦ Se puede alterar la semántica normal de herencia imponiendo que una clase no 

puede tener descendentes. En UML se utiliza para ello la restricción {leaf}.  

♦ Igualmente se puede imponer que una clase no puede tener antecesores 

asociando la restricción {root} a una clase.  
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♦ Se puede restringir el número de instancias posibles de una clase. El número 

de instancias que puede tener una clase es su multiplicidad que será un número 

cardinal en la esquina superior derecha del icono de la clase.  

 

3.3.3.8.4 Diagrama de clases (estructura estática)30 

 
Los diagramas de clases son diagramas de estructura estática que muestran las 

clases del sistema y sus interrelaciones (incluyendo herencia, agregación, 

asociación, etc.). Los diagramas de clase son el pilar básico del modelado con UML, 

siendo utilizados tanto para mostrar lo que el sistema puede hacer (análisis), como 

para mostrar cómo puede ser construido (diseño). El diagrama de clases de más alto 

nivel (main class diagram), será lógicamente un dibujo de los paquetes que 

componen el sistema. A su vez cada paquete tendrá un main class diagram que 

muestra las clases del paquete. 

 

Las clases se documentan con una descripción de lo que hacen, sus métodos y sus 

atributos. Las relaciones entre clases se documentan con una descripción de su 

propósito, su cardinalidad (cuantos objetos intervienen en la relación) y su 

opcionalidad (cuando un objeto es opcional el que intervenga en una relación). La 

descripción de clases complejas se puede documentar con diagramas de estados.  

 

 

Figura 3.7  Símbolos en Rose para visibilidad privada, protegida  

(http://www.ldc.usb.ve/ternuel/ci3711/aoo/aoo1.html) 

 

 

La sintaxis de una operación en UML es:  

visibility name (parameter-list) : return-type-expression {property-string}  

                                                
30 (http://www.rational.com/uml/index.jsp ) 
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Donde cada uno de los parámetros en parameter-list se denota igual que un atributo. 

Los demás elementos son los mismos que encontramos en la notación de un 

atributo.  

 

Otro detalle importante que se puede especificar en los atributos y operaciones de 

una clase es su alcance. El alcance de propiedad de una característica especifica si 

la propiedad aparece en cada instancia de la clase o si sólo hay una instancia la 

propiedad para todas las instancias de la clase. En UML se pueden especificar dos 

tipos de alcance de propiedad:  

♦ instancia:  Cada instancia de la clase tiene su propio valor.  

♦ clasificador: Sólo hay un valor para todas las instancias del clasificador.  

 

Los elementos adicionales que pueden aparecer en la representación de una 

relación son:  

 

♦ Rol : Identifica con nombres a los elementos que aparecen en los extremos de 

la línea que denota la relación, dicho nombre describe la semántica que tiene la 

relación en el sentido indicado. Por ejemplo, la asociación de composición entre 

Maquina e Ingrediente recibe el nombre de existencias como rol en ese sentido.  

♦ Multiplicidad : Indica la cardinalidad de la relación. En el ejemplo se utilizan 1, 1 

*, 5, *, como indicadores de multiplicidad.  

 

Una asociación binaria se representa mediante una línea sólida que une dos clases, 

se trata de una relación entre las dos clases no muy fuerte, es decir, no se exige 

dependencia existencial ni encapsulamiento. Un ejemplo de asociación de este tipo 

es la que existe entre una compañía y sus empleados. En este caso la asociación 

binaria recibe el nombre Trabaja Para, y en ella intervienen una o más instancias 

(objetos) de la clase Persona denominadas empleado. Además cada empleado se 

asocia a un empleador que en este caso es único.  
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Figura 3.8  Ejemplo de asociación binaria 

(http://www.ldc.usb.ve/ternuel/ci3711/aoo/aoo1.html) 

 

La agregación (aggregation) es, como ya hemos mencionado, una forma especial de 

asociación que especifica una relación todo-parte entre el agregado (todo) y una 

parte que lo compone. Una agregación se representa mediante un rombo en el 

extremo “todo” de la relación. 

 Una agregación de composición o simplemente composición (composite aggregation) 

es una agregación más fuerte que implica:  

 

♦ Dependencia existencial: El elemento dependiente desaparece al destruirse el 

que lo contiene y, si es de cardinalidad 1, es creado al mismo tiempo.  

♦ Pertenencia fuerte: Se puede decir que el objeto contenido es parte constitutiva 

y vital del que lo contiene.  

♦ No compartición: Los objetos contenidos no son compartidos, esto es, no 

forman parte del estado de otro objeto.  

 

Una clase asociación (association class) es un elemento de modelado que tiene 

propiedades tanto de asociación como de clase. Una clase asociación puede ser 

vista tanto como una asociación que también tiene propiedades de clase, o como 

una clase que también tiene propiedades de asociación. Se representa gráficamente 

como una clase unida por una línea punteada a una asociación.  
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Figura 3.9  Ejemplo clase de asociación 

(http://www.ldc.usb.ve/ternuel/ci3711/aoo/aoo1.html) 

 

3.3.3.8.5  Diagramas de objetos 31 

 

Los diagramas de objetos modelan las instancias de elementos contenidos en los 

diagramas de clases. Un diagrama de objetos muestra un conjunto de objetos y sus 

relaciones en un momento concreto. En UML, los diagramas de clase se utilizan para 

visualizar los aspectos estáticos del sistema y los diagramas de interacción se 

utilizan para ver los aspectos dinámicos del sistema, y constan de instancias de los 

elementos del diagrama de clases y mensajes enviados entre ellos. En un punto 

intermedio podemos situar los diagramas de objetos, que contiene un conjunto de 

instancias de los elementos encontrados en el diagrama de clases, representando 

sólo la parte estática de un interacción, consistiendo en los objetos que colaborar 

pero sin ninguno de los mensajes intercambiados entre ellos.  

 

3.3.3.8.6 Diagramas de Actividades 32 

 

Un diagrama de actividades puede considerarse como un caso especial de un 

diagrama de estados en el cual casi todos los estados son estados acción (identifican 

una acción que se ejecuta al estar en él) y casi todas las transiciones evolucionan al 

                                                
31 (http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm ) 
32 (http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm ) 
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término de dicha acción (ejecutada en el estado anterior). Un diagrama de 

actividades puede dar detalle a un caso de uso, un objeto o un mensaje en un objeto. 

Permiten representar transiciones internas al margen de las transiciones o eventos 

externos. 

 

Un estado de acción representa un estado con acción interna, con por lo menos una 

transición que identifica la culminación de la acción (por medio de un evento 

implícito). No deben tener transiciones internas ni transiciones basadas en eventos, 

ya que si fuera este el caso, se representaría con un diagrama de estados. Los 

estados de acción se representan por un rectángulo con bordes redondeados, y 

permiten modelar un paso dentro de un algoritmo.  

 

3.3.3.8.7 Diagramas de Secuencia 33 

 

Un diagrama de secuencia muestra las interacciones entre objetos ordenadas en 

secuencia temporal. Muestra los objetos que se encuentran en el escenario y la 

secuencia de mensajes intercambiados entre los objetos para llevar a cabo la 

funcionalidad descrita por el escenario. En aplicaciones grandes además de los 

objetos se muestran también los componentes y casos de uso. El mostrar los 

componentes tiene sentido ya que se trata de objetos reutilizables, en cuanto a los 

casos de uso hay que recordar que se implementan como objetos cuyo rol es 

encapsular lo definido en el caso de uso.  

 

3.3.3.8.8 Diagramas de Interacción 34  

 

Los diagramas de interacción se utilizan para modelar los aspectos dinámicos de un 

sistema, lo que conlleva modelar instancias concretas o prototípicas de clases 

interfaces, componentes y nodos, junto con los mensajes enviados entre ellos, todo 

                                                
33 (http://www.softdocwiz.com/UML.htm ) 
 
34 (http://www.softdocwiz.com/UML.htm) 
 



 64

en el contexto de un escenario que ilustra un comportamiento. En el contexto de las 

clases describen la forma en que grupos de objetos colaboran para proveer un 

comportamiento. Mientras que un diagrama de casos de uso presenta una visión 

externa del sistema, la funcionalidad de dichos casos de uso se recoge como un flujo 

de eventos utilizando para ello interacciones entre sociedades de objetos.  

 

3.3.3.8.9 Diagramas de Colaboración 35  

 

Un diagrama de colaboración es una forma alternativa al diagrama de secuencia de 

mostrar un escenario. Este tipo de diagrama muestra las interacciones entre objetos 

organizadas entorno a los objetos y los enlaces entre ellos.  

 

Los diagramas de secuencia proporcionan una forma de ver el escenario en un orden 

temporal (qué pasa primero, qué pasa después). Los clientes entienden fácilmente 

este tipo de diagramas, por lo que resultan útiles en las primeras fases de análisis. 

Por contra los diagramas de colaboración proporcionan la representación principal de 

un escenario, ya que las colaboraciones se organizan entorno a los enlaces de unos 

objetos con otros. Este tipo de diagramas se utilizan más frecuentemente en la fase 

de diseño, es decir, cuando estamos diseñando la implementación de las relaciones.  

 

3.3.3.8.10 Diagramas de Estado 36 

 

“Los diagramas de estado son una técnica conocida para describir el comportamiento 

de un sistema. Describen todos los estados posibles en los que puede entrar un 

objeto, como resultado de los eventos que llegan a él. En la mayor parte de las 

técnicas Orientadas a Objetos, los diagramas de estados se dibujan para una sola 

clase, mostrando el comportamiento de un solo objeto durante todo su ciclo de vida”. 

 

                                                
35 (http://www.cetus-links.org/oo_uml.html) 
36 (FOWLERE M. UML Gota a Gota, 1999, pag. 137)  
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3.4 RESUMEN DE ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 

Paradigma 

Espiral 

Incremental 

Metodología 

OMT 

Métodos 

Diagramas UML 

Especificación de Requerimientos        Identificación de Actores 

       Diagramas de Caso de Uso 

       Diccionario de Casos de Uso 

 

Análisis 

 

 

 

Diseño 

 

Modelo Estático 

 

 

 

Modelo Dinámico 

 

 

Modelo de 

Procesos 

       Diagrama de Clases 

       Diagrama de Objetos 

       Diccionario de Clases 

          Diagramas de Interacción 

          Diagrama de Secuencia 

          Diagrama de Colaboración 

          Diagrama de Estados 

          Diagrama de Actividades 

 

Construcción 

Power Builder de Sybase 

Base de Datos Microsoft Access 

Plataforma Cliente-Servidor 

Pruebas Pruebas Funcionales 

Mantenimiento Cuando sea requerido 

 

 

Tabla 3.1 

Fuente: autor 
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CAPITULO  4 

4.1 ANÁLISIS 

4.1.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

4.1.1.1 Identificación de Actores 

 

Administrador.-  Es la persona que se encarga de crear usuarios que trabajarán en 

el local, signar el perfil, verificar los datos de la mercadería que llega a la sucursal, 

crear promociones, ingresar devoluciones. 

 

Supervisor.-  Es la persona que se encarga de receptar la información de la 

mercadería que ha sido enviada mediante archivos de texto y cargar al sistema, 

también ingresa devoluciones, actualiza mercadería  con información de  los 

productos que llegan, Genera archivos de texto con información de  las ventas 

realizadas en el día, con información del stock disponible, información de los egresos 

ingresos y devoluciones, información que será enviada a la matriz mediante 

dispositivo magnético o correo electrónico. 

 

Cajero.-  Es la persona que encarga de ingresar los productos mediante el lector de 

códigos de barra, genera notas de venta correspondientes a consumidor final, si 

requiere imprimir factura ingresa la información del cliente e imprime. 

 

Vendedor.-   No tiene el acceso al sistema únicamente se encarga de chequear que 

las estantería estén llenas, atiende al cliente con la mercadería. 

 

Cliente.-  Es la persona que solicita mercadería, en la base de datos no se registra 

los datos del cliente, para imprimir facturas e requiere ingresar sus datos. 
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4.2 DISEÑO DEL SISTEMA 

4.2.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO  

 

 

  

Figura 4.1  Casos de uso general 
Fuente: Autor 

Administrar local

Administrador

Verificar mercadería

Administrar promociones

Administrar usuarios

Cargar archivo plano

Supervisor

Actualizar mercadería

Generar archivo plano

Ingresar articulos

Cajero

Cobrar nota de venta

Imprimir nota de  venta

Solici tar mercadería

Cliente

Cancelar nota de venta

Ingresar devoluciones

ingresar  devoluciones

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

CASOS DE USO GENERAL
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Diagramas de  Casos de Uso Por Actores 

 
 

 
 
 

Figura 4.2  casos de  uso del administrador 
Fuente: Autor 

 

Administrador

CASOS DE USO ADMINISTRADOR

Administrar local

Verificar mercadería

Administrar promociones

Administrar usuarios

<<extend>>

ingresar  devoluciones
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Figura 4.3  casos de  uso del supervisor 
Fuente: Autor 

 
 

 
 
 
 

Figura 4.4  casos de  uso del cajero 
Fuente: Autor 

CASOS DE USO SUPERVISOR

Supervisor

Cargar archivo plano

Actualizar mercadería

Generar archivo plano

Ingresar devoluciones

CASOS DE USO  CAJERO

Cajero

Imprimir factura

Ingresar articulos

Cobrar factura
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Figura 4.5  casos de  uso del cliente 
Fuente: Autor 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente

Solici tar mercadería

Cancelar factura

CASOS DE USO CLIENTE
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Diagramas de Casos de Uso Por Actividades 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.6  casos de  uso de compras 
Fuente: Autor 

 
 

CASOS  DE USO COMPRAS

Administrador

Supervisor

Verificar mercadería
Cargar archivo plano

Actualizar mercadería
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Figura 4.7  casos de  uso de ventas al contado 
Fuente: Autor 

 

 
4.2.2 DICCIONARIO DE CASOS DE USO 
 
 

ADMINISTRAR USUARIOS 

  

Ingresar Datos Usuarios 

Acción 

Registrar usuarios(administrador, 

supervisor, cajero, vendedor)  

Reacción 

 

Visualización información del usuario 

Actualizar Usuario 

Acción 

Busca Usuario 

Reacción 

 

Muestra datos usuario 

 

CASOS DE USO VENTA AL CONTADO

Cliente
Cajero

Solicitar mercadería

Cancelar factura

Cobrar factura

Ingresar artículos

Ingresar datos cl ientes

<<include>>

<<include>>

generar factura

<<include>>
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ADMINISTRAR INGRESO DE MERCADERIA 

 

Ejecutar  archivo plano 

Acción 

Carga archivo 

Reacción 

 

Modifica los productos 

Verifica stock  

Acción 

Examina tabla de mercadería 

Reacción 

 

Visualiza productos  con stock actual 

 

ADMINISTRAR ACTUALIZACION DE MERCADERIA 

 

Ejecutar archivo plano 

Acción 

Actualiza Stock, precios 

Reacción 

 

Visualiza nuevos datos productos 

 

ADMINISTRAR  PROMOCIONES 

 

Ingresa código promociones 

Acción 

Registra promociones (producto, 

forma de pago) 

Reacción 

 

 

Visualiza en la facturación 

 

ADMINISTRAR  VENTA 

 

Solicitar mercadería 

Acción  

Examina stock de productos 

solicitados 

Reacción 

 

 

Muestra mercadería solicitada 



 74

Ingresa registra productos 

Acción 

Totaliza  

Reacción  

 

Forma de pago 

Cobra factura 

Acción 

Ingreso  de valor de pago 

Reacción 

 

Imprime factura 

 

ADMINISTRAR CLIENTE 

 

Ingresar  datos cliente 

Acción  

Registrar cliente 

Reacción  

 

Muestra datos cliente en la factura 

 

 

ADMINISTRAR  DEVOLUCIONES 

Ingresar  producto 

Acción 

Registrar motivo 

Reacción  

 

Resta de  stock 
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4.2.3 MODELO ESTÁTICO 
 
4.2.3.1 Modelo de Clases 
 

 
 
 
 

Figura 4.8  diagrama de clase 
Fuente: Autor 
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1
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1..*
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1 1..*

1

1..*

1..*

1

0..1

0..*

1..*

1..*

persona

+
+

codigo
nombre

: int
: char(30)

+
+
+
+

buscar ()
Insertar ()
borrar ()
actualizar ()

empleado

+
+

codigo
nombre

: int
: char(30)

articulo

+
+
+

barra
descripcion
marca

: char(20)
: char(40)
: int(5)

+
+
+
+

insertar ()
borrar ()
actualizar ()
buscar ()

clase

+
+

codigo
descripcion

: int
: char(30)

+
+
+

insertar ()
borrar ()
modificar ()

categoria

+
+

codigo
descripcion

: int
: cha(30)

+
+

insertar ()
actualizar ()

matriz

+
+

visualizar ()
modificar ()

factura_detalle

+
+
+

codigo
barra
cantidad

: int
: char(30)
: int

+
+
+

insertar ()
borra ()
imprimir ()

factura_cabecera

+
+

factura
fecha

: int
: date

+
+
+

insertar ()
borrar ()
eliminar ()

devolucioncab

+
+

devolucion
cliente

: int
: int

+ insertar ()

devoluciondetal le

+
+

devolucion
barra

: int
: char

+ insertar ()

promociones

+
+

codigo
producto

: int
: char

+
+
+
+

insertar ()
borrar ()
modificar ()
buscar ()

DIAGRAMA DE CLASES
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4.2.3.2 Modelo de Objetos 
 

 
 
 

Figura 4.9  diagrama de objetos 
Fuente: Autor 

 
 
 
 

persona

+
+

codigo
nombre

: int
: char(30)

+
+
+
+

buscar ()
Insertar ()
borrar ()
actualizar ()

empleado

+
+

codigo
nombre

: int
: char(30)

categoria

+
+

codigo
descripcion

: int
: cha(30)

+
+

insertar ()
actualizar ()

articulo

+
+
+

barra
descripcion
marca

: char(20)
: char(40)
: int(5)

+
+
+
+

insertar ()
borrar ()
actualizar ()
buscar ()

clase

+
+

codigo
descripcion

: int
: char(30)

+
+
+

insertar ()
borrar ()
modificar ()

matriz

+
+

visualizar ()
modificar ()

factura_cabecera

+
+

factura
fecha

: int
: date

+
+
+

insertar ()
borrar ()
eliminar ()

factura_detalle

+
+
+

codigo
barra
cantidad

: int
: char(30)
: int

+
+
+

insertar ()
borra ()
imprimir ()

devolucioncab

+
+

devolucion
cliente

: int
: int

+ insertar ()

devoluciondetal le

+
+

devolucion
barra

: int
: char

+ insertar ()

promociones

+
+

codigo
producto

: int
: char

+
+
+
+

insertar ()
borrar ()
modificar ()
buscar ()

DIAGRAMA DE OBJETOS
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4.2.3.3 Diccionario de Clases 
 
Clase articulo 
 
Atributos: 
barra: char 
descripción: char 
 
Operaciones: 
insertar(): 
borrar(): 
modificar(): 
 
Clase  categoría 
 
Atributos:  
Categoría: numeric 
Descripción: char 
 
Operaciones:  
insertar(): 
borrar(): 
modificar(): 
 
Clase banco 
 
Atributos:  
Banco: numeric 
Descripción: char(30) 
 
Operaciones:  
insertar(): 
borrar(): 
modificar(): 
 
Clase clase 
 
Atributos:  
Clase: numeric 
Descripción: char 
 
Operaciones:  
insertar(): 
borrar(): 
modificar(): 
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Clase devcab 
 
Atributos:  
Devolución: numeric 
Cliente: numeric 
 
Operaciones: 
insertar(): 
borrar(): 
modificar(): 
 
Clase devdet 
 
Atributos:  
Devolución: numeric 
Cliente: numeric 
 
Operaciones: 
insertar(): 
borrar(): 
modificar(): 
 
Clase egrcab 
 
Atributos:  
Egreso: numeric 
Transferencia: numeric 
 
Operaciones: 
insertar(): 
 
Clase factCab 
 
Atributos:  
Factura:numeric 
Cliente: numeric 
 
Operaciones:  
Insertar(): 
Imprimir(): 
 
Clase factDet 
 
Atributos:  
Factura: numeric 
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Barra: char 
Operaciones:  
Insertar(): 
Borrar(): 
 
Clase ingCab 
 
Atributos:  
Ingreso: numeric 
barra: char 
 
Operaciones:  
Ingresar(): 
Actualizar(): 
 
Clase ingDet 
 
Atributos:  
Ingreso: numeric 
barra: char 
 
Operaciones:  
Ingresar(): 
Actualizar(): 
 
Clase empresa 
 
Atributos:  
Código: numeric 
Nombre: numeric 
 
Operaciones:  
Visualizar () 
Modificar () 
 
Clase empleados 
 
Atributos:  
Código:  numeric 
Nombre: char() 
 
Operaciones  
Ingresar(): 
Actualizar(): 
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4.2.4 MODELO DINÁMICO 
4.2.4.1 Diagramas de Interacción Secuencia 
 
 

 
 
 
 

Figura 4.10  diagrama de secuencia de compras 
Fuente: Autor 

 
 
 
 

verificar productos

enviar archivo plano

cargar archivo plano

modificar datos

DIAGRAMA DE SECUENCIA 
COMPRAS

administradorSupervisor

productosarchivos planos

matriz
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Figura 4.11  diagrama de secuencia de ventas 
Fuente: Autor 

 
 

verificar productos

cobrar factura

solicitar productos

entregar productos

ingresar productos

totalizar factura

cancelar factura

ingresar datos cliente

imprimir factura

generar factura

DIAGRAMA DE SECUENCIA
VENTAS AL CONTADO

cliente cajero

producto detalle factura

vendedor

clientes factura
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4.2.4.2 Diagramas de Colaboración 

 
 

 
Figura 4.12  diagrama de colaboración de ventas 

Fuente: Autor 
 
 

 
 

Figura 4.13  diagrama de colaboración de compras 
Fuente: Autor 

cliente

vendedor cajero

:factura :detalleventas

:productos

DIAGRAMA DE 
COLABORACION 
VENTAS AL CONTADO

1: solici tar productos( )

2: entregar productos

3: veri ficar productos( )

4: ingresar productos( )

5: totalizar factura( )

6: cobrar factura( )

7: cancelar factura( )

8: ingresar datos cliente( )

9: generar factura( )

matriz

supervisor administrador

1: enviar archivo plano( )

:archivos planos :productos

2: cargar archivo plano( )
3: modificar datos( )

4: veri ficar productos( )

DIAGRAMA DE COLABORACION 
COMPRAS
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4.2.4.3 Diagramas de Estados 
 

 
 
 
 

Figura 4.14  diagrama de estados de facturación 
Fuente: Autor 

 
 

 
 
 

DIAGRAMA DE ESTADO 
DE FACTURACION

visualizar factura

totalizar

imprimir

tota = 0

item > 0

total > 0
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Figura 4.15  diagrama de estados de Compras 
Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA ESTADOS
COMPRAS

recibir archivo plano

stock = minimo

cargar archivo plano

modificar articulo

datos > 0

actual > minimo
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4.2.5 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 
4.2.5.2 Diagramas de Actividades compras 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.16  diagrama de actividades de compras 
Fuente: Autor 

 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPRAS

verifica stock

stock =  minimo

supervisor

realiza pedido

cargar archivo plano

actualiza producto

nosi

sino
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Figura 4.17  diagrama de actividades de ventas 

Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
VENTAS

solicitar productos

verificar mercaderia

ingresar productos

cancelar factura

generar datos cliente
totalizar

imprimir factura

nosi
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4.2.3 DESARROLLO DEL SISTEMA  
 
Se visualiza un aparte del código por motivos de ahorro 
 
// Detrmina NUMERO FACTURA Y FECHA 
SELECT Max(factura)   
INTO :gl_factura   
FROM faccab   
WHERE faccab.local = :gl_local   ; 
 
if IsNull(gl_factura) then 
SELECT local.factura   
INTO :gl_factura   
FROM local   
WHERE local.local = :gl_local; 
else 
gl_factura = gl_factura + 1 
end if 
sle_factura.Text = String(gl_factura,"000000") 
sle_fecha.Text   = String(today(),"mm/dd/yyyy HH:mm:ss") 
for ll_fac = 1 to dw_factura.RowCount() 
dw_factura.object.factura[ll_fac] = gl_factura 
next 
  
// Inserta CABECERA FACTURA 
INSERT INTO faccab 
( local,factura,fecha,cliente,nombre,direccion,telefono,ruc, 
subtci,subtsi,pdscto,vdscto,iva,recargo, 
total,cajero,usuario,efectivo,cheque, 
tarjeta,credito,cambio ) 
VALUES 
(  
:gl_local,:gl_factura,:ldt_fecha,0,:ls_nombre,:ls_direccion,:ls_telefono,:ls_cedula, 
:ld_subci,:ld_subsi, :ld_pdscto,:ld_vdscto,:ld_iva,:ld_recargo, 
:ld_total,:ll_usr,:gl_usuario,:ld_efectivo,:ld_cheque, 
:ld_tarjeta,:ld_credito,:ld_cambio ); 
// Valida clausula 
if SQLCA.SQLCode = -1 then 
MessageBox("SQL Error", SQLCA.SQLErrText, StopSign!,OK!)  
Rollback; 
il_bandera_grb = 0 
ll_bandera = 0 
else 
ll_factura = gl_factura 
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// INSERTA DETALLE DE PAGO 
INSERT INTO pagofac   
( local,factura,fecha,total, 
valoref,valorch,banco,cheque, 
cuenta,valortr,tarjeta,numero, 
autoriza,valorcr,valorcb,cliente, 
cedula,nombre,telefono,direccion,cajero ) 
VALUES ( :gl_local,:ll_factura,:ldt_fecha,:ld_total, 
:ld_efectivo,:ld_cheque,:ll_banco,:ls_cheque, 
:ls_cuenta,:ld_tarjeta,:ll_tarjeta,:ls_numero, 
:ls_autoriza,:ld_credito,:ld_cambio,1, 
:ls_cedula,:ls_nombre,:ls_telefono,:ls_direccion,:ll_usr )  ; 
 
// Valida clausula 
if SQLCA.SQLCode = -1 then 
MessageBox("SQL Error", SQLCA.SQLErrText, StopSign!,OK!) 
Rollback; 
il_bandera_grb = 0 
ll_bandera = 0 
end if 
   
// GRABA DETALLE DE FACTURA 
 
if il_bandera_grb = 1 then this.TriggerEvent("ue_graba_det") 
if il_bandera_grb = 1 then 
 
// Cambia el puntero del mouse a un reloj de arena 
SetPointer(HourGlass!) 
 
// Habilita la opción de actualizar 
m_kardex.m_registro.m_actualizar.Enabled = TRUE 
 
// Inserta un nuevo registro 
il_fila = dw_kardex.InsertRow(0) 
 
// Instrucciones para ubicarse en el registro 
dw_kardex.SetRow(il_fila) 
dw_kardex.ScrollToRow(il_fila) 
dw_kardex.SetColumn(1) 
 
dw_kardex.SetItem(il_fila,'local',gl_local) 
 
// Cambia el puntero del mouse a un reloj de arena 
 
SetPointer(HourGlass!) 
if il_filtro = 1 then 
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 w_man_kardex.TriggerEvent("ue_filtro") 
else 
 dw_kardex.SetFilter("( local = " + String(gl_local) + " )") 
 dw_kardex.Filter() 
end if 
// Determina registro active 
 
il_fila = dw_kardex.GetRow() 
 
// Recupera los datos 
if dw_kardex.Retrieve() < 0 then 
 // Si falla despliega mensaje 
 MessageBox("Error","FALLO EVENTO RECUPERAR",StopSign!) 
 Return 
end if 
 
// Instrucciones para ubicarse en el registro 
dw_kardex.SetRow(il_fila) 
dw_kardex.ScrollToRow(il_fila) 
dw_kardex.SetColumn(1)  
 
// Deshabilita la opción de actualizar 
m_kardex.m_registro.m_actualizar.Enabled = FALSE 
m_kardex.m_registro.m_eliminar.Enabled = TRUE 
m_kardex.m_registro.m_prepararparaadicionar.Enabled = TRUE 
 
il_filtro = 0 
// Progrmación  para los reportes 
String ls_filtro 
Date ld_fecha 
Long ll_bandera 
ld_fecha = Date(em_fecha.Text) 
 
if (ld_fecha <> Date('01/01/1900')) and ls_filtro = '' then 
 ls_filtro = " ( faccab_fecha >= " + String(DateTime(ld_fecha),"yyyy-mm-dd 
00:00:00") + " )" 
 ls_filtro = ls_filtro + " AND ( faccab_fecha <= " + 
String(DateTime(ld_fecha),"yyyy-mm-dd 23:59:59") + " )" 
end if 
dw_reporte.Reset() 
dw_reporte.Visible = FALSE 
dw_reporte.SetFilter(ls_filtro) 
dw_reporte.Filter()  
dw_reporte.Retrieve(gl_local) 
 
dw_reporte.Visible = TRUE 
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4.2 IMPLEMENTACIÓN  
 
Se realiza la instalación del sistema en la máquina que se va a trabajar nos presenta 
la siguiente pantalla, poner  Next si se desea que continúe la instalación. 
 

 
 

Figura 4.18   inicio de instalación 
Fuente:autor 

 
Para continuar con la instalación presionar start, Finalizada la instalación 
Está lista para trabajar. 
 

 
 

Figura 4.19  instalación 
Fuente:autor 

 
 
Luego de instalada la aplicación, la primera pantalla  solicita el login y la contraseña 

del usuario ya registrado en el sistema por el administrador. 



 

Figura 

4.2.5 PRUEBAS 

 

La siguiente interfaz permite cargar la información 

enviados desde la  matriz, los mismos que contienen la codificación de los productos, 

la cantidad, precio, fecha y marca. Al finalizar este proceso se puede generar 

facturas y notas de venta.

La otra opción permite generar arch

información de las ventas, kardex, devoluciones e ingresos.

solicita la fecha o  rango de fechas, para visualizar la información que ayudan a 

tomar decisiones. La opción de procesos permite g

 

 
Figura 4.20 primera pantalla del sistema 

Fuente:autor 
 

La siguiente interfaz permite cargar la información al sistema, archivos que son 

enviados desde la  matriz, los mismos que contienen la codificación de los productos, 

la cantidad, precio, fecha y marca. Al finalizar este proceso se puede generar 

facturas y notas de venta. 

La otra opción permite generar archivos de texto para enviar a la matriz, con 

información de las ventas, kardex, devoluciones e ingresos. La opción de reportes 

solicita la fecha o  rango de fechas, para visualizar la información que ayudan a 

tomar decisiones. La opción de procesos permite generar devoluciones  

Figura 4.21  recepcion de archivos 
Fuente:autor 
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al sistema, archivos que son 

enviados desde la  matriz, los mismos que contienen la codificación de los productos, 

la cantidad, precio, fecha y marca. Al finalizar este proceso se puede generar 

ivos de texto para enviar a la matriz, con 

La opción de reportes 

solicita la fecha o  rango de fechas, para visualizar la información que ayudan a 

enerar devoluciones   
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En la siguiente pantalla se  visualiza  la información de los productos, que suben con 

la ejecución del proceso  carga archivo plano, dicha información de valoración y 

existencias únicamente es visual, solo se puede agregar la clase y subclase 

. 

 
Figura 4.22  artículos  

Fuente:autor 
 

Esta pantalla nos permite crear promociones por el monto de la venta, por ítem. En el 

momento que se realiza la facturación, al pasar el producto por el lector de código de 

barra se visualiza dicha información.  
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Figura 4.23  crea promociones 

Fuente:autor 
Está disponible la pantalla para empezar la facturación, únicamente requiere pasar el 

producto por el lector de código de barra, al finalizar el ingreso de los producto se 

totaliza la venta, luego de cancelar el valor se procede a imprimir la nota de venta o 

factura si lo solicita el cliente. 

 

 
Figura 4.23  crea factura 

Fuente:autor 
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En la opción de buscar productos nos presenta la siguiente pantalla, que visualiza el 

código de barra, el código alterno, la descripción, el precio y el stock de los 

productos. 

 

 
Figura 4.25  consulta productos 

Fuente:autor 
 

 

Los reportes  permiten visualizar la información que se requiere para tomar 

decisiones, los reportes se despliegan  de acuerdo a la fecha requerida por el 

usuario, la fecha solicita el campo   fecha. 

 

 
Figura 4.26  reporte diario de ventas 

Fuente:autor 
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CAPITULO  5 

5.1 CONCLUSIONES  

 

1. Se logró desarrollar el sistema informático obteniendo resultados positivos, en la 

tienda de abarrotes “Víveres Cristian”, con lo cual se cumple con el objetivo 

general, puesto que el sistema informático desarrollado a contribuido 

eficientemente a minimizar el tiempo de espera de los clientes. 

2. Se utilizó el modelo RAD (Desarrollo Rápido de Aplicaciones),  que permite la 

participación directa del cliente desde el principio de la creación del modelo, 

permitiendo dividir al proyecto en fases de tiempo.  

3. Al utilizar diagramas UML obtenemos múltiples perspectivas del sistema, el 

modelo integra estas perspectivas de manera que podemos construir un sistema 

óptimo y auto consistente.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable implementar un servidor  web en la matriz, con la finalidad  de 

llevar un control a cada instante permitiendo conocer la información real  de cada 

sucursal.  

2. Se propone la creación de un modulo contable que permitirá llevar un balance de 

pérdidas y ganancias.  Obtener dicha información  me manera automática. 

3. Se recomienda  permitir al cliente pagar con tarjeta de crédito. 
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Sistema para puntos de venta en “Micro Empresas” 
 

Sistema que permite facturar de manera ágil. Se debe considerar lo 
siguiente para su funcionamiento: 
Sistema para puntos de venta en “Micro Empresas” sistema informático, está 
formado por tres módulos: Facturación, Administrador, Mantenimiento. 
La base de datos con la que se trabaja es Access, se encuentra en C: \POS\BD,  se 
debe copiar la carpeta pos  en C:\. 
Para la conexión de la base de datos se necesita crear ODC con driver de Microsoft 
Access. Direccionar a la base que se encuentra en el C:\POS\DB 
El sistema funciona validando la licencia, la misma que se encuentra en C:\POS\ 
SYSLIC.ini, el archivo SYSLIC.ini debe ser copiado en el C:\Windows. 
Se debe crear las carpetas Enviar y Recibir   en el disco C: \, en la carpeta Recibir 
se copia los archivos que son enviados desde la matriz, el archivo debe llamarse 
Datos.ZIP. 
En la carpeta Enviar se graba los archivos que se genera del sistema, los mismo que 
serán enviados a la matriz para su respectivo chequeo y control. 
Las marcas deben ser registradas antes de cargar el archivo de texto, el proceso 
verifica las marcas. 

 
El administrador registra usuario y les asigna perfiles puede ser cajero, 
administrador, supervisor, si el empleado es despedido se asigna la opción Dado de 
baja 

 
Dentro del sistema se lleva un control del stock de los productos, si desde la matriz 
se ordena cambios de precio al stock sobrante, se puede modificar en el campo 
precio.   
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Tabla: articulo 

Campo: IVA 

Datos:  0 No paga IVA 

1 Si paga IVA 

El kardex permite ver los movimientos que se ha realizado en el sistema, los 

documentos que se manejas se enumeran de la siguiente manera. Se identifican en 

el campo movimiento. 

 

 

 

 Campo: movimiento 

Datos:  0 Registro Inicial 

  1 Ingreso por Transferencia 

  3 Ingreso Nota de Crédito 

  4 Ingreso por Inventario 

  5 Ingreso Manual 
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  6 Egreso por Transferencia 

  9 Egreso por Inventario 

  10 Egreso Manual 

  11 Factura 

Los reportes reflejan información de las ventas diarias, los mismos que permiten 
tomar decisiones para mejorar las ventas, para crear promociones 
Las promociones son creadas  por ítems, por clasificación y por forma de pago, 
cualquiera promoción que sea creada se refleja automáticamente en momento de 
facturar 

 
Previo a los ajustes del inventario se realiza el proceso de cálculo, luego se genera el 
ajuste de forma manual. 

 
Los egresos se hacen  a la mercadería que llega desde la matriz, la misma puede 
estas en malas condiciones. 
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MANUAL PARA USUARIO 

 

P.O.S. o Punto de Venta (Point Of Sale) es un sistema diseñado para la facturación 
en locales de venta al detalle donde el requerimiento primordial es la velocidad de 
procesamiento, manejo y despacho con el único objetivo de lograr la satisfacción de 
los clientes. 
 
Plataforma 
Software  

Las herramientas utilizadas para el desarrollo de este sistema están consideradas 

dentro de las calificadas como de última tecnología, es así que tenemos: 

� Lenguaje de Programación.-  PowerBuilder 8.0 

� Base de Datos.-         Microsoft Access 2007 

 

Cabe anotar que el lenguaje de programación permite la utilización de cualquier base 

de datos. 

Sistema Operativo 

El sistema de punto de venta es netamente un programa Windows, es decir que fue 

desarrollado bajo el ambiente de Microsoft Windows, utilizando sus características se 

logró un producto evidentemente gráfico, con capacidad Cliente-Servidor y que 

trabaja perfectamente en redes del ambiente Windows. 

Hardware  

Un Sistema de Punto de Venta se caracteriza por los siguientes componentes: 

♦ Computador o CPU 

♦ Monitor 

♦ Mouse 

♦ Teclado 

♦ Caja de Dinero 

♦ Lector de Códigos de Barra 

♦ Impresora pequeña de Tickets 

♦ Impresora grande de Reportes 
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El sistema de punto de venta está diseñado para interactuar, controlar y administrar 

estos dispositivos. 

Especificaciones 

 
En lo referente al CPU, el sistema puede fácilmente ejecutarse en computadores 

Pentium III en adelante, no se requiere ni gran capacidad de disco ni de memoria que 

los ofrecidos actualmente en el mercado como estándares, sin embargo es necesario 

advertir que el estado del CPU puede influir en el resultado obtenido, para lo cual se 

lista a continuación una serie de consideraciones que deben ser tomadas en cuenta: 

� Presencia de Virus (99% de los virus atacan la plataforma Windows) 

� Estado del Sistema Operativo (configuración) 

� Limpieza de los Dispositivos (mantenimiento) 

� Utilización de un Servidor (sobrecarga de tareas) 

� Utilización en Red (dispositivos NetWorking confiables) 

1 Preliminares 

Se recomienda que el personal asignado al manejo del sistema de Punto de Venta 

tenga nociones básicas acerca del manejo y administración del ambiente Windows. 

2 Ejecución 

Dentro del proceso de instalación del sistema de Punto de Venta se crea un icono en 

el escritorio del Windows el cual permite el ingreso al sistema. Nótese que al instante 

de ingresar a la pantalla inicial el Punto para Venta, automáticamente reconoce el 

local donde se encuentra instalado, para lograr esto es necesario administrar un 

archivo “POS.INI”.  

Identifiquemos a continuación los componentes de la pantalla inicial, es así que 

tenemos: 

1. Título de la ventana de Windows 

2. Barra de Identificación del Local 

3. Botones de Módulos 

4. Casillero de Ingreso de Login de Usuario 



 

5. Casillero de Ingreso de Contraseña de Usuario

6. Botón de Verificación

7. Barra de Identificación de Usuario

8. Botón de ayuda 

 

Nota importante. 

El sistema tiene una licencia que permite su funcionamiento, el archivo que contiene  

la licencia se llama SYSLIC

disco C: 

 

 

El usuario podrá trabajar en las siguientes opciones

Casillero de Ingreso de Contraseña de Usuario 

Botón de Verificación 

Barra de Identificación de Usuario 

El sistema tiene una licencia que permite su funcionamiento, el archivo que contiene  

SYSLIC y se encuentra en la carpeta pos que se encuentra en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO DE MANTENIMIENTO 

El usuario podrá trabajar en las siguientes opciones 
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El sistema tiene una licencia que permite su funcionamiento, el archivo que contiene  

y se encuentra en la carpeta pos que se encuentra en el 

 



 

Figura 1 

Los módulos llevan el control  

La opción base de datos, contiene   

La opción Registro tiene las opciones

 

 

 

 

En la siguiente 

usuarios y asignar 

información que solicita como código para el usuar

nombre del usuario que ingresa al sistema, clave.

 

Para que un usuario pueda visualizar o tener acceso a los diferentes módulos del 

sistema de Punto de Venta es necesario que se registre previamente, para lo cual 

debe proporcionar su Login (nombre que identifica al usuario dentro del sistema) y su 

Contraseña (clave oculta de conocimiento estricto del usuario), una vez ingresados 

Figura 1 pantalla general de mantenimiento 

Los módulos llevan el control  por la siguiente barra de herramientas 

La opción base de datos, contiene    

 

La opción Registro tiene las opciones 

pantalla permite crear 

su perfil, se ingresa la 

información que solicita como código para el usuario, nombre del usuario, login  el 

nombre del usuario que ingresa al sistema, clave. 

Figura 2  crear usuario 

Para que un usuario pueda visualizar o tener acceso a los diferentes módulos del 

sistema de Punto de Venta es necesario que se registre previamente, para lo cual 

debe proporcionar su Login (nombre que identifica al usuario dentro del sistema) y su 

ña (clave oculta de conocimiento estricto del usuario), una vez ingresados 
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pantalla permite crear 

su perfil, se ingresa la 

io, nombre del usuario, login  el 

 

Para que un usuario pueda visualizar o tener acceso a los diferentes módulos del 

sistema de Punto de Venta es necesario que se registre previamente, para lo cual 

debe proporcionar su Login (nombre que identifica al usuario dentro del sistema) y su 

ña (clave oculta de conocimiento estricto del usuario), una vez ingresados 
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estos datos se debe dar un clic con el botón izquierdo del mouse sobre el botón 

“Verificar” o simplemente presionar la tecla “ENTER” después de haber digitado la 

contraseña, esto permitirá al sistema comprobar el nivel de acceso que se ha 

asignado al usuario. 

Existen los siguientes niveles de acceso o tipos de usuario: 

1. Dado de Baja 

2. Cajero 

3. Administrador 

4. Supervisor 

5. Vendedor 

Dado de Baja 

Corresponde a un usuario que ya no labora en el local y su perfil no es aceptado por 

el sistema, negándole el acceso al mismo. 

Cajero 

El perfil de este usuario le permite ingresar únicamente al módulo de “Facturación”.  

Administrador 

Usuario al que se le otorga el permiso en los módulos de Administración y 

Mantenimiento. 

Supervisor  

El usuario Supervisor adicionalmente a los permisos de cajero tiene acceso al 

módulo de Mantenimiento, puede generar facturas. 

En la siguiente pantalla se visualiza la información del local comercial en la que se 

está trabajando. 

 



 

 

En la siguiente pantalla 

cuenta la sucursal, es muy importante tener  ingresado la marca previo a subir el 

archivo de texto ya que se  valida la marca. Se solicita ingresar el código y la 

descripción.   

Se clasifica a los productos en niveles  clase y subclase esta clasificación me permite 

registrar en el sistema, los productos de una 

presentación. 

 

Figura 3  información local 

 se puede crear diferentes marcas  de los productos con los 

cuenta la sucursal, es muy importante tener  ingresado la marca previo a subir el 

o de texto ya que se  valida la marca. Se solicita ingresar el código y la 

Figura 4 ingreso de marca 

 

s productos en niveles  clase y subclase esta clasificación me permite 

registrar en el sistema, los productos de una solo marca pero que tienen diferente 
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cas  de los productos con los 

cuenta la sucursal, es muy importante tener  ingresado la marca previo a subir el 

o de texto ya que se  valida la marca. Se solicita ingresar el código y la 

 

s productos en niveles  clase y subclase esta clasificación me permite 

solo marca pero que tienen diferente 



 

 

La información que se visualiza en la es generada automáticamente  al generar el 

proceso de cargar archivo de texto.

En la siguiente pantalla 

cargan mediante el archivo de texto

Figura 5 ingreso de clase 

que se visualiza en la es generada automáticamente  al generar el 

proceso de cargar archivo de texto. 

Figura 6 información de transferencia 

 

 permite visualizar la información de los productos 

cargan mediante el archivo de texto. Información que es enviada desde la matriz.

Figura  información de artículos 
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que se visualiza en la es generada automáticamente  al generar el 

 

la información de los productos  que se 

Información que es enviada desde la matriz. 

 



 

Esta  pantalla permite crear promociones

facturación. 

Cuando se realice el inventario físico  y por diferentes circunstancias (robo)

cuadra en la siguiente pantalla se hace el ajuste manual.

Pantalla principal del administrador   permite generar reportes, generar archivos de 

texto,  cargar archivos de texto la última opción  es de procesos me permite generar 

devoluciones,   

pantalla permite crear promociones que se reflejaran en el momento 

Figura  crea promociones 

Cuando se realice el inventario físico  y por diferentes circunstancias (robo)

cuadra en la siguiente pantalla se hace el ajuste manual. 

 
Figura 7 ajuste manual 

MÓDULO DE ADMINISTRADOR 

el administrador   permite generar reportes, generar archivos de 

texto,  cargar archivos de texto la última opción  es de procesos me permite generar 

108

que se reflejaran en el momento de la 

 

Cuando se realice el inventario físico  y por diferentes circunstancias (robo), no 

el administrador   permite generar reportes, generar archivos de 

texto,  cargar archivos de texto la última opción  es de procesos me permite generar 



 

Mediante la siguiente pantalla se puede

información de la mercadería, 

Mediante esta pantalla se puede hacer ingresos y egresos de forma manual, al 

finalizar el proceso se refleja automáticamente en el sistema.  

Figura 8 pantalla de administrador 

Mediante la siguiente pantalla se puede, cargar  los archivos de texto al sistema con 

información de la mercadería, y crear archivos de texto para enviar a la  matriz

Figura 9 manejo de archivos txt 

Mediante esta pantalla se puede hacer ingresos y egresos de forma manual, al 

efleja automáticamente en el sistema.   
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los archivos de texto al sistema con 

para enviar a la  matriz. 

 

Mediante esta pantalla se puede hacer ingresos y egresos de forma manual, al 



 

Para visualizar los reportes se 

información,  damos click 

También se puede imprimir dando click en la impresora, o guarda si es el caso. 

Figura 10 crear ingresos, egresos 

Para visualizar los reportes se requiere ingresar la fecha en la que necesita  ver la 

ión,  damos click en icono  para ver la información en pantalla. 

También se puede imprimir dando click en la impresora, o guarda si es el caso. 

Figura 11 reportes 
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requiere ingresar la fecha en la que necesita  ver la 

para ver la información en pantalla. 

También se puede imprimir dando click en la impresora, o guarda si es el caso.  
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MÓDULO DE FACTURACIÓN 

Este módulo permite facturar de manera ágil, mediante lector de códigos de barra, 

ahorrando tiempo en digitar el código de  cada producto. 

 
Figura 12 factura 

Identifiquemos a continuación los componentes de la pantalla del módulo de 

facturación, es así que tenemos: 

1. Título de la ventana de Windows 

2. Menú 

3. Barra de Selección del Vendedor 
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4. Casillero del Número de Factura, Nota de Venta 

5. Casillero de Fecha de Factura o Nota de Venta 

6. Detalle de Factura o Nota de Venta 

7. Casilleros de Totales de Factura 

8. Casilleros de Ingreso de Montos de Pago 

9. Casilleros de Control del Saldo y Cambio 

Menú  

El menú del módulo de “Facturación” consta de las opciones necesarias para esta 

tarea al mismo tiempo que dichas opciones tienen asignadas combinaciones de 

teclas para reducir al máximo el uso del mouse. 

Nótese que ciertas opciones se habilitan dependiendo del estado de la factura, 

inicialmente haremos referencia al menú disponible para el ingreso del detalle de la 

factura para posteriormente referirnos al menú de control de la factura. 

Menú de Detalle de Factura 

 

Cambia Cantidad (F1)  

Permite cambiar la cantidad predefinida de un ítem (1 uno), específicamente del ítem 

de la línea seleccionada. 

Totaliza Factura (F3)  

Una vez que se ha terminado de ingresar todos los ítems de la factura es necesario 

totalizarla para calcular los valores finales a cancelar por parte del cliente. 
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Borra Factura (F4)  

Permite, en caso dado, borrar la factura sin afectar el stock de los ítems ingresados 

en la misma, debe tenerse en cuenta que cuando se ejecuta esta opción se 

despliega un mensaje de verificación con dos opciones (SI o NO) esto asegurará que 

el usuario no borre una factura de manera accidental, para esto la opción NO se 

encuentra preseleccionada, es decir que si el usuario efectivamente desea borrar la 

factura debe hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la opción SI o 

alternativamente presionar la tecla “TAB” para preseleccionar esta opción y 

posteriormente presionar la tecla “ENTER”. 

Borra Nota de Venta (F9)  

Permite, en caso dado, borrar la Nota de Venta sin afectar el stock de los ítems 

ingresados en la misma, debe tenerse en cuenta que cuando se ejecuta esta opción 

se despliega un mensaje de verificación con dos opciones (SI o NO) esto asegurará 

que el usuario no borre una factura de manera accidental, para esto la opción NO se 

encuentra preseleccionada, es decir que si el usuario 

Borra Ítem (F5)  

Como su nombre lo indica permite borrar un ítem del detalle de la factura, 

específicamente el ítem seleccionado. Hay que tomar en cuenta que no existe ningún 

mensaje de verificación, es decir que si el usuario accidentalmente selecciona esta 

opción tendrá que ingresar nuevamente el ítem borrado. 

Busca Artículo (ctrl.+B)  

Esta opción despliega una ventana adicional que permite buscar un ítem específico 

filtrando la información por código de barra, y / o código alterno y / o descripción, mas 

adelante se dará una explicación más detenida de esta opción. 

Abrir Caja (ctrl.+A)  

Permite al usuario del P.O.S. abrir de manera automática la caja de dinero sin la 

necesidad de usar la llave. 

Venta Dia (ctrl.+D)  

Dentro de la pantalla de “Facturación” esta opción permite visualizar en un recuadro 

pequeño un resumen de la venta del día en curso. 
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Cuadra Caja (ctrl.+J)  

Al final del día esta opción permitirá al cajero emitir, en la impresora de tickets, un 

reporte con el detalle necesario para un arqueo o cuadre de caja. 

Reimprime Factura (ctrl.+R)  

Habrá ocasiones en las que, por ejemplo, la impresora de tickets se quede sin papel 

o simplemente por requerimiento administrativo que se haga necesario reimprimir 

una factura, esta opción le permitirá al cajero, mediante el ingreso del número de 

factura reimprimir la misma. 

Reimprime Nota de Venta  

Habrá ocasiones en las que, por ejemplo, la impresora de tickets se quede sin papel 

o simplemente por requerimiento administrativo que se haga necesario reimprimir 

una nota de Venta, esta opción le permitirá al cajero, mediante el ingreso del número 

de factura reimprimir la misma. 

Menú de Control de Factura o Nota de Venta 

Este menú se activa una vez totalizada la factura  o Nota de Venta y consta de las 

opciones que se encontraban deshabilitadas en el menú de detalle de la factura y 

adicionalmente algunas de las que ya se  han revisado en el punto anterior como por 

ejemplo “Borrar Factura”, “Buscar Articulo”, entre otras. A continuación se explicara 

aquellas opciones nuevas para el usuario. 

Descuento (F6)  

Permitirá ingresar un porcentaje de descuento para la factura o nota de venta, 

siempre y cuando la misma no conste de algún artículo en promoción, de ser ese el 

caso se visualizará un mensaje advirtiendo que no se puede llevarse a efecto esta 

operación por haber ítems con  descuento. 

Cambio Factura o Nota de Venta (ctrl.+H)  

Esta opción permitirá al cajero, de ser necesario, volver al detalle de la factura para 

realizar cambios en la misma, como por ejemplo eliminar un artículo o adicionar uno. 

Es necesario recordar que luego de realizados los cambios se debe nuevamente 

totalizar la factura. 
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Imprimir Factura o Nota de Venta (F2)  

Una vez que el monto de la factura esté cancelado, esta opción imprimirá la factura o 

Nota de Venta  y limpiará la pantalla dejándola lista para atender al siguiente cliente. 

 

Base de Datos 

El Sistema de Punto de Venta trabaja con la base de datos Access de Microsoft que 

funciona con el sistema operativo Windows XP,  Access de Microsoft office se instala 

con los utilitarios de Microsoft Office. 

Se necesita crear un ODBC con el nombre pos para conectar la base,  seguir los 

siguientes pasos para crear: 

1.- Dar clic en inicio  

2.- Panel de control 

3.- Seleccionar orígenes 

 

Hacer clic en  agregar, seleccionar  el driver de Microsoft Access. 
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Seleccionar la ruta donde se encuentra la base de datos, hacer clic en aceptar. 

 

Luego de haber creado el ODBC de la base comenzar a trabajar. Se recomienda 

sacar respaldos de la  base de datos de manera frecuentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


