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RESUMEN 

 

Con la evolución de los Sistemas Informáticos muchas de las actividades  que se 

desarrollaban manualmente  han sido automatizadas con el afán de mejorar los 

servicios hacia los clientes, razón por la cual el desarrollo de un Sistema de Gestión 

de Ferretería ha sido  considerado necesario para el desarrollo  y progreso de la 

Ferretería,  pero el desarrollar un producto Software con lleva la utilización de una 

Metodología para su desarrollo. 

 

La Metodología Orientada a Objetos de Booch, brinda un soporte y una guía para 

desarrollar productos Software,  esta metodología contiene etapas claramente 

identificadas que dividen el trabajo de manera lógica y secuencial,  existiendo en 

cada etapa reglas que debemos cumplir, lo que facilita el desarrollo de cada una de 

estas etapas, y obteniendo como resultado final un producto software de calidad,   

pero es necesario escoger  además ciertas herramientas que nos ayudarán  a 

brindar un mejor servicio a los clientes, una de estas poderosas  herramientas es 

Internet,  con el afán de explotar está herramienta  se ha creado una aplicación que 

permite realizar la venta de productos de la ferretería y poder alcanzar nuevas 

fronteras. Para esto  sea ha elegido herramientas que faciliten el desarrollo de estas 

aplicaciones como:   Visual Basic .Net y  Sql Server 2000, que facilitan la obtención 

de un  producto Software de Calidad. 
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I.-  LA METODOLOGIA ORIENTADA A OBJETOS DE BOOCH Y 
SUS COMPONENTES 

 

 

1.1.-  INTRODUCCION 

 
            El desarrollo de este proyecto requiere de los conocimientos claros y 

concretos acerca de lo que es una metodología de desarrollo, así como también 

conocer las diferentes etapas que intervienen en la Metodología Orientada a Objetos 

de Grady Booch,  el cual crea un concepto nuevo al crear un microproceso y un 

macroproceso. 

 

Para lo cual en este capitulo vamos a definir claramente las etapas que intervienen 

tanto en el microproceso como en el macroproceso. 

 

1.2.-  EVOLUCION DE LAS METODOLOGIAS 

 
            Las Metodologías de Desarrollo aparecieron por la necesidad de crear 

software de “calidad” y “justo a tiempo”,  el desarrollo de software sin la aplicación de 

una metodología era desordenado y muchas veces nunca se lograba identificar en 

donde existen errores, ya que ni siquiera se identificaban las diferentes etapas que 

intervienen en el desarrollo,  es decir todo el proceso consistía en empezar y terminar 

sin documentación y peor aún, se empezaba de forma directa con la programación. 

 

Como su nombre lo indica una metodología es un Método a seguir,  para poder llegar 

de una manera ordenada al producto software el cual es nuestro objetivo 

fundamental.   

 

 

Las Metodologías aparecieron con las metodologías estructuras, las cuales siguen 

un orden estructurado y secuencial, debido a que los primeros lenguajes de 

programación en su mayoría eran lenguajes estructurados, es decir que eran un  

secuencia ordenada de código  donde la línea anterior tiene mucho que ver con la 

que sigue y el resultado final dependía del correcto funcionamiento de cada una.   



 - 10 - 

 

Pero con la evolución de la tecnología se han creado  lenguajes de programación 

orientados a objetos, donde cada objeto es como un pequeño programa que influye 

en el sistema. 

 

Las metodologías estructuradas no podían encerrar el concepto de objetos de una 

manera precisa y clara, lo que dio paso a las metodologías Orientadas a Objetos.  

Una de la precursoras del análisis orientado a objetos es la Metodología Orientada a 

Objetos de  Booch. 

 

1.3.-  LA METODOLOGIA DE BOOCH Y SUS HERRAMIENTAS  

 
           La metodología de Booch está orientada al análisis y desarrollo orientado a 

objetos,  cuyo autor define el proceso de análisis en dos,  en un microproceso y en 

un macroproceso.  En conjunto con herramientas que intervienen dentro de estos 

procesos, como diagramas.   

 

El macro proceso hace referencia al ciclo de vida donde los miembros del equipo 

tienen sus responsabilidades, pero de igual manera sirve como un control para el 

microproceso, al cual en  cada etapa se lo va controlando y rectificando si es 

necesario. 

 

  1.3.1.-  HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

                       El análisis de la información es la parte más delicada dentro de la 

creación de un producto software ya que de este análisis  dependerá  si la 

orientación que se va  a dar al sistema y sus condiciones de forma,  tanto visual 

como lógica,  son las que realmente van a satisfacer a los requerimientos.   Existen 

dos  Modelos que ayudarán a que el análisis  se lo realice  con mayor eficiencia:   

 

 Modelo Físico Estático. 

 

 Modelo Lógico Dinámico. 

 

1.3.1.1.-  MODELO FISICO ESTATICO 
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                            El modelo físico de un sistema describe la composición concreta en 

cuanto a hardware y software del contexto o implantación del sistema, indicando  

todas sus interfaces así como también los diferentes módulos en que el sistema se 

ha divido. Es decir la representación de todas sus abstracciones. 

 

El Modelo Físico cuenta con los siguientes diagramas  para representar la 

información: 

 Diagrama de Clases. 

 Diagrama de Objetos. 

 Diagrama de Módulos. 

 Diagrama de Procesos. 

 

1.3.1.1.1.-  DIAGRAMA DE CLASES 

 

                                     Un diagrama de clases es un conjunto o grupo de atributos 

comunes que representan a un objeto, ya que un objeto no es más que una instancia 

de una clase.  También se puede decir que una clase es un conjunto de objetos que 

comparten una estructura y un comportamiento común. Durante el análisis se usan 

diagramas de clases para indicar las  responsabilidades de las entidades que 

caracterizan el comportamiento de un sistema, durante el diseño se utilizan para 

plasmar la estructura de las clases  que forman la arquitectura del  sistema.   Se 

representa  una clase mediante  el diagrama  de una nube formada por una línea 

discontinua como podemos ver en la figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

Una operación dentro de una clase puede especificar algunos datos como: 

 N ( )                             Nombre de la operación solamente 

 R, N (Argumentos)  Clase de retorno de la operación, nombre y parámetros 

formales                                            (Si existen).                              

  

nombre clase   

atributos 
  

Operaciones( )   

  Figura. 1.1.  Representación de una Clase 
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Los dos elementos esenciales de un diagrama de clases son las clases  y sus 

relaciones básicas. 

  

Clases.-  Como ya hemos visto una clase está representada por la figura 1.1, la cual 

contiene el nombre de la clase, los atributos y operaciones que están asociados a 

ésta (en un diagrama de clase solo sí es necesario se muestran estos atributos y 

operaciones).   

 

Pero  existen clases de las cuales no se pueden crear instancias ya que tales clases 

son muy importantes  y estas  se denominan clases abstractas, su representación es 

la siguiente, figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Representación de una Clases Abstracta 

 

Relaciones de Clases.-  Una relación es la unión de una clase con otra, cada 

relación puede tener un nombre o un propósito determinado, existen algunos tipos de 

relaciones como podemos observa  en la figura 1.3.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.  Relación entre Clases 
 

Puede existir más de una asociación entre dos clases, y una clase puede colaborar 

con sí mismo. 

 

Definir la cardinalidad que existe entre clases,  esto significa  expresar la 

multiplicidad entre dos clases, existen tres tipos habituales de cardinalidad. 

  
nombre   
atributos   
operaciones   

   

  
A 

  

  asociación   

herencia   

posesión   

uso   
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 Uno a uno  (1…1). 

 Uno a muchos  (1…N). 

 Muchos a Muchos (N…N). 

 

Sino existe la cardinalidad  en un enlace de una asociación se considera sin 

especificar.  Los rangos expuestos  arriba no son los únicos, pueden existir otros.  

Generalmente un enlace entre dos clases es considerado como una asociación, pero 

en  el refinamiento de clases pueden ser relación de herencia, posesión o utilización. 

 

Cuando el número de abstracciones ha crecido en el sistema,  es necesario empezar 

agruparlas,  en agrupamientos de clases que están unidos, aunque débilmente con 

algún tipo de relación,  a estos tipos de agrupamientos se los denomina Categorías 

de Clases.  Una categoría de clases colabora indirectamente con el sistema por las 

clases que posee. 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.  Categoría de Clases 
 

 

Existe casos en que las clases pueden pertenecer a otras clases, esto se define por 

el concepto de Metaclase que es la clase de una clase.  Una metaclase no puede 

tener ninguna instancia de ella misma,  la metaclase proporciona variables de 

instancia de una clase y operaciones, la relación va de la clase  a su metaclase.    

 

 

 

 

 

 

 

  nombre   
clase   

 

  

  

Nota de 
Venta 

  
  

  

     Clase Factura   
  

nuevo()   
 

defecto() 
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Figura 1.5.   Representación de una Metaclase 
 

 

Una clase puede ir acompañada por restricciones o notas en una asociación 

cualquiera, las restricciones  son condiciones semánticas que hay que preservar y 

se las escribe entre paréntesis,  las notas  son útiles para determinar o especificar la 

función de una clase o de una operación de una clase,  se la escribe en cuadro con 

una esquina doblada. Las Notas y Restricciones se pueden usar de igual forma en un 

diagrama de Objetos.   

 

La representación de una restricción y una nota  las podemos ver en la figura 1.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.  Representación de Restricción y Nota 
 

 

Especificaciones  

Una especificación es una forma no gráfica que se usa para proporcionar la 

definición completa de una entidad de la notación, como una clase, una asociación, 

una operación individual o incluso un diagrama completo.  Todas las especificaciones 

tienen al menos las siguientes entradas:  

 

o Nombre:   identificador  

o Definición:  texto  

 

Factura 
 Calculo_ IVA() 

Cliente 

1 

1 

(La clase cliente debe tener 
una sola factura cada vez 
que compre) 

Calcular  a toda la 
compra no por ítem 
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Una definición es texto que identifica al concepto o función representado por la 

entidad, y es apropiado para su inclusión en el diccionario de datos. 

 

Especificaciones de Clases.-  Cada clase del modelo tiene exactamente una 

especificación de clase que proporciona al menos las siguientes entradas:  

 

o Responsabilidades:   texto  

o Atributos:     lista de atributos  

o Operaciones:   lista de operaciones  

o Restricciones:    lista de restricciones  

 

Especificaciones de Operaciones.-  Para cada operación miembro de una clase, y 

para todos los subprogramas libres, se define una especificación de operación que 

ofrece al menos las siguientes entradas:  

 

o Clase de retorno:   referencia a una clase  

o Argumentos:   lista de argumentos formales  

 

 

1.3.1.1.2.-  DIAGRAMA DE OBJETOS 

 

                                     Un diagrama de objetos se utiliza para mostrar la existencia 

de objetos y sus relaciones en el diseño lógico de un sistema. Durante el análisis se 

usan los diagramas de objetos para indicar la semántica de escenarios primarios y 

secundarios que proporcionan una idea del comportamiento del sistema. Durante el 

diseño se usan diagramas de objetos para ilustrar la semántica de los mecanismos 

en el diseño lógico de un sistema.  El software que implanta al objeto contiene 

estructuras de datos y operaciones que expresan dicho comportamiento. Las 

operaciones se codifican como métodos. La representación del objeto en un software 

O.O. es entonces una colección de tipos de datos y objetos.   

 

La representación de un objeto se la hace mediante la figura 1.7. 

                   

 

 

  

nombre objeto 

atributos   
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Figura 1.7.  Icono de Objeto 

 

Las relaciones entre objetos están representadas por la figura 1.8, la cual es un 

enlace con un mensaje. 

 

Figura 1.8.  Icono de Relación entre Objetos 

 

El mensaje es una invocación de operación (comúnmente),  puede ir acompañado 

por una flecha que indica la dirección  del mensaje  y apunta al objeto servidor, 

también puede ir acompañado por un número que determina una secuencia. 

  

La invocación de una operación es el tipo de mensaje más común. Una invocación 

de operación sigue la sintaxis para operaciones tal como se definió anteriormente, 

excepto en que se puede incluir parámetros actuales que encajan con el prototipo de 

la operación:  

 

 

o N ( )              Solamente el nombre de la operación.  

 

o R, N (argumentos)  Objeto de retorno, nombre y argumentos 

actuales de la operación.  

 

 

La figura  1.9, representa aun diagrama de objetos. 

Mensajes ( ) 
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Figura 1.9. Representación de un Diagrama de Objetos 

 

En el diagrama de objetos también se pueden usar Restricciones y Notas  de la 

misma manera que se utilizan en los diagramas de  clases. 

 

1.3.1.1.3.-  DIAGRAMA  DE MODULOS 

                                       

                          Se utiliza un diagrama de módulos para mostrar la asignación 

de clases y objetos a módulos en el diseño físico de un sistema,  durante el 

desarrollo se usan diagramas de módulos para indicar la disposición en capas y  la 

partición física de la arquitectura. Los elementos esenciales de un diagrama de 

módulos son los módulos y sus dependencias.   

 

Módulo.-  Es la división de un sistema  de tal manera que cada módulo cumpla con 

una tarea específica,  a un módulo se lo podría considerar como un subprograma  

que forma parte de un sistema especifico que lo contiene. 

 

Dependencia.-  Es  la única relación que puede darse entre dos módulos es una 

dependencia de compilación,  representada por una línea dirigida que apunta al 

módulo respecto al cual existe la dependencia en general, no puede haber ciclos en 

un conjunto de dependencias de compilación.     

alumno 

secretaria 

ecolastico 

1: pide_notas () 

2: busca_notas 

3: imprimir() 
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En la figura 1.10, se proporciona un ejemplo de dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10.  Diagrama de Módulos 
 

Cada módulo debe ser asignado a un subsistema, un subsistema puede englobar a 

varios módulos. 

 

Subsistemas. Los subsistemas sirven para particionar el modelo físico de un 

sistema. Un subsistema es un agregado que contiene otros módulos y otros 

subsistemas. Cada módulo del sistema debe habitar en un solo subsistema (no en 

varios).  Un módulo puede tener dependencia con un subsistema. 

 

La Figura 1.11, muestra la representación que se usa para un subsistema. 

 Figura 1.11.  Representación de un Subsistema 

 

 

1.3.1.1.4.-  DIAGRAMA DE PROCESOS      

                     

                                     Se usa un diagrama de procesos para mostrar la asignación 

de procesos a procesadores en el diseño físico de un sistema. Un solo diagrama de 

Nombre 
Subsistema 

 

 

dependencia
s 
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procesos representa una vista de la estructura de procesos de un sistema. Durante el 

desarrollo se usan diagramas de procesos para indicar la colección física de 

procesadores y dispositivos que sirven como plataforma de ejecución del sistema.  

 

Los tres elementos esenciales de un diagrama de procesos son los procesadores, 

los dispositivos y sus conexiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12.    Representación de Procesador,  
Dispositivo y Conexión. 

 

Procesadores.-  La Figura 1.12, muestra el icono que se utiliza para representar un 

procesador. Un procesador es un fragmento de hardware capaz de ejecutar 

programas.  

 

Se requiere un nombre para cada procesador, y no hay restricciones particulares en 

cuanto a esos nombres porque denotan entidades del hardware, y no del software.  

 

Se puede añadir al icono de procesador una lista de procesos. Cada proceso de esta 

lista denota la raíz de un programa principal (de un diagrama de módulos) o el 

nombre de un objeto activo (de un diagrama de objetos).  

 

Dispositivos.-  La Figura 1.12,  muestra el icono que se utiliza para representar un 

dispositivo. Un dispositivo es un fragmento de hardware incapaz de ejecutar 

programas (como mínimo hasta el punto que interesa a nuestro modelo lógico). 

 

Al igual que para los procesadores, se requiere un nombre para cada dispositivo. No 

hay restricciones particulares sobre nombres de dispositivo, y de hecho esos 

nombres pueden ser bastante genéricos, como modem o terminal.  

 

proceso 1 
proceso 2 
proceso n 

 

conexión 
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Conexiones.- Los procesadores y dispositivos deben comunicarse con otros 

elementos semejantes. Mediante una línea no dirigida, se puede indicar la conexión 

entre un dispositivo y un procesador, un procesador y otro procesador, o un 

dispositivo y otro dispositivo.  

 

En la Figura 1.13, se ofrece un ejemplo de estos conceptos, y del diagrama de 

procesos. 

 

 

      Figura 1.13. Diagrama de Procesos 

 

Como podemos observar cada dispositivo envía a un mismo procesador los procesos 

para que este los ejecute, pero se debe establecer que proceso tiene mayor 

importancia que otro para lo cual se requiere determinar una planificación para su 

ejecución. 

 

Planificación de procesos.-  Es necesario adoptar alguna política para planificar la 

ejecución de los procesos en un procesador. Básicamente existen cinco enfoques 

generales para la planificación, y se puede documentar cuál de ellos se utiliza 

mediante el adorno de cada icono de procesador con uno de los nombres:  

 

 Desplazante Los procesos de prioridad mayor que están listos para 

ejecutarse pueden desplazar a otros de menor prioridad que están en 

ejecución actualmente. 

 

Proceso 1 

Proceso 2 

Proceso 3 

Dispositivos 

Terminal 1 

Servidor 
Dispositivo de 
Entrada 

Terminal 2 

Procesador (es) 

Conexiones 
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 No desplazante  El proceso actual continúa ejecutándose hasta que cede el 

control.  

 Cíclico              El control pasa de un proceso a otro, y cada proceso 

recibe una cantidad fija de tiempo de proceso, que suele llamarse un cuadro 

(frame); se puede asignar tiempo a un proceso por cuadros o por subcuadros.  

 Ejecutivo              Hay algún algoritmo que controla la planificación de 

procesos.  

 Manual              Los procesos son planificados por un usuario externo al 

sistema.  

 

La ejecución de  procesos para este proyecto,  será a través  del Control Cíclico que 

ejecuta  proceso tras otro.  

 

1.3.1.2.-  MODELO LOGICO DINAMICO 

 

                            El Modelo  lógico  de un sistema sirve para describir  la arquitectura 

del sistema,  la existencia y significado de las abstracciones principales y de los 

mecanismos que forman el espacio del problema, así como también define el modo 

en que se comunican entre ellos,   entendiéndose  por abstracción a todos los 

conceptos que se determinaron en el modelo físico.  

 

El Modelo Lógico Dinámico cuenta con los siguientes diagramas: 

 

o Diagrama de Transición de Estados. 

o Diagrama de Interacción. 

 

 

1.3.1.2.1.-  DIAGRAMA DE TRANSICION DE ESTADOS 

 

                                     Un diagrama de transición de estados se utiliza para mostrar 

el espacio de estados de una clase determinada, los eventos que provocan una 

transición de un estado a otro, y las acciones que resultan de ese cambio de estado. 

Durante el análisis, se usan diagramas de transición de estados para indicar el 

comportamiento dinámico del sistema. Durante el diseño se usan diagramas de 
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transición de estados para capturar el comportamiento dinámico de las clases 

individuales o de colaboraciones de clases.  

Los dos elementos esenciales de un diagrama de transición de estados son los 

estados y las transiciones entre estados.  

 

Estados.-  El estado de un objeto representa los resultados acumulados de su 

comportamiento. Por ejemplo.  Con un teléfono convencional tenemos dos estados 

bien diferenciados y con sus respectivas actividades o acciones: el estado de 

transmisión cuando esta listo para marcar un número y entablar una comunicación, y 

el estado de recepción cuando timbra y esta listo para recibir la comunicación de la 

persona que inició la conversación. 

 

La Figura 1.14, muestra el icono que se utiliza para representar un estado específico.  

 

 

 

 

 

Figura 1.14.  Icono para representar un Estado 
 

Transiciones entre estados.-  Un evento es algún suceso que puede causar un 

cambio de estado en un sistema. Este cambio de estado se llama transición de 

estados,                                                                                                                                                                                                    

cada transición de estados  conecta dos estados.  Un estado puede tener una 

transición hacia sí mismo, y es común tener muchas transiciones distintas partiendo 

del  mismo estado.  

 

Aunque cada una de ellas debe ser única,  lo que significa que nunca se darán 

circunstancias que pudieran dispara más de una transición desde el mismo estado.  

Se representa con el icono mostrado en la Figura 1.15.  

 

 

 

 

 

 

   Nombre  Estado   
 
acciones 

  

  

  
evento / acción 
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Figura 1.15. Icono que representa una Transición de Estado 
 

Un diagrama de transición de estados puede tener la siguiente sintaxis como se 

puede observa en la figura 1.16. 

 Figura 1.16. Diagrama de Transición de Estados 

 

Puede existir la posibilidad que dentro de un estado encontremos otros estados, a 

estos estados continentes se los llama  superestados  y a sus estados anidados 

subestados.   

En la figura 1.17, se ve un ejemplo de este concepto. 

 

 

Aire 
Acondicionado 
Entrada: activar 
Salida: apagar 

Arranque 
motor 

Reloj 

muy caliente / activar 

Noche/ apagar 

Fallo emitir 
informe 

Fallo / apagar 

Fallo 

Dia / ajustar  
temperatura 
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Figura 1.17. Icono de un Superestado con sus Subestados 

 

1.3.1.2.2.-  DIAGRAMA DE INTERACCION 

 

                                     Un diagrama de interacciones se usa para realizar una traza 

de la ejecución de un escenario en el mismo contexto que un diagrama de objetos. 

Realmente, en gran parte un diagrama de interacción es simplemente otra forma de 

representar un diagrama de objetos.  Un diagrama de interacción toma los conceptos 

de un diagrama de objetos, pero su diagrama es en forma tabular lo que ayuda a un 

mejor entendimiento de la información. 

 

A un diagrama  de interacción  se lo puede mejor con la utilización de guiones, estos 

guiones pueden ir a la izquierda del diagrama,  y van en relación a los enlaces o 

mensajes, los mensajes no necesitan ser numerados ya que el orden  esta dado por 

la ubicación de cada uno, es decir que el primer mensaje será el primero y así.   

 

También  en el diagrama se puede agregar un centro de control que determina el 

tiempo en el que el flujo de control esta situado en un objeto lo cual se lo representa 

mediante un rectángulo en las líneas verticales que salen de cada objeto.  

 

Todo esto está representado en la figura 1,18. 

 

Motor 

 

Inicio trabajo / activar 

encendido 

preparado 

funcionando 

Compresor 
ON 

ventilador 
ON 
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Figura 1.18.  Diagrama de Interacción 
 

 

1.3.2.-  HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  

 

                   El desarrollo consiste en elaborar y dar forma a lo que ya se ha analizado 

empleando ciertos conceptos que van a refinar o a confirmar si el análisis 

anteriormente realizado esta correcto  o necesita un cambio.   

 

Para lo cual el Desarrollo cuenta con dos procesos importantes: 

 

o El Macroproceso del Desarrollo. 

 

o El Microproceso del  Desarrollo. 

1.3.2.1.-  EL MACROPROCESO DEL DESARROLLO  

               

                            El macroproceso es el marco de referencia para controlar al 

microproceso, ya que aquí encontraremos productos que tiene que ser medidos y 

controlados,  mediante correcciones iniciales al microproceso,  de manera que se 

Alumno Secretaria Escolástico 
Base de datos 

: pide_notas () 

:busca_notas () 

Imprimir_notas () 

Alumno pide notas 
en secretaría 

Realiza búsqueda 
por nivel y nombre 
en la base de datos 

Notas encontradas, 
imprimir y entregar al 
alumno 
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Requisitos básicos.     

Conceptualización 

Crear un modelo 
del comportamiento 
deseado. Análisis 

Crear    una  
arquitectura. 
Diseño 

Iniciar 
implementación.   

Evolución 

Evolución tras la 
entrega. 
Mantenimiento 

 

centren mejor las actividades de análisis y diseño.    El macro proceso representa las 

actividades del equipo de desarrollo  en función del tiempo.   

 

El macroproceso  es principalmente del interés de la dirección técnica del equipo de 

desarrollo es por eso que el macroproceso toma muy en cuenta el diseño 

arquitectónico (que es lo que el usuario verá), las fechas, calidad y completud 

(estado completo del sistema).  Es por eso que se divide en etapas por las que tiene 

que pasar  el macroproceso  para llegar a su objetivo el crear software de calidad, el 

macroproceso sigue un desarrollo incremental,  las etapas son las siguientes, figura 

1.19. 

 

¡Error! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.19.  MacroProceso 

 

 

1.3.2.1.1.-  CONCEPTUALIZACION 

 

                                     La conceptualización trata de establecer los requerimientos 

esenciales para el sistema,  sin importar que se trate de un sistema que empieza de 

cero o incluso para la adaptación de nuevos requerimientos a un sistema ya 

elaborado.   
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El propósito de la conceptualización es  obtener un prototipo que encierre la esencia 

de la idea del desarrollador, grupo de desarrollo o de la persona que necesita el 

sistema,  basándose en los requerimientos del sistema,   dicho prototipo es por su 

naturaleza incompleto pero puede dar a entender si el camino elegido es el correcto, 

ya que ésta etapa es intensamente  “creativa”  no existen reglas para su elaboración, 

pero el prototipo alcanzado debe ser analizado de la siguiente manera: 

 

 Establecer objetivos para realizar una prueba del concepto  (el por qué de la 

creación de un sistema). 

 Reunir al grupo o conseguir a la persona  indicada para desarrollar el 

prototipo usando los requisitos esenciales del sistema como base. 

 Evaluar al producto (prototipo) obtenido y obtener decisiones explícitas 

para el desarrollo posterior,  basándose en pruebas del concepto, sin olvidar  

el concepto que encierra el problema. 

 

Esta etapa termina cuando el prototipo cumple con los requerimientos esenciales.  

Mediante la toma de decisiones explícitas para la terminación del mismo. 

 

1.3.2.1.2.-  ANALISIS   

                 

                                     La etapa de análisis tiene como propósito  principal dar a 

conocer cual será el comportamiento del sistema,  identificando los puntos 

funcionales del sistema,  sabiendo que un punto funcional  es el comportamiento o 

actividad principal  que realizará el sistema cuando se presente un evento,  mientras 

más puntos funcionales se encuentren más alto será el grado de complejidad del 

sistema.    En ésta etapa se trata de entender las actividades primarias que el 

sistema  debe realizar donde lo básico es no perder de vista el propósito central del 

sistema.    

 

Para poder representar los puntos funcionales del sistema se utilizan escenarios 

donde se describirá el comportamiento del punto funcional a representar,  para 

ilustrar la semántica de un escenario con mayor precisión se utiliza diagramas de 

objetos  donde se debe mostrar la colaboración de los objetos que intervienen para 

lograr la función (los mensajes entre objetos). Se usan también diagramas de 
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clases para mostrar las asociaciones  entre las clases del objeto, y diagramas de 

interacción para mostrar el ciclo de vida de objetos importantes.    

 

NOTA: para describir los sucesos de un escenario se pueden usar fichas CRC, que 

no son más que  fichas donde se especifica una sola clase con  sus 

responsabilidades y colaboraciones,  También hay que decir que el diseño de clases 

y objetos no necesariamente debe ser exacto ya que la idea central es el 

comportamiento y no el diseño en ésta etapa. 

Existen dos aspectos que se deben tomar en cuenta, el  análisis del dominio y la 

planificación de escenarios. 

 

El análisis del dominio, es entender a un problema particular por resolver,  

identificando sus clases y objetos. 

 

La planificación de escenarios, es una actividad esencial,  se debe identificar los 

puntos funcionales principales del sistema y agruparlos por su  prioridad funcional, al 

crear escenarios se debe usar diagramas de objetos y clases  para especificar la 

semántica de los escenarios correctamente, si es necesario se pueden usar fichas 

CRC,  así como también hacer un análisis de comportamiento para ubicar a objetos 

que tengan responsabilidades comunes en una sola clase,  y aplicar las técnicas de 

casos de uso.  

 

Si el ciclo de vida de un objeto de un escenario es importante se pueden usar 

diagramas de interacción.  

Se pueden crear escenarios secundarios para ilustrar condiciones excepcionales.  El 

diccionario de datos debe ser actualizarse para tener en cuenta las nuevas clases y 

datos que se crean. 

 

Esta etapa termina cuando se ha podido  representar todos los puntos funcionales 

principales del sistema y han sido revisados por el  experto del dominio y un usuario 

final. 

 

1.3.2.1.3.-  DISEÑO 
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                                     El diseño  tiene como deber,   crear una arquitectura  para la 

implantación que se va a iniciar, así como políticas tácticas comunes,  para lo cual  

es necesario poseer un modelo razonablemente completo (no perfecto, ya que es 

inalcanzable)  del comportamiento del sistema lo cual se lo obtiene en la etapa 

anterior del macroproceso.  

Como se explico anteriormente en el diseño se crean dos productos principales: una 

descripción de la arquitectura y descripciones de políticas tácticas. 

 

Se puede describir una arquitectura mediante el uso de diagramas, (de objetos y 

clases),  pero para representar la arquitectura lógica del sistema es necesario 

mostrar un agrupamiento en categorías de clases, y para la arquitectura física  el 

agrupamiento de módulos en subsistemas.    Las versiones arquitectónicas  nos 

ayudarán a entender la semántica más  importante de  categorías y subsistemas, 

para lo cual una versión arquitectónica debe ser ejecutable para poder estudiarla, 

evaluarla con precisión. 

Las descripciones de políticas tácticas comunes se las obtiene a partir de los 

escenarios y de las versiones ejecutables de cada mecanismo, donde ya existen 

estrategias de control o de acceso a datos,  lo que este paso  realiza es un análisis 

de estas tácticas para ratificarlas o mejorarlas. 

 

Para que ésta etapa se lleve acabo de la mejor forma es necesario cumplir tres 

actividades como son: planificación arquitectónica,  diseño táctico y planificación de 

versiones. 

La planificación arquitectónica abarca una descomposición lógica mediante el 

agrupamiento de clases y una descomposición física mediante el agrupamiento de 

módulos y la asignación de funciones a diferentes procesadores.  Para lo cual se 

puede considerar: 

 

 Considerar  el agrupamiento de puntos funcionales partiendo de los 

productos del análisis, y asignarlos a capas y particiones de la 

arquitectura. 

 Crear versiones ejecutables que satisfagan la semántica y validen la 

arquitectura de escenarios principales del sistema.  Evaluar los puntos 

débiles y fuertes de cada interfaz arquitectónica. 
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El diseño táctico,  conlleva la toma de decisiones sobre la gran cantidad de políticas 

comunes. Un orden típico de los eventos para esta actividad puede ser: 

 Enumera las políticas comunes que deben seguir elementos dispares de la 

arquitectura,  como gestión de memoria, manejo de errores, bases de datos 

en sistemas de información, controles, etc. 

 Para cada política común crear un escenario que describa la semántica de 

esa política y crear un prototipo que pueda ejecutarse y refinarse.  

Documentar cada política. 

 

La planificación de versiones toma como referencia los puntos funcionales para 

controlar una serie de versiones arquitectónicas ya que cada una crece en su 

funcionalidad y abarca de esta forma los requerimientos del sistema, se puede seguir 

los siguientes pasos: 

 

 Dados los escenarios identificados en el análisis organizarlos en orden de 

comportamientos fundamentales a periféricos. 

 Asignar los puntos funcionales mencionados a una serie de versiones 

arquitectónicas cuyo producto final represente el sistema en producción.  

Se debe ajustar las fechas de las versiones de manera que estén muy 

lejos de la fecha de entrega  del sistema,  para que se pueda refinarlas, 

probarlas y documentarlas.   

 Realizar una planificación de tareas donde se identifican recursos de 

desarrollo para obtener  las versiones arquitectónicas. 

 

Se termina ésta etapa cuando se ha validado formalmente las versiones obtenidas 

en conjunto con las políticas tácticas y obteniendo un plan para sucesivas versiones.  

 

1.3.2.1.4.-  EVOLUCION 

 

                                     Esta etapa tiene como propósito aumentar y cambiar si es 

necesaria la implementación mediante un refinamiento sucesivo de las versiones lo 

que conduce a la obtención del sistema que se necesita, lo que obliga al cambio o 
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evolución es que se quiere llegar a cumplir de una manera óptima los requerimientos 

y la funcionalidad del sistema. 

El producto principal de ésta fase es la creación de versiones ejecutables que 

representan sucesivos refinamientos de una x versión arquitectónica, donde se van a 

analizar de  mejor manera la funcionalidad y conocer hasta la parte mas oscura de la 

misma. 

Existen dos actividades  que se presentan en esta fase: la aplicación del 

microproceso y la gestión de cambios. 

 

Al realizarse un refinamiento de versiones, necesariamente esto implica la 

aplicación del microproceso pero no en su totalidad ya que el refinamiento no es 

un cambio total,   para lo cual se ha especificado los siguientes pasos: 

 

 Se debe identificar los puntos funcionales que debe satisfacer esa versión 

ejecutable, y las áreas de mayor riesgo. 

 

 Designar tareas al equipo  e iniciar una iteración del microproceso, si es 

necesario se pueden crear prototipos para entender la semántica, finalizar 

el microproceso liberando e integrando la versión ejecutable. 

La gestión de cambios existe por la naturaleza incremental e iterativa de los 

sistemas orientados a objetos,  por lo cual no se pueden hacer cambios 

indisciplinados, deben ser especificados y estudiados,  es importante revisar el plan 

original de versiones para realizar los respectivos ajustes ya sea de fechas o 

funcionalidad.  

Los cambios que se realizan con frecuencia son: Cambiar la implementación de una 

clase,  la representación de una clase, reorganizar la estructura de una clase, el 

interfaz de una clase, entre los más comunes. 

Se culmina esta etapa cuando sea cumplido con las previsiones temporales de la 

planificación de versiones y cuando la  funcionalidad y  calidad de las versiones son 

suficientes para entregar el producto.  

 

 

1.3.2.1.5.-  MANTENIMIENTO 
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                                     El propósito del mantenimiento es gestionar algún tipo de 

evolución que se requiere en el  sistema ya elaborado es decir, postventa o 

postentrega, en esta etapa ya no  se da mucha atención al diseño arquitectónico, 

sino que se trata de añadir los nuevos requerimientos o solucionar problemas locales 

persistentes aplicando los conceptos de fase anterior. Generalmente son otras 

personas diferentes a las que crearon el sistema las que realizan estos cambios o 

actualizaciones. 

 Ya que es similar a la etapa de evolución presenta los mismos productos,  con lista-

guión   donde se describen los nuevos  requerimientos.   

 

Para  empezar a crear una lista-guión se pueden seguir los siguientes pasos: 

 

 Asignar  una lista de prioridades de las mejoras que se desean (pueden 

considerar a las más importantes como puntos funcionales)  o un informe 

de errores si existen problemas en el sistema,  y estimar el coste  de 

volver  a desarrollarlo. 

 

 Tratar de mejorar a las versiones que van apareciendo  añadiendo 

pequeñas mejoras si los recursos  lo permite.  Y gestionar la siguiente 

versión evolutiva. 

Esta fase termina cuando se ha cumplido con los nuevos requerimientos  o 

soluciones de error. 

 

 

1.3.2.2.-  EL MICROPROCESO DEL DESARROLLO 

                

                            El microproceso es  la actividad que se realiza dentro de las etapas 

del macroproceso. En el macroproceso  encontramos escenarios, etapas bien 

diferenciadas, y otros elementos que determinan la arquitectura del Sistema,  el 

microproceso trata de refinar los productos que arrojan cada una de las etapas del 

macroproceso  sucesivas veces hasta satisfacer los requerimientos del sistema, ya 

que el microproceso es donde se realizan todas las verificaciones y creaciones de las 

abstracciones que usaremos en el diseño de  una aplicación. 

 

 

1.3.2.2.1.-  IDENTIFICAR CLASES Y OBJETOS 
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                                         El identificar clases y objetos determina los límites del 

problema, el correcto análisis del problema nos hará identificar correctamente  clases 

y objetos que  a la postre pasarán a formar parte de nuestro diccionario de datos,  

el cual es el propósito principal de este paso, el diccionario de datos se verá 

afectado con los continuos cambios y correcciones que se  vayan haciendo, pero 

será un documento de mucha importancia ya que tendrá todos los términos y 

referencias del sistema que se va  a construir. 

 

En la etapa de Análisis, se aplicará este paso con el cual se decidirá qué es de 

interés y qué no lo es, creando y descubriendo.  Y  en la etapa de Diseño, se aplica 

este paso para crear nuevas abstracciones de  que forman elementos de  la solución. 

El analista  debe trabajar en conjunción con expertos del dominio (personas que 

solicitan la automatización),  deben ser buenos descubriendo abstracciones, capaces 

de examinar el dominio del problema y encontrar clases y objetos significativos.  

 

Debe  seguir el siguiente orden: 

 

 Aplicar el enfoque clásico del análisis orientado a objetos (Shlaer-Mellor, 

Ross, Coad-Yourdon, etc.) para generar un conjunto de clases y objetos 

candidatos. 

 Aplicar las técnicas de análisis del comportamiento para identificar 

abstracciones que están directamente relacionadas con puntos 

funcionales del sistema. Dichos puntos provienen del ámbito del 

macroproceso, y representan comportamientos explícitos, visibles 

exteriormente y que pueden probarse.  

 Partiendo de los escenarios relevantes generados como parte del 

macroproceso, aplicar las técnicas de análisis de casos de uso. 

 

Se completa con éxito esta fase cuando se dispone de un diccionario de datos 

razonablemente estable.    

     

1.3.2.2.2.-  IDENTIFICAR SEMANTICA DE CLASES Y OBJETOS 
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                                     El propósito de identificar la semántica de clases y objetos es 

establecer el comportamiento y atributos de cada abstracción que se identifica en la 

fase previa.  Aquí se                                                                                                                                                             

refinan  las abstracciones candidatas mediante una distribución inteligente y medible  

de responsabilidades. 

 

Como parte del análisis, se aplica ésta etapa para asignar las responsabilidades para 

diferentes comportamientos del sistema. Como parte del diseño, se aplica este paso 

para conseguir una clara separación de intereses entre las partes de la solución.  A 

medida que avanza la implantación, se pasa de descripciones libres de los papeles y 

responsabilidades a la especificación de un protocolo concreto para cada 

abstracción, culminando eventualmente en una definición o signatura (número o 

marca) precisa para cada operación. 

 

Esta etapa crea algunos productos como: el refinamiento del diccionario de datos  

donde se asignan responsabilidades a cada abstracción,  se pueden producir 

diagramas de objetos, diagramas de interacción que comienzan a capturar la 

semántica de los escenarios que se derivan del macroproceso. 

 

Existen tres puntos o actividades en este paso:   la narración de sucesos,  diseño de 

clases aisladas  y depuración de patrones. 

 

 La Narración de Sucesos lo que se trata de hacer es obtener un orden 

lógico de los   sucesos que interfieren en el correcto funcionamiento del  

sistema,  esto se logra seleccionando un escenario o conjunto de ellos 

que estén relacionados a un punto funcional, donde se pueden asignar 

atributos que ayuden a cumplir ciertas responsabilidades y 

comportamientos. 

 El Diseño de Clases Aisladas consiste en aplicar las heurísticas o los 

conceptos adquiridos para la creación de clases,  considerando las 

operaciones que completen estas abstracciones, ya que el motivo 

principal es obtener un buen diseño de clases.   
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 La Depuración de Patrones es necesaria realizarla ya que cuando se 

crearon las clases aisladas y sus signaturas estas están separadas unas 

de otras,  pero una vez que aparecen entramados de herencia,  debe 

especificarse cual será el orden o patrón a seguir ya sea por la jerarquía 

de la operación.   Estos patrones de interacción entre abstracciones 

deben ser documentados y bien especificados ya que pueden ser 

implícitos o  elegidos por una decisión estratégica, de igual manera 

eliminar a las signaturas repetidas si existen. 

 

Esta fase termina cuando para todas las abstracciones se han creado 

responsabilidades y/o operaciones lógicamente establecidas, aunque en el 

transcurso del desarrollo  puedan variar pero en un grado que no afecte a la totalidad 

del trabajo, ya que debieron ser definidas con buen criterio.   

1.3.2.2.3.-  IDENTIFICAR RELACIONES ENTRE CLASES Y        

OBJETOS   

                                    El propósito de identificar las relaciones entre clases y 

objetos es consolidar las fronteras y reconocer los colaboradores de cada 

abstracción que se identificó previamente en el microproceso. Esta actividad 

formaliza la separación tanto conceptual como física de los intereses entre 

abstracciones que se había iniciado en la etapa anterior.    En esta  etapa el 

reconocer relaciones entre clases y objetos, hace que se definan de una manera 

correcta las clases y objetos, y que se los asigne a categorías, así como también la 

creación de módulos los cuales a su vez van a poseer clases y objetos que 

colaboren entre si para el funcionamiento del módulo, el cual se lo asignará a un 

subsistema. 

 

En el análisis éste paso nos ayudará a completar la etapa anterior,  identificando y 

especificando las asociaciones entre clases y objetos, determinando con una 

asociación la dependencia que existe entre dos abstracciones, así como la posible 

navegación de una entidad a otra. 

 

En el diseño nos sirve para identificar las colaboraciones que existen, así como el 

agrupamiento de clases en categorías, y de módulos en subsistemas. Y a su vez  

actualizar el diccionario de datos.   
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La identificación de  relaciones entre clases y objetos arroja como resultado  algunos 

productos, entre los más importantes: diagramas de clases,  diagramas de 

objetos, donde podemos observar las asociaciones y las categorías a las que 

pertenecen,  diagramas de módulos,  aquí podremos observar que clases y objetos 

pertenecen a cada módulo y que módulo se asignara a un subsistema.  Estos  son 

los productos principales de este paso. 

 

Existen tres actividades relacionadas con esta etapa: Especificación de asociaciones,  

la identificación de varias colaboraciones  y el refinamiento de las asociaciones. 

 Especificación de Asociaciones,  es identificar las asociaciones ya que 

una asociación es un vínculo que representa cardinalidad o una 

dependencia semántica, de los participantes en la relación.  Para  poder 

especificar una asociación debe existir primero una dependencia 

semántica entre dos clases.  La necesidad de  navegar de un objeto a otro 

y la necesidad de deducir  algún comportamiento de un objeto  son 

causas para introducir una asociación.  Una asociación debe especificar el 

papel de cada participante.  Pero debemos  comprobar si la asociación es 

necesaria  y suficiente entre las abstracciones. 

 La Identificación de Varias Colaboraciones, se realiza esto,  ya que 

podemos encontrar colaboraciones de clases que redunden  o se repitan, 

o sencillamente están mal especificadas, para esto hay que identificar los 

mecanismos que usamos para determinar las relaciones entre objetos,  y 

la determinación  de  decisiones estratégicas, determinando los 

mecanismos que se usaron en el paso previo donde se definieron estas 

estrategias,  en el transcurso de la identificación se puede necesitar la 

colaboración entre otros objetos, o bien eliminar o consolidar los 

existentes.               En las clases se debe especificar  a todas aquellas 

que  poseen aspectos comunes dentro de un una sola jerarquía, ya que 

en el paso anterior se definió el tipo de clase,  y de esta manera 

identificaríamos las herencias  por medio de un grafo,  para verificar si es 

necesaria o no esta relación.     En el diseño se tiene que tener muy en 

cuenta a que categoría pertenece cada  clase y la organización de los 

módulos en subsistemas con sus respectivas clases y objetos. 
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 El Refinamiento de las Asociaciones,   es una actividad de análisis y 

diseño, ya que se pueden agregar asociaciones a relaciones ya 

establecidas, que servirán para un entendimiento profundo del dominio del 

problema con el fin de establecer correctamente las relaciones entre 

abstracciones,  así como verificar  herencia, instanciación, etiquetas, 

cardinalidad, etc.   

 

Verificar la navegabilidad que existe entre asociaciones existentes y restringirlas 

como sea posible, si la no es coherente.   A medida que avanza el desarrollo 

introducir detalles tácticos como declaraciones, cardinalidad, papeles, etc. 

 

Esta  fase termina cuando  se ha especificado la semántica y las relaciones entre 

ciertas abstracciones interesantes de forma suficiente para que sirvan como planos 

para la implantación. 

 

1.3.2.2.4.-  ESPECIFICAR EL INTERFAZ Y LA                         

IMPLEMENTACION DE CLASES Y OBJETOS   

 

                                     El propósito   es tratar de crear  representaciones tangibles 

de las clases y objetos, pero estas representaciones nos ayudarán a refinar y mejorar 

si es necesario o ya sea por eficiencia si se lo requiere,  la implementación entre lo 

lógico y lo físico  se debe hacer lo más tarde posible, luego de haber examinado de 

una manera  clara todas las relaciones que  puedan existir para pasar a un modelo 

físico en cada etapa del macroproceso,  lo cual mostrará el comportamiento lógico de 

las abstracciones creadas y ayudará a un refinamiento sucesivo de las versiones 

ejecutables del macroproceso.        

 

Los productos que ésta etapa presenta son las decisiones tácticas representadas 

por clases refinadas o diagramas de clases o interacción.   

 

Las decisiones tácticas pueden ser oportunidades de reutilización,  también se 

pueden observar las diferentes ligaduras entre lo lógico y lo físico mediante la 

utilización de un lenguaje de implantación,  con la representación en diagramas de 

módulos donde también se observará la arquitectura del sistema.   Uno de los 
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puntos a tomar en cuenta es la actualización del diccionario de datos con los 

nuevos datos creados o refinados. 

La actividad esencial en ésta etapa es definir los algoritmos y estructuras que 

representaran a las abstracciones definidas en las etapas anteriores del 

microproceso.   

En el análisis ya no es relevante  tomar decisiones de representación de 

abstracciones, tanto como descubrir nuevas abstracciones en las que recaerán 

responsabilidades.   En  el diseño se deben tomar decisiones concretas  

especialmente en la fase de diseño de clases. 

 

 Identificar a cada clase  con un protocolo nuevo,  determinar las 

operaciones centrales  para optimizarlas, con el uso de éstas entre 

clientes.  Determinar si se puede usar herencia y determinar que tipo de 

clase es (privada o pública), antes de elegir una representación que parte 

de cero. 

 Considerar los objetos que tendrán responsabilidades.  Y  seleccionar un 

algoritmo conveniente para cada operación. 

 

1.4.-  COMPARACION ENTRE OMT, BOOCH Y UML  

          

          Lo que se intenta con esta comparación acerca de la notación utilizada por los 

tres métodos   es dar una ida de las semejanzas  y diferencias entre las tres 

notaciones expuestas.  Ya que hoy en día son las metodologías más usadas por su 

gran capacidad de representación de la información debido a las herramientas y 

diagramas que poseen. En la tabla 1.1, se da una pequeña explicación de la notación 

de  cada una de ellas.        

 

Característica OMT Booch UML 

Diagrama de clases Se representa mediante 

una caja con tres 

compartimentos (nombre, 

atributos y operaciones). 

Todos los 

compartimentos excepto 

el del nombre pueden ser 

suprimidos 

Se representa mediante 

una nube punteada. 

Contiene el nombre de la 

clase, los atributos y el 

nombre de los métodos 

(no tiene 

compartimentos) 

 

 

 

Similar a OMT 

Clases Abstractas Multiplicidad 0 en la Mediante un adorno “A” Utilizando la palabra 
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esquina superior derecha 

de la clase 

incluida en un triángulo 

dentro de la clase 

clave abstract como 

propiedad de la 

clase 

Clase Genérica Rectángulo de la clase 

unido a un pequeños 

rectángulo punteado que 

contiene la lista de 

argumentos genéricos en 

forma de atributos  

Nube de la clase unido a 

un pequeños rectángulo 

punteado que contiene la 

lista de argumentos 

genéricos 

Rectángulo de la 

clase unido a un 

pequeños 

rectángulo punteado 

que contiene la lista 

de argumentos 

genéricos en forma 

de atributos 

Clase instanciada 

desde una clase 

genérica 

Idéntico a C++, por 

ejemplo: 

Nombre_clase <e,r,t> 

Nube de la clase unido a 

un pequeños rectángulo 

que contiene la lista de 

argumentos reales 

Idéntico a C++, por 

ejemplo: 

nombre_clase 

<e,r,t> 

Objeto (instanciación 

de una clase) 

Rectángulo sólido con el 

nombre de la clase entre 

paréntesis 

Nube sólida con nombre 

y atributos 

Rectángulo sólido 

con el nombre del 

objeto de la forma: 

Nomb_Obj::Nom_Cl

ase 

Relaciones de 

instanciación 

Flecha punteada desde 

el objeto a la clase (para 

instancias de objetos)  

Flecha punteada desde 

el objeto a la clase (para 

instancias de objetos) o 

de clase a clase (para 

instanciación) 

Flecha punteada 

desde el objeto a la 

clase (para 

instancias de 

objetos) o de clase a 

clase (para 

instanciación) 

Notas Texto entre corchetes Rectángulo con las 

esquinas dobladas que 

ataca a varios elementos 

mediante una línea 

punteada 

Rectángulo con las 

esquinas dobladas 

que ataca a varios 

elementos mediante 

una línea punteada. 

Los diagramas 

pueden contener 

texto flotante entre 

corchetes para 

comentarios simples 

Características OMT Booch UML 

Asociaciones Denotada por una línea 

entre dos clases. El 

nombre de la asociación 

se coloca bajo la línea 

Denotada por una línea 

entre dos clases. El 

nombre de la asociación 

se coloca bajo la línea 

Denotada por una 

línea entre dos 

clases. El nombre 

de la asociación se 

coloca bajo la línea. 

Dicho nombre 

puede tener 

opcionalmente una 

cabeza de flecha 

que denota la 



 - 40 - 

dirección en la cual 

ha de ser leida la 

asociación 

Multiplicidad de las 

asociaciones 

Exactamente una : nada 

0 ó más : círculo sólido 

0 ó 1: círculo hueco  

Exactamente una : 1 

0 ó más : N 

0 ó 1: 0 .. 1  

Exactamente una : 1 

0 ó más : * 

0 ó 1: 0 .. 1   

Dependencia Flecha punteada desde 

el cliente al superior 

Círculo hueco al final de 

la línea sólida desde el 

superior al cliente 

Flecha punteada 

desde el cliente al 

superior 

Agregación / 

Pertenencia 

Diamante al final del 

agregado. La distinción 

entre agregación por 

valor o por referencia se 

deja para especificación  

Círculo relleno al final del 

agregado. La agregación 

por valor se indica 

mediante un rectángulo 

sólido en la parte final. Y 

la agregación por 

referencia mediante un 

rectángulo hueco en la 

parte final  

Diamante en la 

parte final del 

agregado 

Diamante sólido 

denota agregación 

por valor 

Diamante vacío 

denota agregación 

por referencia 

Herencia Árbol en forma de 

triángulo, con las clases 

ordenadas 

Flecha sólida desde la 

subclase hasta la 

superclase 

Línea desde la 

subclase hacia la 

superclase con una 

cabeza de flecha 

vacía al final de la 

superclase (más 

largas que los 

adornos de las 

asociaciones para 

producir un 

contraste visual). 

También se permite 

agrupar las clases 

como un árbol, pero 

normalmente no es 

requerido 

Características OMT Booch UML 

Adornos de 

implementación en los 

enlaces 

No aplicable Pequeña caja al final con 

una letra como: 

 

F: Campo del objeto 

P : Parámetro 

L : Variable local 

G : Variable global 

 

Caja pequeña 

opcional en el 

destino  que 

contiene una de las 

siguientes letras: 

 

A: Asociación (por 

defecto) 

F: Campo del objeto 

P : Parámetro 

L : Variable local 

G : Variable global 

S : “Self” 
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Diagrama de secuencia 

/  

Diagrama de 

interacción /Diagrama 

de traza de mensajes 

El tiempo crece hacia 

abajo. Los objetos se 

representan mediante 

líneas verticales. Y los 

eventos mediante flechas 

entre las líneas verticales 

Esencialmente igual que 

el OMT  

Esencialmente igual 

que el OMT  

Diagrama de transición 

de estados 

Los estados se denotan 

mediante una caja 

redondeada con un 

nombre. Las transiciones 

son flechas sólidas de un 

estado a otro etiquetadas 

con una regla de 

transición. Se utiliza una 

cabeza de flecha en una 

línea para mostrar 

herencia. El estado inicial 

se muestra como un 

círculo relleno. El estado 

final se muestra como un 

círculo rodeando un 

pequeño círculo relleno 

Esencialmente igual que 

el OMT  

Esencialmente igual 

que el OMT  

 

Tabla 1.1.  Comparación entre OMT, BOOCH y UML 
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II.-  INTERNET Y LOS NEGOCIOS TRADICIONALES 
 

 

2.1.-  ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
           La famosa red de redes como se conoce a INTERNET, tiene ya 20 

años de historia web,  como ya es conocido aparece en 1969, como un 

proyecto de la comisión del Departamento de Defensa de EE.UU. pero con el 

nombre de ARPAnet.  Posteriormente se utilizó en universidades y sitios 

estratégicos de ese país, y lógicamente otros países se vieron interesados 

donde aparecieron personas que con sus ideas novedosas aportaron al 

desarrollo de la red,  la cual creció convirtiéndose en lo que hoy conocemos 

como internet. 

 

La utilización de INTERNET como una herramienta para los negocios empezó 

en 1994 cuando aparece el primer banner comercial, en un  sitio llamado 

Hotwired.com.  Se funda y se crea Netscape Communications. Nace el 

comercio electrónico por medio de Internet, se puede pedir pizzas a Pizzas 

Hut.  La primera cyber-radio, RTFM, transmite desde Las Vegas.  En Julio se 

crea el Word Wide Web Consortium (W3C) con el objeto de trabajar en pos 

de la estandarización de sistemas aplicados a la Web.    

 

A partir de esto aparecieron los dos famosos navegadores: Internet Explorer y 

Netscape,  junto con: Bancos Virtuales, Tiendas Virtuales, Librerías Virtuales,  

y todo lo que hoy podemos encontrar en la red,  Como podemos observar en 

este pequeño resumen,  el comercio en internet  empezó a dar sus primeros 

pasos en el año de 1994,  para convertirse hoy en día en un gigante de las 

transacciones comerciales. 

 

Con la explosión de Internet, los cambios tecnológicos en las 

telecomunicaciones y el progresivo avance en el intercambio de información, 

ha surgido un nuevo concepto de Empresa, basado en las tecnologías 

informáticas que le dan sustento.  Es innegable que Internet influyó en este 

cambio conceptual y lo seguirá haciendo.    

 



 - 43 - 

Al mismo tiempo, el auge del desarrollo informático, que facilita la inserción de 

nuevas herramientas aplicables al manejo de la información, favorece a la 

inclusión de las empresas en la web, que interactúan cooperando 

sinérgicamente con su desarrollo. 

 

La creciente popularidad de los negocios en Internet,  hace que la 

competitividad entre las empresas sea cada vez mas dura, es por eso que 

existe la necesidad de  explotar las tecnologías existentes,  la mejor manera 

es automatizando lo que antes era manual,  y  rompiendo fronteras con el uso 

de Internet,  de esta manera estaremos preparados para recibir al futuro de 

los negocios  que esta ya en la gran red  INERNET. 

 

2.2.-  ESTADO ACTUAL DE LAS TRANSACCIONES VIA INTERNET        
EN EL ECUADOR 

 
          En Ecuador, como en otros países de condiciones similares,  no 

tenemos un desarrollo importante del Comercio Electrónico,  pero  eso 

precisamente nos motiva a buscar mecanismos para impulsar los negocios en  

línea.   Las empresas ecuatorianas han dado sus primeros pasos para migrar 

sus negocios a la red aunque no a la velocidad deseada y exigida por los 

tiempos actuales.    

 

Sin embargo, el número de empresas con presencia en Internet crece a 

diario.   Las empresas locales capacitadas para dar soporte a modelos de 

Comercio Electrónico  tienen un alto nivel profesional llegando incluso a 

obtener reconocimientos internacionales  por su calidad de trabajo.  

 

Pero es  inevitable  pensar que uno de los mayores obstáculos  es la falta de 

recursos tanto informáticos, económicos como  la falta de una cultura 

informática donde las  personas no vean como un obstáculo más a las nuevas 

tecnologías y maneras de realizar negocios,  ya que son herramientas cuyo 

propósito es facilitar las labores diarias.   

       

Uno de los sectores más beneficiados y experimentados con el Comercio 

Electrónico es el Turismo, ya  que  además  de  cumplir ciertas formalidades  

al presentar sus páginas,  los montos que recibe y las transacciones muchas 
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veces no se las realiza en la web ya que el usuario o consumidor del producto 

que presta  tiene que ir  a ese lugar turístico a recibir su servicio,  donde el 

pago por el  servicio turístico puede ser   de alguna de las formas 

tradicionales ya conocidas,  evitando de esta manera ciertas reglas en el 

momento de  una transacción en Internet. 

 

Existe una perspectiva que se piensa pueda ayudar a promover el Comercio 

Electrónico en nuestro país, esta podría ser:   Reglas claras para 

consumidores y proveedores, cursos de capacitación  a ejecutivos como a los 

posibles consumidores (los cuales  podemos ser todos), la puesta en 

funcionamiento de la ley de comercio electrónico,  entre otras.   Estas son  

algunas ideas básicas y necesarias para  impulsar el Comercio Electrónico en 

nuestro País.  

 

Por otro lado, consideramos que una forma de proteger al consumidor es 

darle acceso a un mercado limpio y competitivo, creciente y con opciones.   

En esto se reconoce el aporte del Gobierno Ecuatoriano reduciendo los 

aranceles a cero para la importación de bienes no producidos en la CAN, en 

especial bienes de TI (tecnologías de información) y Telecomunicaciones. 

 

2.3.-  ANALISIS DE  INTERNET COMO UNA HERRAMIENTA  

 
            A Internet se  puede considerar como una herramienta en cualquier 

campo,  ya sea en el Campo Científico,  Sector Empresarial,  en la Medicina, 

en lo Social,  en el Aprendizaje-Enseñanza,  etc.    Es por eso que hoy en día 

internet  es vista  como  herramienta Empresarial dentro de los negocios y de 

la explotación de las ventas en un mundo donde no existen fronteras, donde 

lo primordial es un sitio web que disponga de un buen “diseño llamativo” y en 

especial amigable.  

 

Para que el usuario tenga mucha facilidad para encontrar  los artículos que 

busca,  junto con una descripción del mismo. 

 

Existen  varias razones del por que una empresa debe orientar su actividad 

hacia  internet pero no todas estas razones son aplicables a cualquier tipo de 

empresa.  La empresa que desea incursionar sus esfuerzos en internet 
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necesita hacer un análisis para determinar sus razones y alcances.  Algunos 

de los muchos  puntos que se podrían tomar en cuenta para realizar un 

análisis de internet como una herramienta pueden ser:   

 

 Mejorar el Servicio a los Clientes Actuales.-   Sus clientes estarán 

más satisfechos si, además de lo que ya les ofrece, pueden ponerse 

en contacto con su empresa, por ejemplo para consultar las 

características de un producto,  a cualquier hora del día o de la noche,  

todos los días del año de forma gratuita, y de esta manera expandir 

nuestras fronteras. 

 Ofrecer una Imagen Empresarial Innovadora.-  Muchas empresas 

están en Internet únicamente por esta razón, sin embargo dado el 

incremento exponencial en el número de empresas que ya cuentan 

con presencia en Internet, no pasará mucho tiempo sin que los 

términos se inviertan y en lugar de ser vanguardista,  va a preferir  

estar en Internet y que  sea lo habitual.   

 Vender Directamente desde Internet.-  Eliminando escalones en el 

proceso de  venta. Cualquier persona puede examinar las 

características de sus productos, consultar sus precios y hacer el 

pedido directamente desde internet por medio de un computador. 

 Comunicación Cliente-Empresa.-  La comunicación entre el cliente y 

la empresa puede ser más rápida con el uso del correo electrónico que 

es  uno de los tres servicios más importantes que tiene Internet. De 

esta manera el cliente podrá realizar cualquier consulta la cual  será 

satisfecha. 

 

Existen dos formas de mercadeo a través de internet y estas son: El 

Mercadeo Pasivo y el Mercadeo Activo. 

 

El Mercadeo Activo involucra su interacción con  otros a través de la red,  un 

claro ejemplo  son los grupos de discusión,   mientras que  el Mercadeo 

Pasivo involucra proveer información para otras personas para que ellas 

directamente  accedan a su discreción,  como un ejemplo tenemos el ofrecer 

servicios, “ser un canal de ventas”,  un portal normal. 
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El método más común de mercadeo pasivo es establecer un sitio en la Web.  

Este sito puede ser utilizado para obtener prospectos,  proveer servicio a los 

clientes y/o ser un canal de ventas.   Antes de crear un sitio en Internet,   hay 

tener en cuenta que debe existir una estrategia clara que delinee el objetivo 

del sitio. Esta estrategia debe estar alineada con la estrategia corporativa de 

su empresa. 

 

Entendiendo Internet como una herramienta para gestionar procesos de 

negocio: 

 

Podemos establecer procesos de venta. E-commerce,  Establecer y gestionar 

los flujos de trabajo,   Podemos establecer y gestionar los flujos de 

información.  Podemos integrar nuestras estrategias de marketing,  Gestionar 

nuestras relaciones con:  

 

 Clientes y distribuidores. 

 Proveedores. 

 Subcontratas. 

 Socios. 

 Fuerza de venta. 

 

Teniendo en cuenta estas definiciones (que son básicas),  podremos analizar 

de mejor manera nuestra decisión de ingresar al comercio en internet,  sin 

perder de vista   a  nuestro objetivo dentro  de la red. 

 

2.4.-  ESTUDIO   DE   LA   ORGANIZACION   QUE   UNA   EMPRESA   
DEBE   TOMAR    AL   INCURSIONAR EN LOS NEGOCIOS  A  
TRAVES DE INTERNET. 

 
            Una empresa que desea  expandir  sus ventas, dejando de ser 

vanguardista,  debe empezar a cree en la enorme ventaja que existe en los 

negocios a través de internet  (e-commerce), pero que pasos debe dar antes 

de iniciar está nueva aventura para su negocio,  como ya se habló  con 

anterioridad de los puntos que se deben analizar y de las ventajas que tiene 

internet como una herramienta de trabajo en los negocios,  debemos empezar  
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a  analizar si la organización actual es suficientemente solvente para manejar 

esta nueva sección de trabajo,  es obvio que no lo es.  

Una empresa que trata de obtener nuevos dividendos a través de la captación 

de clientes en internet, está buscando expandir sus fronteras,  pero su 

actividad principal será el "comercio normal".  Las ventas on-line serán una 

nueva división dentro de la empresa.  

 

Estas empresas requieren la organización gradual de un Departamento de 

Comercio On Line.  No con varios empleados, o con una oficina separada,  

pero administrativamente hablando, necesita una persona dedicada a la 

organización gradual de: 

 

 La Estructura de Ventas. 

 Soporte Técnico de Productos. 

 Proceso de e-mails. 

 Mantenimiento de Equipos y Red. 

 Que  conecte al Comercio on-line al sector de facturación y 

ventas, como al de expedición.   

 La expansión o contracción de este departamento dependerá 

exclusivamente del éxito o fracaso de su promoción en la web. 

 

Estas son las responsabilidades que el Departamento o Sección  on-line de  

Ventas, debe tener (entre las básicas).   

 

La expansión o contracción del departamento de ventas on-line,  dependerá 

exclusivamente del Marketing y Publicidad,  que se ponga en marcha en post 

de dar a conocer a sus clientes actuales como a nuevos,  ésta nueva sección 

de trabajo  que  adaptó la empresa a sus labores cotidianas.  

 

En la figura 2.1, veremos como se podría adaptar este nuevo departamento 

dentro del organigrama,  o como una sección dentro de un departamento que 

ya existe. 
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Figura 2.1.  Representación en  un Organigrama de  Ventas on-line 

 

En la figura 2.1, podemos observar que existen dos opciones para la 

definición de un departamento de  ventas on-line.    

 

En la opción 1, las ventas on-line son una sección del departamento de 

ventas donde las ventas on-line están bajo el control estricto del jefe o 

gerente del departamento de ventas, y muy distante del departamento de 

marketing el cual tiene que colaborar de forma directa con las ventas on-line.    

 

En esta sección de ventas on-line existirá un responsable. 

 

En la opción 2, se a considerado crear  un Departamento de Ventas on-line,  

el cual esta al mismo nivel que el departamento de Ventas y Marketing,  pero 

con la diferencia que existe una comunicación o relación directa  entre el 

Departamento de Ventas on-line y el Departamento de  Marketing y de 

Ventas.     

 

La diferencia que existe entre una y otra opción,  dependerá en primer lugar 

de una decisión estratégica de la empresa que decide adaptarse a  este 

nuevo mecanismo de ventas,   y esto se debe a la fuerza con que quiere 

entrar a este nuevo campo,  ya sea  de una manera cautelosa o de una 

manera agresiva y decidida. 

Dep. Ventas Dep. Marketing Dep. Ventas 
on-line 

 Ventas  
on-line 

Vendedores. 

Opción 1 

Opción 2 
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En cualquiera de estas dos opciones se deberá contratar una persona (o 

varias dependiendo de la opción),  que tome las riendas de este nuevo 

negocio. 

 

2.5.-  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTA HERRAMIENTA. 

                  

           Internet se ha convertido en una herramienta importante de venta,  

promoción de productos y servicios, pero como tal, es necesario conocer 

cómo trabaja para aplicarla con eficiencia y precisión. Veamos ahora los 

puntos a favor y en contra de esta maravillosa herramienta: 

 

 

2.5.1.- VENTAJAS QUE BRINDA LA UTILIZACION DE ESTA 

HERRAMIENTA  

 

 La distancia entre comprador y vendedor no existe en internet.   Acorta 

las distancias de una manera increíblemente eficaz.   Esto permite a 

las empresas tener la posibilidad de ampliar sus mercados a zonas 

antes imposibles de acceder, publicar anuncios en lugares antes 

impensados.  Es necesario saber si la empresa piensa expandirse  

internacionalmente,  ya que necesitaría que su sitio web al menos sea 

bilingüe español-inglés. 

 En internet no existen empresas pequeñas o grandes. La presentación 

de páginas y sitios web depende del programador y de los recursos de 

la empresa.  La ventaja más evidente es que pequeños comercios y 

estudios,  pueden ser más eficaces en presentar sus productos que 

grandes compañías.  

 Internet es un medio altamente apto para la inclusión de productos y 

servicios intangibles, tales como software, servicios de asesoramiento, 

actualización de información y bases de datos legales, contables, 

médicas,  difusión de noticias y anuncios, etc.  

 Existen múltiples medios para promocionar productos y servicios,  la 

mayor parte de los mismos son gratuitos y facilitan la creación de 

campañas de marketing que permiten promocionar nuevas empresas 

y nuevos productos de una manera inmediata. 
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2.5.2.- DESVENTAJAS QUE BRINDA LA UTILIZACION DE ESTA 

HERRAMIENTA 

 

                    Existen factores que muchas veces son ventajas  para ciertos 

casos y otros que se convierten en desventajas  para otros,  ya que los 

mismos que  ayudan  pueden causar molestias. 

 

 Se deben estudiar con detenimiento las tarifas de traslado de 

productos, las modalidades de cobro. Indudablemente que el cobro 

deberá variar en función de la distancia, y  de acuerdo a los costos 

de envío de paquetes.  

 Es necesario asesorar a la empresa en la forma adecuada de 

incorporar la venta con tarjeta de crédito, si la venta es hecha fuera 

del país.  Hay que recordar que existen tarjetas que requieren de la 

firma manuscrita y la presentación de cupón para realizar el pago al 

comercio. En una venta al exterior, siempre se corre el riesgo de no 

poder efectivizar el cobro.    

 Uno de los problemas más difíciles que la empresa y el cliente,  

deben tener en cuenta es que  la transacción o el intercambio que 

existe no es inmediato ni es tangible,  como en un negocio 

tradicional donde se paga y se recibe el producto de manera 

inmediata,  el cliente debe estar consiente de esto para poder 

realizar una transacción on-line.  Este es uno de los paradigmas que 

hay que romper. 

 Otro problema que comúnmente escuchamos es la inseguridad,  ya 

que nadie esta dispuesto a ingresar su número de tarjeta de crédito,  

por miedo a que  los crackers o piratas  informáticos puedan robar 

esta información y  usarla de  forma ilícita. 

 Los múltiples medios de publicidad y promoción que son gratuitos 

son una ayuda y un problema ya que por el mismo hecho que no 

tienen ningún costo,  las empresas que los administran no destinan 

recursos para su depuración y mantenimiento.  Lo que hace muchas 

veces que  algunos links no funcionen y no se pueda acceder a la 

página de una A o B empresa por ejemplo.   
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III.-  DEFINICION DEL SISTEMA DE GESTION DE 
FERRETERIA (SiGeFe) 

 

 

3.1.-  ANALISIS DE REQUERIMIENTOS  

 
            El Análisis de requerimientos del software consiste en analizar las 

necesidades y requerimientos que el usuario requiere para satisfacer  y 

mejorar su trabajo,  es por eso que en esta etapa se debe entender y 

especificar  con claridad  las  necesidades  y los requisitos que el sistema 

deberá satisfacer lo que se conoce como ERS (Especificación de Requisitos 

del Software). 

 

3.2.-  ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

          Para lograr este propósito vamos a seguir el  siguiente esquema del 

estándar IEEE 810: 

   

 

1. Introducción 

1.1. Propósito 

    1.2. Ámbito del Sistema 

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

1.4. Referencias 

2. Descripción General 

2.1. Perspectiva del Producto 

2.2. Funciones del Sistema 

2.3. Características de los Usuarios 

2.4. Suposiciones  

3.  Requerimientos Específicos 

  3.1. Requisitos Funcionales 

  3.2. Requisitos de  Interfaces Externas  

  3.3. Requisitos de Desarrollo 

  3.4. Requisitos Tecnológicos 

  3.5. Seguridades 

  3.6. Formularios  
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3.2.1.-  INTRODUCCION 

            

                   Este documento es una especificación de requisitos software 

(ERS) para el Sistema de  gestión de ferretería,  toda la documentación ha 

sido elaborada en colaboración con el personal que trabaja en dicho negocio.  

Esta especificación de requisitos se ha estructurado tomando cómo base las 

directrices dadas por el estándar “IEEE Recommended Practice for Software 

Requeriments Specification ANSI/IEEE 810, 1998”.   

 

3.2.1.1.-  PROPOSITO 

                

                            El propósito del siguiente documento es definir de manera 

clara y precisa  todas las funcionalidades y restricciones del sistema, el cual 

deberá:   Cumplir con lo requerimientos del usuario y  Automatizar las 

gestiones  que se realizan en la ferretería.    Lo que implica, las 

funcionalidades  de   Gestión de  ventas,  gestión de proveedores,  gestión de 

inventario, gestión de pedidos,  gestión de clientes y  añadir a la gestión de 

ventas la posibilidad de vender a través de internet.   Todo ello se lo realizará 

en forma integrada. 

 

3.2.1.2-  AMBITO DEL SISTEMA 

 

                           El Sistema  recibirá  el  nombre  de  SiGeFe  (Sistema de 

Gestión de Ferretería). 

 

El motivo principal para la creación del sistema (SiGeFe),   es la necesidad de 

tener  información  confiable,  rápida,  que ayude a la toma de  decisiones,  

ésta decisión fue adoptada por las personas que llevaban  acabo la gestión 

de ferretería de una manera manual lo que hace más lenta y tediosa la 

manera de llevar la información de la empresa. 

 

Para el desarrollo del sistema se tomará  en cuenta la información que se 

lleva manualmente así como también los diferentes requerimientos de los 

futuros usuarios, ya que no ha existido un sistema previo que maneje la 

información. 
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Un punto importante a parte de las gestiones que debe controlar el sistema es 

la posibilidad de realizar ventas a través de internet,  punto que será parte de 

la gestión de ventas. 

 

 

3.2.1.3.-  DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS 

            

     Definiciones 

Administrador Persona encargada de administrar el 

sistema de gestión de ferretería quien puede  

administrar las diferentes funciones  del 

sistema. 

Empleado Persona que puede realizar  ventas, y 

consultas del inventario. 

Gerente  Persona que se encarga de la 

administración de la ferretería. 

  

         Acrónimos 

ERS Especificación de requisitos del Software 

 

        Abreviaturas 

SiGeFe Sistema de Gestión de Ferretería 

 

 

3.2.1.4.-  REFERENCIAS           

  

                            Tomadas del Estándar  IEEE 810 versión 1998,  para la 

especificación de requisitos para el software.  ANSI/IEEE std.  810, 1998. 

 

3.2.2.-  DESCRIPCION GENERAL 

 

                   El sistema de gestión de ferretería debe realizar las funciones 

establecidas   y determinadas en el propósito antes mencionado, y cumplir 

con todas estas observaciones para no tener problemas en el desarrollo del 

mismo,  a continuación se detallará a cada una de las gestiones con sus 

respectivas funciones. 
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3.2.2.1-  PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

 

                           El sistema en esta versión que se va a desarrollar  no 

interactúa con otros  sistemas,  ni se basa en un sistema o versión anterior. 

 

3.2.2.2-  FUNCIONES DEL SISTEMA  

 

                           En términos generales el sistema deberá proporcionar 

soporte a  las siguientes tares de gestión: 

 

a. Gestión de Pedidos. 

b. Gestión de Ventas. 

c. Gestión de Inventario. 

d. Gestión de Proveedores. 

e. Gestión de Clientes. 

 

a.  Gestión de Pedidos 

      

                  La gestión de pedidos permitirá realizar altas, bajas y 

modificaciones de pedidos, para mantener actualizados los datos o 

información  de la ferretería. 

 

Para realizar una alta de productos, primero es necesario ingresar una clave 

personal, el pedido se generará a partir de  una lista donde se encuentren los 

productos a pedirse, se realizará una selección de estos productos,  y se 

obtendrá una alta o ingreso en los pedidos.  

 

El pedido debe ser confirmado solo cuando  exista una comprobación física 

del  o los productos  que se compraron o pidieron,  hasta entonces el pedido 

estará en espera de confirmación. 

 

La cancelación de un pedido, se realizará de la siguiente manera: Antes de 

realizar la confirmación del pedido o la aceptación  de los productos,  se debe 

realizar una revisión física de los productos, esta revisión dará como 

resultado, la  conformidad con los productos del pedido  o  causará la 
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cancelación del pedido por inconformidad con los productos, por ende 

devolución y cancelación  del pedido.  

 

Si el pedido es aceptado luego de la revisión física, se deberá realizar el  

ingreso de los datos,   este ingreso deberá afectar de forma directa al 

inventario,  sumando al inventario de cada producto la cantidad que se ha 

pedido así como también se deberá calcular los precios de costo aplicando 

uno de los métodos de inventario (Costo Promedio). 

 

Si se desea realizar un cambio, esto se deberá a que:   Una vez realizada la 

confirmación del pedido, se ha detectado  que un dato sea ingresado 

erróneamente, inmediatamente se llamará  al Historial donde se almacenará 

las transacciones que se realizan en el  inventario, se verificarán las fechas y 

posteriormente se realizarán los cambios.  

 

Para realizar una consulta individual de un pedido, se debe ingresar una 

fecha para la búsqueda, dando como resultado todos los pedidos de 

productos que se hicieron en dicha fecha.   

 

Si se desea realizar una consulta general es necesario hacer un llamado a los 

pedidos y  para que se visualice en pantalla la información que existe. 

 

b.  Gestión de Ventas 

 

                  La gestión de ventas  debe permitir  ingresar lo datos del cliente 

que realiza la compra así como el ingreso o la selección de los productos que 

el cliente desea adquirir. Los campos a llenar serán: Nombre cliente, 

Dirección CL,  Teléfono CL,   RUC CL,  y los  productos que compra serán 

seleccionados de una tabla. 

 

Al realizar una venta está va a  afectar de forma directa al  inventario razón 

por la cual la venta primero debe ser confirmada,  luego de ser confirmada se 

deben  almacenar  los datos del cliente con el valor de la compra  y disminuir 

del inventario los productos que el cliente adquirió. 

Una venta generará una factura, la cual va a ser almacenada,  una factura 

podrá ser devuelta en el lapso de 24 horas.   Sí una factura es devuelta,  se 
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deberá hacer un reingreso de los productos que fueron restados del 

inventario,  y los datos del cliente deben ser borrados sino es un cliente fijo. 

La factura devuelta no será eliminada sino debe ser anulada, las causas de 

eliminación serán solo cuando el  administrador a ingresado o  ha hecho una 

mala selección de los productos del clientes, es decir antes de la confirmación 

tendrá la opción de deshacer dicha factura o venta. 

 

Si se desea  realizar un cambio en la Venta que se realizó:   Se deberá 

realizar una búsqueda en el Historial de las transacciones del inventario para  

encontrar la venta o factura que deseamos  modificar,  al encontrarla se    

modificarán los datos que se hayan ingresado mal. 

 

Para realizar una consulta individual de una factura,  se deberá  realizar la 

búsqueda  por medio del número de la factura,  lo  que dará como resultado 

los datos  del cliente así como los productos que compró. 

Si se desea realizar una consulta general se deberá realizar un llamado a las 

facturas que contiene  la información que será visualizada en pantalla. 

Las facturas que se realizan en una venta podrán tener dos estados que son: 

un estado pagado y otro crédito. 

 

Se podrá pasar solo del estado crédito  al  pagado cuando la factura ha sido 

cancelada, nunca podrá pasar de un estado pagado a un estado crédito. 

Una venta también se  la puede realizar por medio de Internet, para realizar 

está venta el  cliente  debe escoger los productos de un catálogo que  se 

presentará al incursionar en la página de la Ferretería.  En esta venta se 

generará  una  nota de venta con los valores de los productos seleccionados,  

la cual podrá  imprimir,  se restarán los productos del inventario solo cuando 

el cliente haya realizado el pago de los productos. 

 

c.  Gestión de Inventario 

 

                  El inventario se debe manejar de forma simultánea y automática 

que los pedidos y las ventas ya que se realizará un cambio en un producto 

determinado en cada caso,  ya sea una resta de productos o un aumento de 

los mismos. 
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La modificación del inventario se realizará por medio de los pedidos o de las 

ventas, como se explico anteriormente.  Como punto de partida  se debe 

hacer el ingreso de los datos de los productos de forma manual ya que debe 

constar en el inventario  todos los productos que existen en la ferretería,  

 

Para realizar una consulta individual de algún producto se debe realizar la 

búsqueda por medio del código del producto, lo que dará como resultado la 

visualización de dicho producto con su respectiva información,  desde esta 

vista se podrá realizar modificaciones en los datos de los productos. 

 

Debe  presentar un listado de los Productos que se encuentran en stock bajo, 

dependiendo de la cantidad mínima ingresada para cada producto en el 

momento de ingresarlos a la Base de Datos. 

 

Para realizar  una consulta general se deberá realizar una llamado a los datos 

de los productos en la tabla  inventario  en la Base de Datos para  que se 

presente la información que contienen en pantalla. 

 

d.  Gestión de Proveedores 

 

                  Para realizar una alta de algún proveedor,  primero se deberá 

realizar una búsqueda en la tabla proveedores por medio del código  si ya 

existe el  proveedor que queremos ingresar,   si no existe se ingresara la 

información correspondiente en los  campos requeridos. 

 

 Para realizar una baja o eliminación de un proveedor,  se deberá 

buscar al proveedor que se quiere eliminar por medio del código,   sí 

se ha encontrado al proveedor se deberá visualizar la información del 

mismo y confirmar la eliminación.    

 

 No existe ninguna restricción para eliminar un proveedor debido a que 

sea cual fuese la causa. Siempre se deberá eliminar el Código del 

Proveedor,  ya que es asignado por la iniciales del nombre del 

proveedor, entonces no puede funcionar con otro. 
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Para realizar una modificación de algún proveedor,  primero se debe buscar  

al proveedor que se quiere modificar por medio del código  del mismo,  sí se 

lo ha encontrado,  presentar la información respecto a ese proveedor, realizar 

los cambios y confirmar los mismos.  Un cambio se debe realizar de acuerdo 

a: 

 Cambio de Datos personales del Proveedor 

 Cambio de Datos de la Empresa 

 

Para realizar una consulta individual de un proveedor, primero debe ingresar 

el código del   proveedor a buscar, sí  el proveedor existe se deberá visualizar 

la información en pantalla. 

 

Para realizar una consulta general de un proveedor se realizará  una 

búsqueda en la tabla proveedores  la cual debe dar como resultado  la 

visualización en pantalla de  todos los proveedores  que se encuentran  en 

ella con su  respectiva información. 

 

e.  Gestión de Clientes 

      

                 Para que un cliente  conste en la base de datos de la ferretería 

como un cliente fijo este deberá cumplir con lo siguiente: 

 

 Tener un record de al menos cinco compras de un mínimo de 150$ 

cada una. 

 

 El sistema deberá contar las veces que un cliente realice una 

compra,  y obtendrá una lista de los clientes  más frecuentes de la 

ferretería,  para almacenarlos en la base de datos. 

 

Se dará de baja a un cliente cuando en el lapso de un año el cliente no haya 

realizado ninguna compra. 

 

3.2.2.3-  CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS 

 

                           El sistema SiGeFe  deberá proporcionar una interfaz de 

usuario fácil de aprender y sencilla de manejar, además deberá presentar un 
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alto grado de usabilidad para el usuario,  sobre todo para aquellos usuarios 

que ingresen a la página web de la ferretería. 

 

3.2.2.4-  SUPOSICIONES   

 

                           Los requisitos aquí presentados son estables ya que fueron 

aprobados y revisados por las personas que manejaran el sistema y que 

impusieron tales requisitos. 

 

3.2.3-  REQURIMIENTOS ESPECIFICOS 

 
                    En este punto es donde los requisitos funcionales de las 

Gestiones del sistema especificadas anteriormente van a ser detalladas de 

una manera específica y concreta para delimitar y aclarar las funciones de 

cada una de las gestiones  del sistema.  

 

 

            3.2.3.1-  REQUISITOS FUNCIONALES 

 

                           Se debe especificar los requisitos funcionales de cada 

gestión del sistema de una manera más sencilla y concreta. 

 

 

     a.  GESTION DE PEDIDOS 

  

                       El sistema permitirá: 

  

- Requisito (01)  Asignar claves a la persona o personas, que realizarán 

los pedidos. 

- Una vez que se ha validado al usuario con su clave: 

- Requisito (02)  Confirmar y verificar los datos del pedido o cancelar el 

pedido. 

- Requisito (03)  Realizar cambio en los pedidos mal ingresados. 

- Requisito (04)  Realizar consultas individuales  de los pedidos por 

medio del número del pedido. 

- Requisito (05)  Realizar consultas generales de los pedidos. 
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Los datos se ingresarán de acuerdo con el formulario para Pedidos,  que se 

anexa más adelante. 

 

 

     b.  GESTION DE VENTAS 

 

                       El sistema permitirá: 

 

- Requisito (06)  Ingresar los datos de la venta (del cliente y productos). 

- Requisito (07)  Confirmar o cancelar la venta. 

- Requisito (08)  Realizar un Cambio en la venta (datos de cliente o 

factura). 

- Requisito (09)  Realizar consultas individuales por medio del número 

de la factura. 

- Requisito (10)  Realizar consultas generales de las ventas.  

- Requisito (11)  Realizar una venta a través de internet. 

- Requisito (12) Generar una Nota de venta  de los productos 

seleccionados por el cliente en la página Web de la Ferretería. 

- Requisito (13)  Imprimir la Nota de venta generada. 

- Requisito (14)  Confirmar la compra por medio del pago del valor de la 

nota de venta y restar los productos del inventario.  

 

Los datos se ingresarán de acuerdo con el formulario para Ventas,  que se 

anexa más adelante. 

 

 

     c.  GESTION DE INVENTARIO 

 

                       El sistema permitirá: 

 

- Requisito (15)  Ingresar los datos del inventario 

- Requisito (16) Controlar el inventario de forma automática con 

respecto a pedidos y ventas. 

- Requisito (17) Presentar un listado de los Productos que se 

encuentran en Stock Bajo, de acuerdo con las cantidades mínimas de 

cada producto. 
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- Requisito (18)  Realizar consultas individuales de productos por medio 

del código. 

- Requisito (19)  Realizar consultas generales de los productos. 

 

Los datos se ingresarán de acuerdo con el formulario para Inventarios,  que 

se anexa más adelante. 

 

 

     d.  GESTION DE PROVEEDORES 

                 

                       El sistema permitirá: 

 

- Requisito (20)  Dar de alta a un nuevo proveedor. 

- Requisito (21)  Dar de baja a un proveedor. 

- Requisito (22) Realizar un cambio en los datos del proveedor o en los 

datos de la Empresa a la que representa. 

- Requisito (23)  Realizar consultas individuales por medio del código. 

- Requisito (24)  Realizar consultas generales. 

 

Los datos se ingresarán de acuerdo con el formulario para Proveedores,  que 

se anexa más adelante. 

 

 

     e.  GESTION DE CLIENTES 

    

                       El sistema permitirá: 

 

- Requisito (25)  Dar de alta a un cliente. Restricciones Establecidas. 

- Requisito (26)  Dar de baja a un cliente. 

- Requisito (27)  Realizar consultas individuales de los clientes. 

- Requisito (28)  Realizar consultas generales de los clientes. 

 

Los datos se ingresarán de acuerdo con el formulario para Clientes,  que se 

anexa más adelante. 
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            3.2.3.2-  REQUISITOS DE INTERFACES EXTERNAS 

 

                              Los requisitos de Interfaces externas son aquellos que 

determinan aquellas circunstancias que no influyen o forman parte 

directamente de los requisitos funcionales  los cuales se orientan al 

funcionamiento del sistema.   

 

Los requisitos de interfaces externas  se dividen en:    

 

a. Interfaces de Usuario   

b. Interfaces de Hardware  

c. Interfaces de Software 

d. Interfaces de Comunicación. 

 

 

                a.  INTERFACES DE USUARIO 

             

                      La interfaz del sistema debe ser orientada a ventanas para 

poder  visualizar de manera ordenada y clara la información que necesitamos 

visualizar, el manejo del programa se lo realizará a través del teclado y ratón 

o mouse. 

 

                b.  INTERFAZ DE HARDWARE 

 

                      Se trabajará en una plataforma cliente-servidor. 

 

                c.   INTERFACES DE SOFTWARE 

              

                       Para este sistema no existirá ninguna interfaz de software con 

sistemas  externos. 

 

                 d.  INTERFACES DE COMUNICACION 

            

                      Se realizara una conexión  de red tipo estrella y  a través de 

Internet. 
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            3.2.3.3.-  REQUISITOS DE DESARROLLO 

                    

                            El ciclo de vida para desarrollar el sistema es el interactivo 

incremental.   Con la utilización de la Metodología de Grady Booch. 

 

             3.2.3.4.-  REQUISITOS TECNOLOGICOS 

 

                             Los recursos tecnológicos que el sistema usará serán: 

 

 Procesador Pentium MMX  de 166 MHz  como mínimo. 

 Memoria RAM de 64 MB como mínimo 

 Espacio libre  en el disco 100Mb como mínimo 

 

La aplicación se ejecutará en un  sistema operativo no inferior a Windows 95.  

 

           3.2.3.5-  SEGURIDADES 

 

                           El sistema será usado por un Administrador y por los 

Empleados de la ferretería, cada uno tendrá sus funciones: 

 

 
                 ADMINISTRADOR 

 
                  Será capaz  de realizar cualquier acción que el sistema pueda  

realizar es decir tendrá acceso a todo el sistema. 

 

           b.  EMPLEADOS  

              

                 Tendrán ciertas restricciones como:   En la elaboración  de 

pedidos. 

 

El sistema va  a ser usado por personas que no tendrán problemas para 

realizar ventas o facturas, e  incluso  consultas del inventario ya sea general o 

individual de algún producto. 

 

Para realizar un pedido el sistema pedirá que se ingrese una clave de usuario 

la cual   la dará los permisos suficientes para realizar un pedido sin ningún 
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problema,  ya que esté proceso involucra a:   pedidos,  proveedores e  

inventario,  debe ser llevado con mucha seguridad.        

 

 

 

3.2.3.6.-  FORMULARIOS 

 

                             Los formularios que se anexan son los que contienen los 

datos o información,  que se requieren para cada una de las gestiones del 

sistema.  

 

 

 

     a.  FORMULARIO PARA PEDIDOS (F1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario para Pedidos 
 

Pedido Número: _________ 
Código Proveedor: _______________ 
 
Factura Número: ________________ 
 
Fecha entrega del Pedido: _______________ 
 
 
Código Producto         Nombre Producto     # ítems      P. Costo / unidad 
 
______________       ______________     _______     _____________ 
 
______________       ______________     _______     _____________ 
 
______________       ______________     _______     _____________  
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     b.  FORMULARIO PARA VENTAS (F2) 

 

 

 

     c.  FORMULARIO PARA INVENTARIO (F3) 

 

 

¡Error!

 

 

Formulario para Ventas 
FERRETERIA VACA CASTRO 

Primera Imprenta 16-13 y Maldonado teléfono: 421-499, 828-879 

 
Factura Número: ___________ 

 
Cliente: ___________________________________        RUC: ________________ 
 
Dirección: _________________________________      Teléfono: ______________ 
 
 
Descripción       Código Producto      Cantidad        Valor Unitario                Total  
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Subtotal:               ________ 
                                                                                     IVA:                      ________ 
                                                                                     Total:                    ________ 
 

Formulario para Inventario 
 

Inventario Número: _________ 
 

Código Producto: ___________ 
 

Nombre Producto: ________________________     # ítems: __________________ 
 
Fecha Ingreso: __________________________     # ítems min:  _______________  
 
Precio costos: ___________________________    # ítems max:  ______________ 
 
Precio Venta: ___________________________ 
 
Código Proveedor: _______________________ 
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     d.  FORMULARIO PARA  PROVEEDORES (F4) 

 

 

 

 

          e.  FORMULARIO PARA CLIENTES (F5) 

 

 

 

Formulario para Proveedores 
 

 
Código Proveedor: _________ 

 
Nombre: ________________________________     Teléfono: ________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________ 
 
 
Empresa: _______________________________     RUC Empresa: ____________ 
 
 
Dirección Empresa: __________________________________________________ 
 
 
Teléfono _Empresa: ______________________ 

Formulario para Clientes 
 
 
 

RUC: ________________ 
 
Cliente: ______________________________________  Teléfono: _____________ 
 
Dirección: __________________________________________________________ 
 
Factura Número (compra cliente):____________________ 
 
Valor Factura: ___________________________________ 
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IV.-  APLICACION DE LA METODOLOGIA DE BOOCH  AL  
(SiGeFe) 

 

 

4.1.-  ESTABLECER LOS REQUISITOS CENTRALES PARA EL 
SOFTWARE  

            

            El establecer los requisitos centrales para el software, es  conocido 

dentro de la metodología de Booch como CONCEPTUALIZACION,  que es la 

primera etapa del MACROPROCESO,  en esta etapa  la idea principal es 

determinar los requisitos funcionales del sistema,  para poder determinar 

cuales van a ser los delineamientos tanto como restricciones y todas las 

operaciones que el producto software que se va a desarrollar debe cumplir, 

para satisfacer todas las necesidades del usuario. 

 

En esta etapa del macroproceso no existe una regla o un método establecido 

a seguir para determinar los requerimientos del  software, es por eso que 

vamos a determinar los requisitos funcionales usando como base para los 

delineamientos del estándar  ANSI / IEEE 810  para la especificación de 

requisitos software (ERS). 

 

Este estándar ha sido utilizada en el capitulo  III de este proyecto, razón por lo 

cual este capítulo usará la información que dio como resultado, el análisis y 

uso de dicho estándar que en conclusión serán las gestiones del sistema y los 

requisitos funcionales de cada gestión. 

 

4.2.-  DESARROLLAR UN MODELO DEL COMPORTAMIENTO 
DESEADO DEL SISTEMA  

 
            El desarrollo de un modelo del comportamiento deseado de un sistema 

a producirse,  se lo conoce dentro de la metodología de Booch como 

ANALISIS. 

 

La etapa de análisis tiene como propósito  principal dar a conocer cual será el 

comportamiento del sistema,  identificando los puntos funcionales del sistema,  

sabiendo que un punto funcional  es el comportamiento o actividad principal  
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que realizará el sistema cuando se presente un evento,  mientras más puntos 

funcionales se encuentren más alto será el grado de complejidad del sistema.    

 

Existen dos pasos a seguir en esta etapa: 

 

 Análisis de Dominio. 

 Planificación de Escenarios. 
 

 

4.2.1.-  ANALISIS DEL DOMINIO 

 

                   Es entender a un problema particular por resolver,  identificando 

sus clases y objetos. 

 

Para empezar  nuestro análisis es necesario determinar las clases que se 

puedan encontrar con sus correspondientes atributos y operaciones si 

existen,  y de esta manera realizar un análisis real. 

 

Clases: 

 Pedidos 

 Inventario 

 Ventas 

 Clientes  

 Facturas 

 Proveedores 

 

 

Clase de Datos Pedido: 

 

ATRIBUTO NOMBRE LOGICO 

Número de pedido 

Fecha 

Código Producto 

Descripción   Producto 

Número de Ítems (#_ítems) 

Precio de Costo   (P-Costo) 

Código Proveedor 

Factura Número 

#_Pe 

Fecha-Pe 

Código-Pro 

Descrip-Pro 

#_ítems 

P-Costo 

Código-Prov 

#_Factura_c 
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OPERACIONES NOMBRE LÓGICO 

Ingreso de Datos 

Eliminación de Datos 

Cambio de Datos 

Consulta de un Pedido 

Consulta General 

( ) Alta 

( ) Baja 

( ) Modificaciones 

( ) Consulta Individual 

( ) Consulta General 

 

Tabla 4.1.-  Detalle de la Clase Pedido. 

 

 

Clase de Datos Inventario: 

 

ATRIBUTO NOMBRE LOGICO 

Número de Inventario 

Producto 

Fecha Ingreso 

Código Producto 

Descripción Producto 

Número de Ítems 

Ítems Máximo 

Ítems Mínimo 

Precio de Costo 

Precio de Venta  

Código Proveedor 

#_Inv 

Fecha-in 

Código-Pro 

Descrip-Pro 

#_ítems 

Item_max 

Item_min 

P-Costo 

P-Venta 

Código-Prov 

OPERACIONES NOMBRE LÓGICO 

Ingreso de Datos 

Eliminación de Datos 

Cambio de Datos 

Consulta de producto 

Consulta General 

( ) Alta 

( ) Baja 

( ) Modificaciones 

( ) Consulta Individual 

( ) Consulta General 

 

Tabla 4.2.-  Detalle de la Clase Inventario. 

  

 

Clase de Datos Venta: 

 

ATRIBUTO NOMBRE LÓGICO 

Factura  Número 

Fecha Venta 

#_Factura_v 

Fecha-ven 
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Código Cliente 

Nombre Cliente 

Dirección Cliente 

RUC Cliente 

Teléfono  Cliente 

Estado (Pagado, Cliente) 

Descripción Producto 

Código Producto 

Cantidad Producto 

Valor Unitario 

Subtotal 

IVA 

Total 

Codigo_Cl 

Nombre-Cl 

Direcc-Cl 

Ruc-Cl 

Telef-Cl 

Estado 

Descrip-Pro 

Código-Pro 

Cantidad 

Valor-Uni 

Subtotal 

IVA 

Total 

OPERACIONES NOMBRE LÓGICO 

Ingreso de Datos 

Eliminación de Datos 

Cambio de Datos 

Consulta de una Venta 

Consulta General 

( ) Alta 

( ) Baja 

( ) Modificaciones 

( ) Consulta Individual 

( ) Consulta General 

 

Tabla 4.3.-  Detalle de la Clase Venta. 

 

 

Clase de Datos Cliente: 

 

ATRIBUTO NOMBRE LOGICO 

Código Cliente 

Nombre Cliente 

Dirección Cliente 

RUC Cliente 

Teléfono  Cliente 

Codigo_Cl 

Nombre-Cl 

Direcc-Cl 

Ruc-Cl 

Telef-Cl 

 

Tabla 4.4.-  Detalle de la Clase Cliente. 

 

Clase de Datos Factura: 

 

ATRIBUTO NOMBRE LOGICO 

Código Cliente 

Fecha Venta 

Codigo_Cl 

Fecha_ve 
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Factura  Número 

Estado (Pagado, Cliente) 

Descripción Producto 

Código Producto 

Cantidad Producto 

Valor Unitario 

#_Factura_v 

Estado 

Descrip-Pro 

Codigo-Pro 

Cantidad 

Valor-Uni 

 

Tabla 4.5.-  Detalle de la Clase Factura 

 

 

Clase de Datos Proveedor: 

 

ATRIBUTO NOMBRE LOGICO 

Código  Proveedor 

Nombre Proveedor 

Dirección Proveedor 

Teléfono Proveedor 

Empresa 

Dirección Empresa 

RUC Empresa 

Teléfono Empresa 

Código-Prov 

Nombre-Prov 

Direcc-Prov 

Telef-Prov 

Empresa 

Direcc-Empr 

Ruc-Empr 

Telef-Empr 

OPERACIONES NOMBRE LÓGICO 

Ingreso de Datos 

Eliminación de Datos 

Cambio de Datos 

Consulta de un Proveedor 

Consulta General 

( ) Alta 

( ) Baja 

( ) Modificaciones 

( ) Consulta Individual 

( ) Consulta General 

 

Tabla 4.6.-  Detalle de la Clase Proveedor. 

 

 

En este  análisis hemos expuesto las clases que hemos determinado, como 

podemos observar todas las clases   tienen sus atributos con los nombre de 

las  variables que los representarán y las operaciones que cada una posee. 

 

Existe la clase cliente y factura que no poseen operaciones, ya que son 

subclases de la  clase venta,  estas clases van ha heredar las operaciones de 

la clase  que las contiene. 
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DIAGRAMA DE CLASES: 

 

 

 

Figura 4.1.-  Diagrama de Clases  SiGeFe 
 

 

Nota:   Para  realizar cambios  en las transacciones realizadas sobre el 

inventario ya sea desde un pedido o una venta se  llevará un Historial de 

Inventario 
 
 

Atributos…
  

 
Operaciones…

  
 
 
 

Pedidos 
 
 

Atributos…
  

 
Operaciones…

  
 
 
 

Ventas 
 
 

Atributos… 
 
 

Operaciones…

  
 
 
 

Factura 
 
 

Atributos…
  

 

  
 
 
 

Cliente 
 
 

Atributos…
  

 

  
 
 
 

Proveedores 
 
 

Atributos… 
 
 

Operaciones… 

  
 
 
 

( ): Suma productos 
a inventario 

( ): Envía lista de 
productos en stock bajo  

1 

N 

( ): Envía lista de 
proveedores 

( ): Resta productos 
a inventario 

( ): Envía cantidad 
en existencia de un 
producto 

( ): Hereda datos de cliente 
de la venta realizada 

1 

N 

1 
1 

( ): Hereda 
operaciones  

( ): Hereda 
operaciones  

( ): Hereda datos de productos 
de la venta realizada  

1 

1 
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dichas Transacciones para que  facilite está labor y se la pueda llevar acabo  

rápidamente,  dichas transacciones  se las guardará en la tabla  Historial de 

Transacciones. 

 

ESPECIFICACIONES DE CLASES 

 

Clase Pedido 

 

 RESPONSABILIDAD:   Los pedidos deben permitir realizar pedidos de 

todos los productos que tengan o han llegado a un stock mínimo, así 

como  el ingreso de nuevos productos al inventario. 

 ATRIBUTOS:   Número de Pedido (#_Pe),  Fecha (Fecha-Pe),  Código 

Producto (Código-Pro),  Descripción Producto (Descrip-Pro),  Número 

de Ítems (#_ítems),  Precio de Costo (P-Costo),  Código Proveedor 

(Código-Prov),  Factura Número (#_Factura_c). 

 OPERACIONES:   ( ) Alta,  ( ) Baja,  ( ) Modificaciones,  ( ) Consultas 

Individuales, ( ) Consultas Generales. 

 ESPECIFICACION DE OPERACIONES:  

 

o Clase Retorno:   Clase Inventario,  Clase Pedidos. 

o Argumentos:       Atributos  de  la Clase Pedidos. 

 

 RESTRICCIONES:   Para poder ingresar a los Pedidos  y realizar uno,   

el sistema pedirá una clave de acceso,   ya que en el proceso del 

Pedido interviene  el inventario y proveedores cuya información se 

debe manejar con cautela    y seguridad.       Para realizar un cambio 

en  un pedido se deberá dirigir al  Historial de Transacciones. 

       

Clase Inventario 

 

 RESPONSABILIDAD:   Mantener una lista de los productos de la 

Ferretería con sus respectivos datos,  así como también controlar las 

cantidades existentes en Stock y mantener un informe de los 

productos que han llegado a  Stock mínimo. 

 ATRIBUTOS:   Número de inventario Producto (#_Inv), Fecha Ingreso 

(Fecha-in),  Código Producto (Código-Pro),  Descripción Producto 
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(Descrip-Pro),  Número de  ítems (#_ítems),  Precio de Costo (P-

Costo),  Precio de Venta (P-Venta),  Código Proveedor (Código-Prov). 

 OPERACIONES:   ( ) Alta,  ( ) Baja,  ( ) Modificaciones,  ( ) Consultas 

Individuales, ( ) Consultas Generales. 

 ESPECIFICACION DE OPERACIONES:  

o Clase Retorno:   Clase Inventario. 

o Argumentos:       Atributos  de  la Clase Inventario. 

 RESTRICCIONES:   Para eliminar un producto del Inventario debe 

cumplir con: 

o Eliminación del producto por la Fábrica que lo produce. 

o La  Ferretería no desea comercializar dicho producto. 

 

Para poder realizar un cambio en el Inventario es necesario  acudir al 

Historial de Transacciones. 

  

Clase Venta 

 

 RESPONSABILIDAD:   Las ventas tienen las responsabilidades de 

realizar una venta, mantener una lista con los datos del Cliente, y una 

lista de los productos vendidos a dicho cliente lo que denominados  

Factura,  en consecuencia existen dos clases inmersas en  la clase 

venta que  las contiene (Cliente y Facturas),   pero dichas clases no 

pueden ser independientes ya que cada una depende de la otra para 

poder formar una venta. 

 

 ATRIBUTOS:    Factura Número (#_Factura_v),  Fecha Venta (Fecha-

ven), Código Cliente (Codigo_Cl), Nombre Cliente (Nombre-Cl),  

Dirección Cliente (Direcc-Cl),  RUC Cliente (Ruc-CL),  Teléfono Cliente 

(Telef-Cl),  Descripción Producto (Descrip-Pro),  Estado (Pagado,  

Crédito) (Estado),  Código Producto (Código-Pro),  Cantidad Producto 

(Cantidad),  Valor Unitario (Valor-Uni),  Subtotal(Subtotal),  IVA (IVA),  

Total (Total). 

 

 OPERACIONES:   ( ) Alta,  ( ) Baja,  ( ) Modificaciones,  ( ) Consultas 

Individuales, ( ) Consultas Generales. 
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 ESPECIFICACION DE OPERACIONES:  

o Clase Retorno:   Clase Inventario. 

o Argumentos:       Atributos  de  la Clase Inventario. 

 

 RESTRICCIONES:   Las restricciones para las ventas son: 

 

o Una venta podrá ser devuelta al cliente en un lapso de 24 

horas como máximo. 

o Para  realizar un cambio en una venta existirán dos casos:  

o Primero:   Si el cambio se debe realizar en los datos de los 

productos (Factura) de la venta se deberá acudir al Historial de 

Transacciones. 

o Segundo:   Si el cambio se debe realizar en los datos   del 

cliente (Cliente), de la venta se podrán realizar sin necesidad 

de acudir al Historial de Transacciones. 

 

Clase Cliente 

 

 RESPONSABILIDAD:   La responsabilidad de esta clase es mantener 

un listado de los clientes de  la  Ferretería.  

 

 ATRIBUTOS:    Código Cliente (Codigo_Cl),   Nombre Cliente 

(Nombre-Cl),  Dirección Cliente (Direcc-Cl),  RUC Cliente (Ruc-CL),  

Teléfono Cliente (Telef-Cl). 

 

 RESTRICCIONES:   Las  restricciones para la clase cliente son: 

 

 Un cliente será borrado  cuando  en el lapso de un año no haya 

realizado ninguna compra. 

 

 Un Cambio se podrá realizar cuando en la venta se hayan ingresado 

erróneamente los datos del cliente o  ya sea por cambio de domicilio o 

teléfono. 

Clase Factura 
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 RESPONSABILIDAD:   Las responsabilidades de la clase factura es 

mantener un listado de todos los productos que  han  salido de la 

ferretería en una venta. 

 ATRIBUTOS:    Código Cliente (Codigo_Cl), Fecha Venta (Fecha_ve) 

Factura Número (#_Factura_v), Estado (Pagado,  Crédito) (Estado), 

Descripción Producto (Descrip-Pro), Código Producto (Código-Pro), 

Cantidad Producto (Cantidad),  Valor Unitario (Valor-Uni),  Subtotal 

(Subtotal),  IVA (IVA),  Total (Total). 

 RESTRICCIONES:   Las restricciones para la clase Factura  son: 

o Para realizar un cambio en las facturas será necesario dirigirse 

al Historial de Transacciones,   y realizar el respectivo cambio.  

o Para  realizar una baja en las facturas, es necesario  dirigirse al  

Historial de Transacciones,   donde dicha baja afectará a los 

datos tanto de Factura como de Cliente, es decir a la venta 

realizada. 

 

Clase Proveedor 

 

 RESPONSABILIDAD:   Mantener un listado de todos los 

proveedores de la ferretería con sus datos personales y datos de la 

empresa a la que representan. 

 ATRIBUTOS:    Código Proveedor (Código-Prov), Nombre 

Proveedor (Nombre-Prov), Dirección Proveedor (Direcc-Prov), 

Teléfono Proveedor (Telef-Prov),  Empresa (Empresa),  Dirección 

Empresa (Direcc-Empr),  RUC Empresa (Ruc-Empr), Teléfono 

Empresa (Telef-Empr). 

 OPERACIONES:   ( ) Alta,  ( ) Baja,  ( ) Modificaciones,  ( ) 

Consultas Individuales, ( ) Consultas Generales. 

 ESPECIFICACION DE OPERACIONES:  

 Clase Retorno:   Clase Proveedores. 

 Argumentos:       Atributos  de  la Clase Proveedores. 

 RESTRICCIONES:   Las restricciones para los Proveedores son: 

 Para  realizar un cambio en los datos de un proveedor:  

 Primero:   Cambios en los datos personales del 

proveedor. 
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 Segundo:   Cambio en los datos de la Empresa a la que 

representa. 

 

 

DIAGRAMA DE OBJETOS 

 

¡Error!

 

 Figura 4.2.-  Diagrama de Objetos SiGeFe 

 

 

 

4.2.2.-  PLANIFICACION DE ESCENARIOS 

 

                   Para poder representar los puntos funcionales del sistema se 

utilizan escenarios donde se describirá el comportamiento del punto 

funcional a representar, la planificación de escenarios, es una actividad 

esencial,  se debe identificar los puntos funcionales principales del sistema,  

al crear escenarios se debe usar diagramas de objetos y clases  para 

especificar la semántica de los escenarios correctamente.  

Pedido 

(A) 

Inventario 

(B) 

Venta  

(C) 

Factura 

(D) 

Cliente 

(E) 

Proveedores 

(A) 

1: ( ) Pide  productos bajo 
stock 

2: ( ) Envía lista 
bajo stock 

3:( ) Suma productos  
pedidos a inventario  

1: ( ) Verifica existencia 
de Producto 

2: ( ) Envía Datos de 
existencia 

3:( ) Resta productos  
vendidos a inventario  

1: ( ) Envía datos 
de productos 
vendidos 

1: ( ) Envía datos 
de cliente en  la 
venta 

1: ( ) Pide código 
de proveedor 

2: ( ) envía 
lista 
proveedores 

 



 - 78 - 

Se pueden crear escenarios secundarios para ilustrar condiciones 

excepcionales. 

 

Preparación de escenarios:  

 

 

Escenario 1:   Ingreso al Sistema  

 

a) Condición Normal 

 

o SiGeFe Presenta pantalla Inicial. 

o Usuario Elige que acción va a realizar (venta, pedidos, 

proveedores, inventario). 

o SiGeFe pide clave de acceso si es necesario. 

o Usuario ingresa clave si es necesario.  

o SiGeFe valida clave de acceso si es necesario. 

o SiGeFe Presenta la pantalla de acuerdo a la acción a realizarse. 

 

 

Administración de Módulos 

 

Escenario 2:   Acceso al Módulo Pedidos 

 

a) Condición Normal 

 

o SiGeFe presenta pantalla inicial. 

o Usuario Ingresa la Clave de Acceso. 

o SiGeFe valida clave de acceso del usuario. 

o SiGeFe presenta pantalla de Pedidos.  

 

b) Condición Excepcional 

 

o SiGeFe presenta pantalla inicial. 

o El Usuario Ingresa la Clave de Acceso. 

o SiGeFe valida clave de acceso del usuario. 

o SiGeFe retorna un mensaje de error. 
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o SiGeFe  no permite el ingreso al usuario.     

 

Escenario 3:   Administración de Pedidos 

 

a) Condición Normal 

 

o SiGeFe presenta pantalla de mantenimiento de Pedidos. 

o El Usuario:    crea, modifica, elimina y consulta Pedidos. 

o SiGeFe valida la información ingresada por el usuario. 

o SiGeFe actualiza los datos de  Pedidos. 

o Actualiza también el Inventario. 

 

b) Condición Excepcional 

 

o SiGeFe presenta pantalla de mantenimiento de Pedidos. 

o El Usuario:   crea, modifica, elimina y consulta  Pedidos. 

o SiGeFe valida la información ingresada por el usuario. 

o SiGeFe emite mensaje de error. 

o SiGeFe Descarta la información ingresada por el usuario. 

 

 

Escenario 4:   Administración de Ventas 

 

a) Condición Normal 

 

o SiGeFe presenta pantalla de mantenimiento de Ventas. 

o El Usuario:    crea, modifica, elimina y consulta  Ventas. 

o SiGeFe valida la información ingresada por el usuario. 

o SiGeFe actualiza los datos de  Ventas: 

o Actualiza los datos de Clientes. 

o Actualiza los datos de Facturas. 

o Actualiza los datos del Inventario. 

 

b) Condición Excepcional 

 

o SiGeFe presenta pantalla de mantenimiento de Ventas. 
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o El Usuario:   crea, modifica, elimina y consulta  Ventas. 

o SiGeFe valida la información ingresada por el usuario. 

o SiGeFe emite mensaje de error. 

o SiGeFe Descarta la información ingresada por el usuario. 

 

Escenario 5:   Administración del Inventario (Productos)  

 

a) Condición Normal 

 

o SiGeFe presenta pantalla de mantenimiento de Inventario. 

o El Usuario:   crea, modifica, y consulta  en Inventario. 

o SiGeFe valida la información ingresada por el usuario. 

o SiGeFe actualiza los datos del  Inventario. 

 

 

b) Condición Excepcional 

 

o SiGeFe presenta pantalla de mantenimiento de Inventario. 

o El Usuario:   crea, modifica, elimina y consulta en  Inventario. 

o SiGeFe valida la información ingresada por el usuario. 

o SiGeFe emite mensaje de error. 

o SiGeFe Descarta la información ingresada por el usuario. 

 

 

Escenario 6:   Administración de Proveedores  

 

a) Condición Normal 

 

o SiGeFe presenta pantalla de mantenimiento de Proveedores. 

o El Usuario:   crea, modifica, elimina y consulta  Proveedores. 

o SiGeFe valida la información ingresada por el usuario. 

o SiGeFe actualiza los datos de  Proveedores. 

 

b) Condición Excepcional 

 

o SiGeFe presenta pantalla de mantenimiento de Proveedores. 
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o El Usuario:   crea, modifica, elimina y consulta   Proveedores. 

o SiGeFe valida la información ingresada por el usuario. 

o SiGeFe emite mensaje de error. 

o SiGeFe Descarta la información ingresada por el usuario. 

 

 

Escenario 7:   Administración de Clientes 

 

 

a) Condición Normal 

 

o SiGeFe presenta pantalla de mantenimiento de Clientes. 

o El Usuario:   crea, modifica, elimina y consulta  Clientes. 

o SiGeFe valida la información ingresada por el usuario. 

o SiGeFe actualiza los datos de  Clientes. 

 

 

b) Condición Excepcional 

 

o SiGeFe presenta pantalla de mantenimiento de Clientes. 

o El Usuario:   crea, modifica, elimina y consulta   Clientes. 

o SiGeFe valida la información ingresada por el usuario. 

o SiGeFe emite mensaje de error. 

o SiGeFe Descarta la información ingresada por el usuario. 

 

 

 

 

DIAGRAMAS DE INTERACCION 

 

       Para obtener un mejor entendimiento de los escenarios y de los 

mensajes de información (eventos)  que se transmiten entre el usuario y el 

sistema vamos a usar Diagramas de Interacción que no son más que la 

representación de la ejecución de los escenarios, y otra forma de representar 

diagramas de objetos. 

 



 - 82 - 

Escenario 1:   Ingreso al Sistema 

 

 

 

Escenario 2:   Acceso al Módulo de Pedidos 

 

 

a) Condición normal 

 

b) Condición Excepcional 

USUARIO SiGeFe BDD-SiGeFe 

Presenta pantalla inicial 

Escoge la acción a realizar 

Pide clave de acceso 

Ingresa clave de acceso 

Valida clave de acceso 

Presenta pantalla de acuerdo a 
la acción a realizarse 

USUARIO SiGeFe BDD-SiGeFe 

Presenta pantalla inicial 

Valida clave de acceso 

Presenta pantalla de Pedidos 

Ingresa clave de acceso 
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Escenario 3:   Administración de Pedidos 

 

a) Condición Normal 

 

 

b)         Condición Excepcional 

USUARIO SiGeFe BDD-SiGeFe 

Presenta pantalla inicial 

Valida clave de acceso 

No permite al usuario el 
ingreso al módulo  de pedidos 

Ingresa clave de acceso 

Envía un mensaje de error 

USUARIO SiGeFe BDD-SiGeFe 

Presenta pantalla 
mantenimiento de pedidos 

Valida información 
ingresada por usuario 

Actualiza los datos de pedidos 

Usuario: Realiza Gestión de 
Pedidos 
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Escenario 4:   Administración de Ventas 

 

a) Condición Normal 

 

 

 

b) Condición Excepcional 

USUARIO SiGeFe BDD-SiGeFe 

Presenta pantalla de 
mantenimiento de pedidos 

Valida información 
ingresada por el usuario 

SiGeFe Descarta la 
información ingresada por el 
usuario 

Usuario: Realiza Gestión de 
Pedidos 

Envía  mensaje de error 

USUARIO SiGeFe BDD-SiGeFe 

Presenta pantalla 
mantenimiento de Ventas 

Valida información 
ingresada por usuario 

Actualiza los datos de Ventas 

Usuario: Realiza Gestión de  
Ventas 
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Escenario 5:   Administración de Inventario (Productos) 

 

 

a) Condición Normal 

 

 

b) Condición Excepcional 

 

USUARIO SiGeFe BDD-SiGeFe 

Presenta pantalla 
mantenimiento del Inventario 

Valida información 
ingresada por usuario 

Actualiza los datos del 
Inventario 

Usuario: Realiza Gestión de  
Inventario 

USUARIO SiGeFe BDD-SiGeFe 

Presenta pantalla de 
mantenimiento de Ventas 

Valida información 
ingresada por el usuario 

SiGeFe Descarta la 
información ingresada por el 
usuario 

Usuario: Realiza Gestión de 
Ventas 

Envía  mensaje de error 
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Escenario 6:   Administración de Proveedores 

 

 

a) Condición Normal 

 

b) Condición Excepcional 

USUARIO SiGeFe BDD-SiGeFe 

Presenta pantalla de 
mantenimiento del Inventario 

Valida información 
ingresada por el usuario 

SiGeFe Descarta la 
información ingresada por el 
usuario 

Usuario: Realiza Gestión de  
Inventario 

Envía  mensaje de error 

USUARIO SiGeFe BDD-SiGeFe 

Presenta pantalla 
mantenimiento de Proveedores 

Valida información 
ingresada por usuario 

Actualiza los datos de 
Proveedores 

Usuario: Realiza Gestión de  
Proveedores 
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Escenario 7:   Administración de Clientes 

 

a) Condición Normal 

 

 

 

b)  Condición Excepcional 

 

USUARIO SiGeFe BDD-SiGeFe 

Presenta pantalla 
mantenimiento de Clientes 

Valida información 
ingresada por usuario 

Actualiza los datos de Clientes 

Usuario: Realiza Gestión de  
Clientes 

USUARIO SiGeFe BDD-SiGeFe 

Presenta pantalla de 
mantenimiento de Proveedores 

Valida información 
ingresada por el usuario 

SiGeFe Descarta la 
información ingresada por el 
usuario 

Usuario: Realiza Gestión de  
Proveedores 

Envía  mensaje de error 
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4.3.-  CREAR UNA ARQUITECTURA PARA LA IMPLEMENTACION  

 
            Crear una arquitectura para la implementación es llamada dentro de la 

Metodología de Booch como Diseño,   tiene como deber,   crear una 

arquitectura  para la implantación que se va a iniciar, así como políticas 

tácticas comunes,  para lo cual  es necesario poseer un modelo 

razonablemente completo  del comportamiento del sistema lo cual se lo 

obtiene en la etapa anterior del macroproceso. 

 

Existen tres pasos a seguir en esta etapa: 

 

 

 Planificación Arquitectónica  

 

 Diseño Táctico 

 

 Planificación de Versiones  

 

4.3.1.-  PLANIFICACION ARQUITECTÓNICA 

 

USUARIO SiGeFe BDD-SiGeFe 

Presenta pantalla de 
mantenimiento de Clientes 

Valida información 
ingresada por el usuario 

SiGeFe Descarta la 
información ingresada por el 
usuario 

Usuario: Realiza Gestión de  
Clientes 

Envía  mensaje de error 
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                   Abarca una descomposición lógica mediante el agrupamiento de 

clases y una descomposición física mediante el  agrupamiento de módulos 

y la asignación de funciones a diferentes procesadores. 

 

 

Agrupamiento de Clases 

 

Se lo realiza cuando el sistema ha crecido y ha llagado a tener más de una 

docena de clases,  entonces es necesario agruparlas en Categorías de 

Clases.   Para nuestro caso no es necesario ya que el análisis realizado no ha 

dejado un número grande de clases, pese a ello podemos encontrar una 

categoría de clases: 

 

 

 

Figura 4.3.-  Categoría de Clase Ventas 
 

 

 

Como podemos observar en la figura 4.3.  Tenemos a una categoría de 

clases (Ventas) que contiene a dos clases (Factura y Cliente).  Esto se 

puede realizar ya que las dos clases contenidas forman parte esencial de 

Clase Venta que las contiene. 

 

Categoría de Clase Ventas: 

 

Clase 

Factura 

Clase 

Cliente 
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Agrupamiento de Módulos.-  Consiste en especificar con exactitud los 

diferentes módulos que existirán y las dependencias  que existe entre 

cada uno.  Un módulo indica también la asignación de clases y objetos. 

 

 

Figura 4.4. Diagrama de Módulos SiGeFe 

 

 

 

4.3.2.-  DISEÑO TACTICO 

 

                   El diseño táctico conlleva  establecer una serie de reglas  o 

políticas que deben seguir los eventos que se presente en el sistema para lo 

cual es necesario definirlas y plasmarlas con la elaboración de escenarios 

que nos ayudarán a un mejor entendimiento. 

 

La planificación de estas tácticas  van de acuerdo al grado de complejidad 

que puede existir en un determinado proceso en el diseño del sistema, para lo 

cual es necesario identificar que procesos son  más complejos  que otros,  de 

acuerdo al número de tablas que pueden intervenir  en una acción. 

 

Procesos: 

Módulo  Ventas 
 
Clases y Objetos 
 
- Ventas 
- Facturas  
- Clientes 

Módulo 
Clientes 

 
Clases  y 
Objetos 

 
- Clientes 

Módulo 
Facturas 

 
Clase  y 
Objetos 

 

- Facturas 

 

Módulo  
Proveedores 

 
Clases  y 
Objetos 

 
- Proveedores 

Módulo  
Inventario 

 
Clases y Objetos 
 
- Inventario 

Módulo  
Pedidos 

 
Clases y Objetos 
 
- Pedidos 
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 Los Datos de las diferentes Transacciones, deben ser verificados 

antes de guardarlos en la Base de Datos.  Este proceso se lo 

realiza en todas las pantallas donde ingresemos datos. 

 

 Una  Venta nueva implica,  uso de la tabla  Cliente, alta en la tabla 

Factura y una actualización en la tabla Inventario. 

 

 La Eliminación de una Venta implica,  uso de la tabla Cliente,  baja 

en la tabla Factura, y así como también una actualización en la 

tabla Inventario . 

 

 Un Pedido nuevo implica,  uso de la tabla Proveedor,  alta en la 

tabla Pedido y una actualización en la tabla  Inventario. 

 

 La Eliminación de un Pedido implica, uso de la tabla Proveedor, 

baja en la tabla Pedido y una actualización en la tabla Inventario. 

 

 Los Proveedores se Eliminaran de Acuerdo a las Restricciones  

establecidas en la Gestión de Proveedor. 

 

 

Escenario 1:   Verificación de Datos de en las Transacciones 

 

 

                             IngresoDatos                   SiGeFe            BDD-SiGeFe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ingreso de Datos Validado 
por SiGeFe. 

- SiGeFe valida, si son 
aceptados pasan ala BDD. 

- SiGeFe Valida Datos, 
devuelve mensaje de error. 



 - 92 - 

Escenario 2:  Venta Nueva 

 

                        IngresoVenta       Cliente              Factura         Inventario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 3:  Eliminación de una Venta 

 

 

                        IngresoVenta        Cliente           Factura           Inventario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pide información a la 
tabla cliente. 

- Cliente envía datos  de 
cliente a la venta. 

- Realiza la creación del 
nuevo registro en factura. 

- Realiza la actualización 
del  inventario. 

- Envía mensaje de 
acuerdo al resultado de la 
acción anterior. 

- Elimina el registro 
creado por la Venta en la 
tabla Factura. 

- Actualiza la tabla 
Inventario. 

- Verifica  los datos del 
Cliente en la Tabla. 
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Escenario 4: Pedido Nuevo 

 

 

                        IngresoPedido     Proveedor           Pedido       Inventario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 5: Eliminación de un Pedido 

 

 

                        IngresoPedido      Proveedor       Pedido        Inventario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pide Información a la 
Tabla Proveedor. 

- Envía datos del 
Proveedor solicitado. 

- Crea un registro en la 
tabla Pedido. 

- Realiza la Actualización 
del Inventario. 

-  Verifica los datos del 
Proveedor en la tabla. 

- Envía mensaje de 
acuerdo al resultado de la 
acción anterior. 

-  Elimina el registro 
creado por el Pedido. 

-  Actualiza la Tabla 
Inventario. 
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Escenario 6:  Eliminación de un Proveedor 

 

                        EliminarProveedor     Restricciones               Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.-  PLANIFICACION DE VERSIONES 

             

                   Se debe usar los escenarios de la etapa de análisis y los puntos o 

requisitos funcionales con los que se crearon dichos escenarios y crear 

versiones para ir corrigiéndolos. 

 

Tomando los puntos funcionales requeridos,  la planificación de versiones 

sirve para identificar una serie controlada de versiones arquitectónicas, 

creciendo cada una en su funcionalidad, abarcando finalmente los 

requerimientos del sistema de producción completo.  

 

 Dados los escenarios identificados durante el análisis, organizarlos en 

orden de comportamientos fundamentales. 

 

 Asignar los puntos funcionales mencionados a una a serie de 

versiones arquitectónicas cuyo producto final representa el sistema de 

producción. 

 

-  Petición de Eliminación 
de Proveedor. 

- Envía resultado si la 
petición coincide con al 
menos una de la 
restricciones. 

-  Elimina al Proveedor de 
la tabla Proveedor. 



 - 95 - 

Escenario 1:   Ingreso al Sistema 

 

Pantalla  de inicio del sistema, en esta pantalla debemos ingresar la clave de 

acceso al sistema.  

 

 

 

 

Esta la primera versión 1.1 de la pantalla de inicio del sistema para validar el 

acceso al sistema. 

 

Escenario 2:   Acceso al Módulo Pedidos 

 

a) Condición Normal: 

 

 

 

 

En esta pantalla debemos ingresar la clave de acceso al módulo de Pedidos.  

En Condiciones Normales no debemos tener ningún problema en ingresar  

después de ingresa la clave  de acceso, caso contrario:   
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b) Condición Excepcional: 

 

 

 

 

En este caso el sistema nos envía un mensaje error, ya que  la clave de 

acceso debe estar incorrecta, denegando el acceso al Módulo Pedidos. 

 

 

Escenario 3:   Administración de Pedidos 

 

a) Condición Normal: 

 

 

 

 

 

En  Condiciones Normales, este sería  el formulario para pedidos que  

veremos después de ingresar correctamente la clave de acceso del sistema. 
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b) Condición Excepcional:    

 

 

 

 

 

En Condiciones Excepcionales,   se presentarán mensajes de error,  por 

haber  ingresado mal algún dato o incluso por no haberlo ingresado aún. 

Como podemos observar en esta versión. 

 

 

Escenario 4:   Administración de Ventas 

 

 

a) Condición Normal: 

 

 

 

 

En Condiciones Normales, este sería una versión del formulario que veremos  

para realizar una venta. 
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b) Condición Excepcional: 

 

 

 

 

 

Una condición excepcional es un error que se ha presentado de cualquier 

índole como podemos observar en esta versión. 

 

 

Escenario 5:   Administración del Inventario (Productos)  

 

a) Condición Normal: 

 

 

 

 

 

En condiciones normales esta sería la pantalla que veremos luego de elegir 

Inventario, aquí podemos realizar un mantenimiento de productos. 
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b) Condición Excepcional: 

 

 

 

 

Como podemos observar en condiciones excepcionales, se presenta un error, 

al ingresar datos del producto a la Base de Datos, especificado por el 

mensaje. 

 

 

Escenario 6:   Administración de Proveedores  

 

a) Condición Normal:  

 

 

 

 

En condiciones normales, esta es la pantalla que veremos al elegir 

proveedores, donde podremos hacer el ingreso de nuevos proveedores, a la 

Base de Datos. 
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b) Condición Excepcional: 

 

 

 

 

En esta  versión podemos ver que hay una condición excepcional,  ocurrida 

por algún dato erróneo. 

 

 

Escenario 7:   Administración de Clientes 

 

a) Condición Normal: 

 

 

 

 

En condiciones normales, esta es la pantalla que veremos al elegir clientes, 

donde podremos hacer el ingreso de nuevos clientes, a la Base de Datos. 
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b) Condición Excepcional: 

 

 

 

 

 

En esta  versión podemos ver que hay una condición excepcional,  ocurrida 

por algún dato erróneo. 

 

 

4.4.-  TRANSFORMAR LA IMPLEMENTACION MEDIANTE 
REFINAMIENTO SUCESIVO  

 
           La Fase de transformación de la implementación mediante 

refinamiento sucesivo es conocida dentro de la metodología de Booch como 

EVOLUCION, el propósito de esta fase evolutiva es aumentar y cambiar la 

implementación mediante un refinamiento sucesivo, lo que conduce en ultima 

instancia al sistema en producción. 

 

Entendiéndose  como refinamiento sucesivo a la evolución y cambios que 

pueden aparecer en las diferentes pantallas o formularios de los módulos del 

sistema. 

 

El producto principal de la evolución es una corriente de versiones ejecutables 

que representan sucesivos refinamientos a la versión inicial de la arquitectura.  
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Actividades 

Hay dos actividades que se asocian con la evolución: la aplicación del 

microproceso y la gestión de cambios. 

 

 

4.4.1.-  APLICACION DEL MICROPROCESO 

             

                   El trabajo realizado en la elaboración de versiones ejecutables 

implica   un trabajo del microproceso, es decir la utilización de datos  como 

clases, campos, relaciones, etc. 

 

Debemos identificar los puntos funcionales que debe satisfacer la versión 

ejecutable  que creamos,  así como las áreas de mayor riesgo, especialmente 

aquellas identificadas mediante la evaluación de la versión anterior. 

 

La elaboración de las nuevas versiones tendrán como base la versión 

anterior, vamos a trabajar con los escenario creados en la etapa de análisis. 

 

Creación de Interfaces o versiones  en base a los escenarios creados en la 

etapa de análisis, bajo los requerimientos específicos de la Ferretería. 

 

 

4.4.1.1.-  Interfaz ingreso al sistema: 

 

 

 

 

El usuario debe ingresar la clave de acceso al sistema, de acuerdo 

con el requisito funcional de acceso. 
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4.4.1.2.-  Interfase del Menú Principal 

 

 

 

 

 

Menú principal del sistema SiGeFe, donde puede elegir cualquier opción 

dentro del menú, que satisface las necesidades del sistema. 

 

 

4.4.1.3.-  Interfaz de Búsquedas o Consultas 

                 

                            La interfaz que se va ha presentar, es idéntica para las  

opciones proveedor  y  cliente,  en las cuales se pueden realizar consultas 

generales o individuales de un proveedor o de un cliente. 

 

 

 

 

 

En esta interfaz el usuario puede realizar consultas general y consultas 

individuales. 
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4.4.1.4.-  Interfaz de búsquedas o consultas de Pedidos y Ventas 

 

 

 

 

 

Esta interfaz nos ayudará a realizar consultas, modificaciones y eliminaciones  

en ventas y en pedidos. 

 

 

 

4.4.1.5.-  Interfaz de Ventas 

 

 

 

 

 

Esta interfaz de venta nos permite seleccionar productos, y asociar un cliente 

con esta venta. 
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4.4.1.6.- Interfaz de Pedidos 

 

 

 

Antes de ingresar  a pedidos y visualizar  la interfaz, es necesario ingresar la 

clave  de acceso para poder realizar pedidos. 

 

 

 

Si la clave de acceso es correcta se presenta la interfaz de pedidos como en 

el ejemplo anterior,  caso contrario después de tres intentos se cerrará la 

interfaz donde se ingresa la clave de acceso a pedidos.  

 

4.4.1.7.-  Interfaz de Proveedores 
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En esta interfaz para proveedores podemos  escribir los datos de los 

proveedores e ingresarlos a la base de datos. 

 

 

4.4.1.8.-  Interfaz para Modificar y Eliminar Proveedores 

 

 

 

 

 

Esta es la interfaz que veremos para poder modificar o eliminar los datos de 

un proveedor,  debemos ingresar el código del proveedor, cumpliendo con los 

requisitos funcionales. 

 

 

4.4.1.9.-  Interfaz de Clientes 

 

 

             

 

En esta interfaz podemos ingresar los datos de un nuevo cliente a la Base de 

Datos. 
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4.4.1.10.-  Interfaz para Modificar y Eliminar Clientes 

 

 

 

Esta es la interfaz para ingresar un código de cliente y realizar: cambios o 

eliminación de datos del cliente. 

 

4.4.1.11.-  Interfaz de Inventario (Nuevo Producto) 

 

 

 

Interfaz de Ingreso de Productos 

 

4.4.1.12.-  Interfaz de Consulta y Modificaciones Individuales de 

Productos 

 

 

 

Interfaz para realizar modificaciones en los datos de un producto. 
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4.4.1.13.- Interfaz de Consultas General de Productos 

 

 

 

Interfaz para realizar consultas Generales de los Productos. 

 

4.4.1.14.-  Interfaz de Productos en Stock Bajo 

 

 

 

Interfaz donde aparecerán los productos que se encuentren y en stock bajo. 

 

 

4.4.1.15.-  Interfaz de Venta Web (confirmación) 

 

 

 

Interfaz para realizar la confirmación de  una venta web. 
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En este proceso evolutivo  se han creado interfaces distintas que solventan 

los requerimientos funcionales del  sistema, cada interfaz ha sido una versión 

ejecutable del sistema, mejorando en cada una de ellas la funcionalidad del 

sistema hasta llegar a obtener un producto que satisface  las expectativas, y 

capas de funcionar de acuerdo  a los requisitos previamente establecidos. 

 

 

 

4.4.2.-  La Gestión de Cambios 

 

                   Existe en reconocimiento a la naturaleza incremental e   iterativa  

de los sistemas orientados a objetos.  Esta actividad recomienda  revisar    

con frecuencia  el  plan original de requisitos de acuerdo a las versiones 

ejecutables  y cambios que se producen.  Para poder ajustar los requisitos y 

previsiones  a versiones ejecutables futuras, generalmente esto implica una 

migración de funciones de una versión a otra. 

 

Para cumplir con la  gestión de cambios se utilizaron los requisitos del 

sistema previamente establecidos para verificar el cumplimiento de estos en 

cada versión que se ha creado, para lo cual fue necesario  migrar o asignar 

funciones de una versión a otra, debido a su función y cumplimiento de las 

especificaciones. 

 

 

4.5.-  PRUEBAS    

 
            Para la garantía de la calidad del software es necesario realizar las 

pruebas del software que implica una revisión final de las especificaciones 

establecidas en los requisitos. 

 

Las pruebas básicas que se deben realizar son:  Pruebas de Unidad, Pruebas 

de Integración, Pruebas de Validación y Pruebas del Sistema. 

 

Las Pruebas de Validación se las realizará  en el siguiente capítulo con la 

ayuda del usuario,  es decir la evaluación donde se requiere el software. 
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4.5.1.-  PRUEBAS DE UNIDAD 

 

                   La Prueba de Unidad se centra en la verificación de cada módulo 

y en la incorporación de módulos en una estructura de programa.    La prueba 

de unidad es adyacente  al paso de codificación  y empieza cuando sea 

revisado y validado la sintaxis del código fuente. 

 

Entonces para realizar una prueba de unidad es necesario revisar y corregir 

cualquier error de sintaxis en el código. 

 

Para realizar las pruebas de unidad en el sistema (SiGeFe),  vamos a 

considerar a los formularios del sistema como módulos. 

 

 

4.5.1.1.-  Formulario:  Password, Ingreso al sistema, Pantalla Inicial 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Formulario:  Password 

Pantalla Inicial 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la Pantalla Inicial, 

Password 

2.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

3.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

4.- Prueba de validación de la clave de 

acceso,  con el ingreso de datos erróneos. 

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla Inicial, 

Password  correctamente. 

2.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

3.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

4.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, presentación del menú 

principal. 
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4.5.1.2.-  Formulario:  Menú Principal - Archivo - Buscar - Venta 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Formulario:  Menú Archivo: 

Buscar – Venta 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Buscar – 

Venta. 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla Buscar 

Venta correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos,  consulta satisfactoria. 

  

 

4.5.1.3.- Formulario:  Menú Principal - Archivo - Buscar - Pedido 

 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

 

Formulario:  Menú Archivo: 

Buscar – Pedido 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Buscar – 

Pedido. 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

1.- Presentación de la Pantalla Buscar 

Pedido correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  
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usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos,  consulta satisfactoria. 

 

 

4.5.1.4.- Formulario:  Menú Principal - Archivo - Buscar - Proveedor 

 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Formulario:  Menú Archivo:  

                      Buscar - Proveedor 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de Gestión 

de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Buscar – 

Proveedor. 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla Buscar 

Proveedor correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, consulta satisfactoria. 
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4.5.1.5.- Formulario:  Menú Principal - Archivo - Buscar - Cliente 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Formulario:  Menú Archivo: 

Buscar - Cliente 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Buscar – 

Cliente. 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla Buscar 

Cliente correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, consulta satisfactoria. 

 

4.5.1.6.- Formulario:  Menú Principal - Venta – Nueva Venta 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

 

Menú Venta 

Formulario:  Nueva Venta 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Nueva Venta 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla Nueva 

Venta correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 
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4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, venta realizada. 

 

4.5.1.7.- Formulario:  Menú Principal - Venta – Modificar Venta 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Venta 

Formulario:  Modificar Venta 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de Gestión 

de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Modificar 

Venta 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla 

Modificar Venta correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos,  datos Modificados. 

 

 

4.5.1.8.- Formulario:  Menú Principal - Venta – Eliminar Venta 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Venta 

Formulario:  Eliminar Venta 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 
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1.-  Llamado a la pantalla Eliminar 

Venta 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla Eliminar 

Venta correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, datos eliminados. 

 

 

4.5.1.9.- Formulario:  Menú Principal - Pedidos – Nuevo Pedido 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Pedido 

Formulario:  Nuevo Pedido 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Nuevo Pedido 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla Nuevo 

Pedido correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 
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esperados, satisfacen los 

requerimientos, Pedido creado. 

 

4.5.1.10.- Formulario:  Menú Principal - Pedidos – Modificar Pedido 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Pedido 

Formulario:  Modificar Pedido 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Modificar 

Pedido 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla 

Modificar Pedido correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, datos modificados. 

 

4.5.1.11.- Formulario:  Menú Principal - Pedidos – Eliminar Pedido 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Pedido 

Formulario:  Eliminar Pedido 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de Gestión 

de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Eliminar 

Pedido 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

1.- Presentación de la Pantalla Eliminar 

Pedido correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 
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existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, pedido eliminado. 

 

 

4.5.1.12.- Formulario:  Menú Principal - Proveedores – Nuevo 

Proveedor 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Proveedor 

Formulario:  Nuevo Proveedor 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Nuevo 

Proveedor 

2.- Prueba de manejo de errores 

con el ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los 

botones existentes. 

4.-  Verificación de líneas de 

código no usadas  

5.-  Comprobar si los datos o 

resultados     devueltos por esta 

pantalla son correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla Nuevo 

Proveedor correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, proveedor ingresado. 
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4.5.1.13.- Formulario:  Menú Principal - Proveedores – Modificar 

Proveedor 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Proveedor 

Formulario:  Modificar Proveedor 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Modificar 

Proveedor 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla 

Modificar Proveedor correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, proveedor modificado. 

 

4.5.1.14.- Formulario:  Menú Principal - Proveedores – Eliminar 

Proveedor 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Proveedor 

Formulario:  Eliminar Proveedor 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Eliminar 

Proveedor 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

1.- Presentación de la Pantalla Eliminar 

Proveedor correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 
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5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, proveedor eliminado. 

 

 

 

4.5.1.15.- Formulario:  Menú Principal - Clientes – Nuevo Cliente 

 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Cliente 

Formulario:  Nuevo Cliente 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Nuevo Cliente 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla Nuevo 

Cliente correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, cliente ingresado. 
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4.5.1.16.- Formulario:  Menú Principal - Clientes – Modificar Cliente 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Cliente 

Formulario:  Modificar Cliente 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de Gestión 

de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Modificar 

Cliente 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla 

Modificar Cliente correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, cliente modificado. 

 

 

4.5.1.17.- Formulario:  Menú Principal - Clientes – Eliminar Cliente 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Cliente 

Formulario:  Eliminar Cliente 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Eliminar 

Cliente 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

1.- Presentación de la Pantalla Eliminar 

Cliente correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 
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correctos. 4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, cliente Eliminado. 

 

 

4.5.1.18.- Formulario:  Menú Principal - Inventario – Nuevo Producto 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Inventario 

Formulario:  Nuevo Producto 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Nuevo 

Producto 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla 

Nuevo Producto correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación 

de mensajes de error, no se 

interrumpe el programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en 

esta pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, Producto ingresado. 

 

4.5.1.19.- Formulario:  Menú Principal - Inventario – General 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Inventario 

Formulario:  General 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 
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1.-  Llamado a la pantalla General 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla General 

correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, consulta general. 

 

4.5.1.20.- Formulario:  Menú Principal - Inventario – Individual 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Inventario 

Formulario:  Individual 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Individual 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla  

Individual correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos. 
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4.5.1.21.- Formulario:  Menú Principal - Inventario – Producto Stock 

Bajo 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Inventario 

Formulario:  Producto Stock Bajo 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Producto 

Stock Bajo 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

1.- Presentación de la Pantalla 

Producto Stock Bajo correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos, lista de productos.  

 

4.5.1.22.- Formulario:  Menú Principal – Venta Web – Confirmar 

Venta Web 

 

PRUEBAS DE UNIDAD 

Menú Inventario 

Formulario:  Confirmar Venta Web 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de 

Gestión de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Llamado a la pantalla Confirmar 

Venta Web. 

2.- Prueba de manejo de errores con el 

ingreso de datos erróneos. 

3.- Prueba de Cada uno de los botones 

existentes. 

4.-  Verificación de líneas de código no 

usadas  

1.- Presentación de la Pantalla  

Confirmar Venta Web correctamente. 

2.- No se presento ningún problema, 

existe control y validación para datos 

inconsistentes, con la presentación de 

mensajes de error, no se interrumpe el 

programa.  

3.-  Funcionamiento correcto de cada 
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5.-  Comprobar si los datos o resultados     

devueltos por esta pantalla son 

correctos. 

uno de los botones que existen en esta 

pantalla. 

4.-  Todas las líneas de código son 

válidas y usadas, comprobación 

mediante la utilización  de la opción 

Trace de visual Basic.net.  

5.-  Los datos que presenta esta 

pantalla son datos correctos y 

esperados, satisfacen los 

requerimientos. 

 

 

4.5.2.-  PRUEBAS DE INTEGRACION 

 

                   Después de haber realizado las pruebas aplicables a cada 

módulo, es necesario efectuar  pruebas que demuestren que los módulos 

estén libres de errores cuando actúan en conjunto.   Las pruebas de 

integración pueden ser  descendente y ascendente. 

 

Integración Descendente:  Estas pruebas se las realiza partiendo de 

pruebas del sistema en conjunto, para ir realizando pruebas de sus partes, lo 

cual hace que la detección de errores sea más difícil.  

 

Integración Ascendente:  Estas pruebas se las realiza partiendo de cada 

módulo en donde los errores  son más fáciles  de detectar y corregir,  para  

luego probar todo el sistema integrado.  

 Para el sistema SiGeFe utilizaremos la técnica de Integración Ascendente. 

 

 Primero identificamos los módulos que tienen relación y 

verificamos si los cambios efectuados en uno de estos se reflejan 

en el otro.  Para este caso los formularios serán considerados 

como módulos. 

 

Formularios en Relación 

 

Los formulario que guardan una estrecha relación son los formularios que se 

encuentran en el Menú  Ventas, Venta Web y Pedidos,  todos estos guardan 
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estrecha relación con los  formulario del Menú Inventario.   Así como también: 

Proveedores con Pedidos y Clientes con Ventas. 

 

4.5.2.1.- Formulario:  Menú  Ventas  

 

PRUEBAS DE INTEGRACION 

Menú Ventas 

Formulario:  Nueva Venta, 

Modificar Venta, Eliminar Venta 

Menú Inventario 

Formulario: General, Individual, 

Productos Stock Bajo 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.- Prueba de ingreso de datos en 

todos los campos que permiten 

recibir información y verificar en los 

formularios que tienen relación si se 

ha registrado el ingreso. 

 

2.- Modificar y Eliminar datos  

existentes en un formulario y luego 

verificar que se ha registrado este 

cambio en todos los formularios 

relacionados. 

 

1.-  No existe inconsistencia en el manejo 

de datos entre una y otra pantalla, ya que 

sí se modifica la información en una 

pantalla, este cambio se verifica en todo 

el sistema. 

 

2.-  Cualquier cambio o eliminación 

realizada en la información se registra en 

todo el sistema y se ve reflejado en todos 

los formularios relacionados. 

 

 

 

4.5.2.2.- Formulario:  Menú  Pedidos 

 

PRUEBAS DE INTEGRACION 

Menú Pedidos 

Formulario:  Nueva Pedido, Modificar 

Pedido, Eliminar Pedido 

Menú Inventario 

Formulario: General, Individual, 

Productos Stock Bajo 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

 

1.- Prueba de ingreso de datos en todos 

los campos que permiten recibir 

información y verificar en los formularios 

que tienen relación si se ha registrado el 

ingreso. 

 

2.- Modificar y Eliminar datos  existentes 

en un formulario y luego verificar que se 

ha registrado este cambio en todos los 

 

1.-  No existe inconsistencia en el manejo de 

datos entre una y otra pantalla, ya que sí se 

modifica la información en una pantalla, este 

cambio se verifica en todo el sistema. 

 

 

2.-  Cualquier cambio o eliminación realizada 

en la información se registra en todo el 

sistema y se ve reflejado en todos los 
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formularios relacionados. 

 

formularios relacionados. 

 

 

4.5.2.3.- Formulario:  Menú  Venta Web  

 

PRUEBAS DE INTEGRACION 

Menú Ventas 

Formulario:  Confirmar Venta Web 

Menú Inventario 

Formulario: General, Individual, 

Productos Stock Bajo 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.- Prueba de ingreso de datos en 

todos los campos que permiten 

recibir información y verificar en los 

formularios que tienen relación si se 

ha registrado el ingreso. 

 

2.- Confirmar venta web o Eliminar 

datos  existentes en un formulario y 

luego verificar que se ha registrado 

este cambio en todos los formularios 

relacionados. 

 

1.-  No existe inconsistencia en el manejo 

de datos entre una y otra pantalla, ya que 

sí se modifica la información en una 

pantalla, este cambio se verifica en todo 

el sistema. 

 

2.-  Sí se confirma o  elimina una venta 

web   la información se registra en todo el 

sistema y se ve reflejado en todos los 

formularios relacionados (Inventario). 

 

 

 

4.5.2.4.- Formulario:  Menú  Inventario,  Ventas 

 

PRUEBAS DE INTEGRACION 

Menú Inventario 

Formulario:  Individual 

Menú Ventas 

Formulario:  Nueva Venta, Modificar 

Venta, Eliminar Venta 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

 

1.- Prueba de ingreso de datos en 

todos los campos que permiten 

recibir información y verificar en los 

formularios que tienen relación si se 

ha registrado el ingreso. 

 

2.- Modificar y Eliminar datos  

existentes en un formulario y luego 

verificar que se ha registrado este 

cambio en todos los formularios 

 

1.-  No existe inconsistencia en el manejo 

de datos entre una y otra pantalla, ya que 

sí se modifica la información en una 

pantalla, este cambio se verifica en todo 

el sistema. 

 

2.-  Cualquier cambio o eliminación 

realizada en la información se registra en 

todo el sistema y se ve reflejado en todos 

los formularios relacionados. 
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relacionados. 

 

 

 

4.5.2.5.- Formulario:  Menú  Inventario, Pedidos 

 

PRUEBAS DE INTEGRACION 

Menú Inventario 

Formulario:  Individual 

Menú Pedidos 

Formulario:  Nuevo Pedido, Modificar 

Pedido, Eliminar Pedido 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.- Prueba de ingreso de datos en 

todos los campos que permiten 

recibir información y verificar en los 

formularios que tienen relación si se 

ha registrado el ingreso. 

 

2.- Modificar y Eliminar datos  

existentes en un formulario y luego 

verificar que se ha registrado este 

cambio en todos los formularios 

relacionados. 

 

1.-  No existe inconsistencia en el manejo 

de datos entre una y otra pantalla, ya que 

sí se modifica la información en una 

pantalla, este cambio se verifica en todo 

el sistema. 

 

2.-  Cualquier cambio o eliminación 

realizada en la información se registra en 

todo el sistema y se ve reflejado en todos 

los formularios relacionados. 

 

 

 

4.5.2.6.- Formulario:  Menú  Proveedor 

 

PRUEBAS DE INTEGRACION 

Menú Proveedor 

Formulario:  Nuevo Proveedor, 

Modificar Proveedor, Eliminar 

Proveedor 

Menú Pedidos 

Formulario:  Nuevo Pedido, Modificar 

Pedido, Eliminar Pedido 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.- Prueba de ingreso de datos de 

proveedores  en todos los campos 

que permiten recibir información y 

verificar en los formularios que tienen 

relación si se ha registrado el ingreso. 

 

2.- Modificar y Eliminar datos  

existentes en  el formulario de 

proveedores  y luego verificar que se 

1.-  No existe inconsistencia en el manejo 

de datos entre una y otra pantalla, ya que 

sí se modifica la información en una 

pantalla, este cambio se verifica en todo 

el sistema. 

 

2.-  Cualquier cambio o eliminación 

realizada en la información de un 

proveedor  se registra en todo el sistema 



 - 128 - 

ha registrado este cambio en todos 

los formularios relacionados. 

 

y se ve reflejado en todos los formularios 

relacionados. 

 

 

4.5.2.7.- Formulario:  Menú  Clientes 

 

PRUEBAS DE INTEGRACION 

Menú Clientes 

Formulario:  Nuevo Cliente, 

Modificar Cliente, Eliminar Cliente 

Menú Ventas 

Formulario:  Nueva Venta, Modificar 

Venta, Eliminar Venta 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.- Prueba de ingreso de datos de 

clientes  en todos los campos que 

permiten recibir información y 

verificar en los formularios que tienen 

relación si se ha registrado el ingreso. 

 

2.- Modificar y Eliminar datos  

existentes en  el formulario de 

clientes  y luego verificar que se ha 

registrado este cambio en todos los 

formularios relacionados. 

 

1.-  No existe inconsistencia en el manejo 

de datos entre una y otra pantalla, ya que 

sí se modifica la información en una 

pantalla, este cambio se verifica en todo 

el sistema. 

 

2.-  Cualquier cambio o eliminación 

realizada en la información de un cliente  

se registra en todo el sistema y se ve 

reflejado en todos los formularios 

relacionados. 

 

 

 

4.5.2.8.- Formulario:  Todos 

 

PRUEBAS DE INTEGRACION 

 

Menú Principal 

Formulario:  funcionamiento de todo 

el sistema. 

Menú Principal 

Formulario:  comprobación de 

actualización en distintos formularios 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Prueba de Ingreso de datos en 

cualquier formulario. 

 

2.-  Cambio en la información 

relacionada. 

 

3.-  Presentación del formulario 

deseado al realizar la elección de 

este. 

1.-   La información se actualiza en todo 

el sistema. 

 

2.-  La información modificada es 

reflejada en todo el sistema. 

3.-  el formulario es presentado 

correctamente con la información 

solicitada y actualizada. 

4.- AL cerrar el sistema no existe ningún 
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4.-   Sí se cierra el sistema, existe 

algún inconveniente con un 

determinado formulario. 

problema en ningún formulario,  el 

sistema trabaja solidamente en conjunto 

con todos los formularios existentes. 

 

 

 

4.5.3.-  PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

                   El software una vez validado se debe combinar con otros 

elementos del sistema, como hardware, gente,  bases de datos, la prueba del  

sistema de verifica que cada elemento encaja en forma  adecuada  y que se 

alcanza la funcionalidad y  el rendimiento  del sistema total. 

 

Dentro de esta prueba tenemos: prueba de recuperación, seguridad, 

resistencia  y rendimiento.  

 

4.5.3.1.-  PRUEBA DE RECUPERACION 

 

                            Los sistemas basados en computadora deben recuperarse 

exitosamente de fallos,  esta prueba fuerza el fallo del software de muchas 

formas y verifica que la recuperación se lleva a cabo apropiadamente. 

 

 

4.5.3.1.1-  Pruebas  de Recuperación Aplicadas a SiGeFe 

 

PRUEBAS DE RECUPERACION 

 

Pruebas del Sistema 

SiGeFe (Sistema de Gestión de 

Ferretería) 

Resultados del Sistema 

SiGeFe (Sistema de Gestión de 

Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Corte del suministro de energía 

cuando el sistema  esta funcionando, 

en modo de consulta . 

 

2.- Reiniciar  el computador cuando 

se está ingresando datos en los 

campos que reciben información. 

1.-  El sistema no esta recibiendo 

datos, no existe ningún daño en 

todo el sistema. 

 

2.-  Si se está ingresando datos en 

las cajas de texto que lo permiten 

y no se ha realizado el ingreso de 
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3.-  Salida Forzosa del sistema 

mediante las teclas CRTL+ALT+DEL. 

 

4.-  Mover la Base de Datos a otro 

directorio. 

 

5.- Fallo en  el string  de la conexión 

a la base de datos. 

estos por medio del botón el 

sistema se recupera sin haber 

guardado estos datos, debido a 

que nunca se ingresaron.  Sino 

puede ejecutar la sentencia 

completa para guardar los datos 

en la base  de datos, no hace 

ningún ingreso.  

3.-  Si se sale forzosamente del 

sistema no existen daños en la 

aplicación, ya que se despliegan 

los mensajes correspondientes. 

4.-  El sistema no tiene controles 

cuando no encuentra la base de 

datos. 

5.-  El sistema presenta un 

mensaje de error cuando no puede 

abrir la base de datos. 

 

 

4.5.3.2.-  PRUEBA DE SEGURIDAD 

 

                           Esta prueba intenta verificar que los mecanismos  de 

protección incorporados en el sistema lo protegerán  de la penetración 

impropia al sistema, evitando el mal manejo de la información. 

 

 

 

4.5.3.2.1-  Pruebas  de Seguridad, Aplicadas a SiGeFe 

 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 

 

Pruebas del Sistema 

SiGeFe (Sistema de Gestión de 

Ferretería) 

Resultados del Sistema 

SiGeFe (Sistema de Gestión de 

Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  Intento de ingreso al sistema por 

personas no autorizadas, que no 

poseen las claves de acceso . 

 

2.-  Ingreso a la base de datos desde 

1.-  Las personas que no tienen 

las clave de acceso no podrán 

ingresar al sistema, tienen tres 

intentos para ingresar la clave, 

luego se cerrará la pantalla de 
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fuera del sistema. 

 

3.-  Control de ingreso a formulario, sí 

existen formulario con restricciones 

de acceso. 

 

ingreso de clave. 

 

2.-  Se asignarán claves para el 

acceso a la base de datos desde 

fuera del sistema.  

3.-  Existe un control de acceso al 

formulario de pedidos en el cual 

debe ingresar primero la clave de 

acceso. 

 

 

 

 

4.5.3.3.-  PRUEBA DE RESISTENCIA 

 

                            Esta prueba esta diseñada para enfrentar a los programas 

en situaciones anormales, por ejemplo  ejecutar el programa en casos en que 

requiera el máximo de memoria y otros recursos de excesivas búsquedas de 

datos, etc. 

 

SiGeFe,   es un sistema que no realiza ningún tipo de cálculos o búsquedas 

excesivas de datos,  por lo que no se detectaron problemas en este aspecto. 

 

 

 

4.5.3.4.-  PRUEBA DE RENDIMIENTO 

 

                            Esta prueba esta diseñada para probar el rendimiento  en 

tiempo de ejecución dentro del contexto de un sistema integrado, por lo 

general se la  realiza en paralelo con la prueba de resistencia  y necesita de 

instrumentación externa de medida, para medir por ejemplo el tiempo de 

ejecución. 

 

Para realizar estos cálculos en tiempos de ejecución se utilizo Norton System 

Doctor de Norton Utilities, los resultados fueron óptimos ya que también se 

trata de un sistema no muy complejo ni grande. 
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4.6.-  GESTIONAR LA EVOLUCION POSTVENTA O POSTENTREGA 

 
           La fase de gestión de la evolución postventa o postentrega  es 

conocida dentro de la metodología de Booch como MANTENIMIENTO,   El 

mantenimiento es la actividad de gestionar la evolución postventa.  Esta fase 

es en gran medida una continuación de la fase anterior, excepto en que la 

innovación arquitectónica es menos preocupante.   En lugar de eso, se 

realizan cambios más localizados en el sistema  a medida que se añaden 

nuevos requisitos y se eliminan errores persistentes.  

 

Aquí suelen aparecer nuevos desarrolladores, es decir, que no los que 

originalmente  desarrollaron el proyecto.  Aparte de los usuarios finales que 

son los que  sugieren ideas nuevas o se quejan de errores del sistema. 

 

Por consiguiente, esta etapa se la realiza cuando el producto ya ha sido 

vendido y entregado,  ya sea por aumentar nuevos requerimientos o 

funciones al sistema,   mejoramiento de las funciones existentes o incluso por 

alguna queja o sugerencia del usuario final. 

 

Como se ha explicado  esta etapa no es obligatoria ya que esta etapa 

depende de los requerimientos futuros del usuario, sí es que existen dichos 

requerimientos.   
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V.-  EVALUACION DEL SOFTWARE CONSTRUIDO  
(SiGeFe) 

 

 

5.1.-  ANALISIS DE COSTOS DEL SISTEMA (SiGeFe) 

 
           El análisis de costos del  sistema,  consiste en determinar los costo de 

Software, Hardware y Varios que han intervenido en el desarrollo del  

sistema.  Para determinar cuanto nos ha llegado a costar el desarrollo de una 

aplicación. 

 

COSTOS SOFTWARE 

 

 Software  

Software 

 Sistema Operativo 

 Lenguaje de Programación 

 Base de Datos 

 

Sistema  Operativo: 

 

Windows XP Professional =   100 $. 

 

Lenguaje de Programación: 

 

Visual Studio Net (Visual Basic .net) =  950$ 

 

Base de Datos: 

 

SQL  Server   2000  = 400$ 

 

 

COSTOS HADRWARE 

 

 Hardware  
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Hardware 

 

 Computador 

 Disco Duro de Respaldo 

 Impresora 

 

Computador 

 

Computador =   800$ 

 

Disco Duro de Respaldo 

 

Quantum. = 45$. 

 

Impresora 

 

Epson Stylus 600  = 65$. 

 

 

COSTOS VARIOS 

 

 Hora Máquina en Internet 

 Mano de Obra 

 Cartuchos de Tinta 

 Papel 

 Disquete 

 CD 

 

 

 Hora Maquina en Internet = 0.60 centavos, se ha calculado un uso de 200 

horas de Internet  con un costo total de 120$ 

 

Mano de Obra  se ha calculado un sueldo mensual de Analista = 800$ 

mensuales,  por tres meses igual 2400$ 

 

Cartuchos de Tinta  se utilizaron 4 cartuchos de tinta a 7$ ,= 28$. 
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Papel  Se han utilizado 1000 hojas de papel profesional report A4, con un 

costo de  8$. 

 

Disquete.-  se usaron 10 disquetes a 0.50 centavos cada uno,  con un costo 

total de 5$. 

 

CD.-  Se han usado 10 Cds, con un costo de 0.80 centavos cada uno,  y un 

total de  8$. 

 

La Suma entre los Costos tangibles e intangibles, es el costo que tiene el 

sistema que sea  desarrollado,  siendo este valor: 

 

 Costo Software:                      1450$ 

 Costo Hardware:                      910$ 

 Costos Varios:                        2569$ 

 Valor Total de  Gastos:        4929 $ 

 

 

Costo del Desarrollo de la Aplicación: 4929 dólares. 

 

 

5.2.-  EVALUACION DEL SISTEMA (SiGeFe) DONDE SE LO REQUIERE 

 
          Para realizar esta evaluación se necesita de la colaboración del usuario 

final,  en conjunto con el desarrollador del sistema para que vayan validando 

cada uno de los requisitos que se plantearon,  para lograr este propósito es 

necesario emplear las Pruebas de Validación. 

 

 

PRUEBAS DE VALIDACION 

 

Una vez que se han realizado las Pruebas de Integración, se puede decir que 

el software está completamente ensamblado como un paquete,  se han 

encontrado y corregido los errores de interfaz, y empieza una serie final de 

pruebas que es la  validación. 
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La  Pruebas de validación realizan una  verificación  que se refiere al 

conjunto de actividades que aseguran que el software implementa 

correctamente  una función específica. Y realizan también una  validación 

que se refiere a un conjunto diferente de actividades  que aseguran que el 

software construido se ajusta a los requerimientos de cliente. 

 

Para lograr esto se aplican las pruebas Alfa y las pruebas Beta. 

 

PRUEBAS ALFA 

 

Se llevan a cabo en un entorno controlado, son realizadas por el cliente bajo 

supervisión del encargado del desarrollo, registrando errores y problemas de 

uso. 

 

PRUEBAS ALFA 

 

Clientes,  bajo supervisión  del 

encargado de Desarrollo 

 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de Gestión 

de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

1.-  pruebas realizadas con el usuario 

bajo la supervisión del desarrollador,  

presentación del sistema,  su 

funcionamiento y el ingreso de datos 

ficticios  por parte del desarrollador 

 

2.- Manejo del sistema por parte del 

usuario  bajo supervisión del 

desarrollador. 

1.-  En esta prueba no hubo 

inconveniente en presentar el sistema, su 

funcionamiento, y el ingreso de datos 

ficticios 

 

2.-  No existió ningún inconveniente en el 

manejo del sistema por parte del usuario, 

tomando en cuenta q que se encontraba 

bajo la supervisión del desarrollador. 

 

 

 

PRUEBAS BETA 

 

Generalmente son llevadas a cabo por parte del  usuario sin presencia de la 

persona encargada del desarrollo, es decir en un ambiente sin control, el 
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usuario registra todos los problemas encontrados sí  existen,  e informa al 

desarrollador,  para que sean corregidos. 

 

 

PRUEBAS BETA 

 

Usuario,  se encarga de manejar el 

sistema por su cuenta sin control alguno 

Sistema:  SiGeFe (Sistema de Gestión 

de Ferretería) 

Pruebas Realizadas Resultados Obtenidos 

 

1.-  El usuario maneja el sistema de 

acuerdo a sus necesidades y realiza 

ingresos, modificaciones y eliminaciones 

sin ningún control o supervisión alguna. 

 

 

 

1.-  El usuario ha realizado diferentes 

tareas y no ha encontrado problemas en 

la ejecución y  funcionalidad del sistema. 

 

 

 

 

 

5.3.-  ANALISIS  DE RESULTADOS 

 
            El análisis de resultados  se basa en los resultados obtenidos, en el 

análisis de costos,  en la evaluación del sistema donde se lo requiere es decir 

los resultados que arrojaron las pruebas alfa y beta,  para determinar  el 

resultado del desarrollo del sistema. 

 

Análisis de Costos 

 

El análisis de costos fue realizado determinando los costos tangibles y los 

costos intangibles,  logrando  obtener valores  que se encuentran dentro de 

las expectativas o dentro lo planificado en el momento de realizar los estudios 

de costos antes de empezar el desarrollo. 

 

Análisis de las Pruebas Alfa 

 

Las pruebas alfa como ya sabemos son las que se realizan en conjunto tanto 

el usuario como el desarrollador,  y dieron como resultado la aceptación por 
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parte de los desarrolladores del sistema, en conformidad con los resultados 

de las pruebas realizadas. 

 

Análisis de las Pruebas Beta 

 

Las pruebas Beta por su parte como ya sabemos son las que realiza el 

usuario con total independencia es decir sin ningún control,  y dieron como 

resultado la aceptación y conformidad con el desempeño del sistema en las 

tareas realizadas por el usuario. 

 

En consecuencia podemos,  establecer que el sistema ha sido aceptado y 

probado por el usuario, cumpliendo con los requisitos funcionales  ya 

determinados en la etapa de análisis.   

 

5.4.-  PROYECCIONES FUTURAS 

 
           El Sistema SiGeFe ha  llegado a cumplir con los requisitos funcionales, 

que se determinaron   en la etapa de análisis,   y se ha creado la versión 1.1. 

de este Sistema. 

 

Dejando para un futuro  la posibilidad de aumentar funciones a este sistema, 

donde se  tendrá como base el sistema actual para ir agregando nuevos 

requisitos, o incluso cambiando o mejorando funciones ya existentes. 

 

Para poder agregar nuevas funciones al sistema e ir creando nuevas 

versiones  en un futuro, es necesario que  él o los usuarios que manejan el 

sistema, sean quienes decidan  que funciones necesitan ser agregadas,  y 

que funciones debe ser modificadas o mejoradas.     

 

Razón por la cual el sistema se ha desarrollado bajo un lenguaje de 

programación que permitirá realizar cualquier cambio o modificación en un 

futuro,  dejando abierta la posibilidad de cualquier cambio o modificación en la 

arquitectura y en el diseño del sistema  para crear nuevas versiones que  

faciliten el trabajo de quien así lo requiere.        
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VI.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1.- CONCLUSIONES 

 

 
1. La utilización de la Metodología de Booch para el desarrollo de 

este proyecto ha sido de gran importancia ya que nos ayudó a 

dividir el trabajo en forma lógica y ordenada empleando cada una 

de sus etapas de desarrollo y llegando de esta manera a obtener 

un producto Software de calidad. 

 

2. El empleo de Internet como una herramienta  de trabajo dentro de 

los negocios ha sido de gran importancia debido al alcance, 

facilidad y viabilidad que esta herramienta posee,  ya que hemos 

podido cruzar fronteras  y descubrir campos de negocios no 

conocidos hasta hoy, esta herramienta a hecho que la visión de  la 

empresa vaya más allá,  hacía un campo donde no existen 

fronteras. 

 

3. Después de haber analizado los requerimientos del sistema así 

como los requerimientos del software, podemos decir que este 

análisis  es indispensable y necesario ya que nos ayudo a 

determinar los requerimientos mínimos de hardware y  a 

determinar los requisitos funcionales para poder desarrollar 

sistema. 

 

4. La Metodología de Booch en la etapa de desarrollo fue de mucha 

importancia ya que nos ayudó a especificar parámetros de calidad, 

y a cumplir procedimientos  básicos  para que  el producto software  

sea confiable. 

 

5. El software construido ha sido analizado y evaluado con datos 

reales por los usuario finales, determinando  que  el sistema 

creado, satisface las necesidades  y facilita el trabajo de los 
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usuarios,   existiendo la posibilidad de comercializar dicho sistema 

gracias a su funcionalidad.   

 

6.2.-  RECOMENDACIONES 

 

1. Luego de haber realizado este proyecto, se ha podido determinar 

que la utilización  de la Metodología de Booch en la creación de un 

producto software, garantiza la obtención de un producto software 

de calidad,  luego de haber seguido cada una de las etapas de la 

metodología elegida  y de  manera correcta, razón por la cual  se 

recomienda la utilización de una metodología de desarrollo en 

futuros proyectos. 

 

2. Hoy en día una de las herramientas más importante es Internet,  la 

cual tiene un gran número de personas que buscan más que 

información.  Este ha sido uno de los motivos que dieron inicio a la 

utilización de Internet dentro de los negocios,  permitiéndonos 

llegar con nuestros productos a un gran número de personas, de 

una manera fácil y amigable,  llegando a obtener nuevas fuentes 

de ingreso, lo que ha incrementado las ventas de nuestros 

productos, razón por la cual se recomienda a Internet como una 

Herramienta de Negocios. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

MANUAL DE INSTALACION 

 

Este Manual de instalación le permitirá  a Ud. instalar correctamente este 

sistema en su computador. 

 

El CD de instalación de SiGeFe que  Ud. posee,  contiene 7 archivos:  

 

 Dotnetfx.exe 

 InstMsiA.exe 

 InstMsiW.exe 

 Setup.exe 

 Setup.ini 

 SiGeFe JTSystems.msi 

 autorun.inf 

 

El archivo autorun.inf sirve para ejecutar automáticamente  el instalador de 

SiGeFe JTSystems después de haber insertado el CD de instalación. 

  

Dotnetfx.exe  

 

Este archivo se lo usará  cuando  en el equipo destino, donde se quiera 

instalar SiGeFe JTSystems o Venta Web (FvcWeb),    no posea las librerías 

de .NET Framework,  se deberá instalar primero el archivo distribuido  de 

.NET Framework ( Dotnetfx.exe ) el cual se encuentra en el CD de instalación,  

luego podrá instalar los programas restantes sin ningún problema. 

 

Los demás archivos son  programas ejecutables que necesita el programa de 

instalación para instalar SiGeFe JTSystems en su computador. 

 

También existe la carpeta  VentaWeb, donde existe los siguientes archivos.  

 



 - 143 - 

 InstMsiA.exe 

 InstMsiW.exe 

 Setup.exe 

 Setup.ini 

 VentaWeb.msi 

 

Estos archivos sirven para instalar  el sistema Venta Web (FvcWeb),  el cual 

trabaja en conjunto con SiGeFe JTSystems. 

 

Instalando SiGeFe JTSystems: 

 

El programa de instalación se ejecutará automáticamente y presentará la 

siguiente pantalla:   

 

 

 

La cual es una presentación de la instalación debe elegir Next para seguir en 

la instalación:  
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En esta pantalla Ud. podrá elegir el directorio donde desea guardar los 

archivos de instalación, usando  el botón Browser.   

 

Podrá  Verificar el espacio en el disco duro  y elegir la unidad donde desea 

guardarlo  con el botón DisK Cost...  

 

También existe el botón Cancel  para salir de la instalación,   o Back si quiere 

regresar a la pantalla anterior,  caso contrario presione Next. 

 

 

 

 

La pantalla siguiente es una confirmación para la instalación,  existe el botón 

Cancel  para salir de la instalación,   o Back si quiere regresar a la pantalla 

anterior,  caso contrario presione Next para confirmar que desea instalar el 

sistema. 
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Esta pantalla  nos presenta en la barra de color azul el progreso de la 

instalación,  podemos cancelar antes de que se termine el proceso de 

instalación presionando el botón Cancel. 

 

La última pantalla que veremos será: 

 

 

 

 

En esta pantalla el programa instalador nos presenta la pantalla  que confirma 

que la instalación a terminado con éxito. 

 

Estos son todos los pasos que se deben seguir para instalar cualquiera de los 

dos programas  que se encuentran el este CD de instalación (SiGeFe o 

FvcWeb). 

 

Luego de haber terminado la instalación del sistema SiGeFe JTSystems,  lo 

podrá encontrar dentro del menú programas, en el menú Inicio el cual se 

encuentra en la barra de tareas. 

 

Si Ud. quiere desinstalar el sistema podrá realizarlo desde el Panel de 

Control, Agregar o quitar programas,  o buscar el la carpeta JTSystems que 

se creo en el momento de la instalación y buscar el programa de 

desinstalación. 
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ANEXO B 

 
MANUAL DE USUARIO 

 
SiGeFe 

 

Este manual  sirve como una ayuda practica para el uso del Sistema de 

Gestión de Ferretería (SiGeFe). 

 

NORMAS PARA ESTABLECER LOS CODIGOS 

Se han definido  ciertas reglas que nos ayudará a asociar un código con un:  

producto, cliente, proveedor, pedido y venta,  para  no tener problemas 

con la asignación de estos en un futuro. 

 

Definición de Códigos para Productos.-  Para  asignar un código a un 

producto tenemos 7 caracteres disponibles y obligatorios, es decir no puede 

tener menos o más que 7 caracteres un código de producto.  Usaremos las 3 

primeras letras de la descripción o nombre del producto,  3 caracteres para la 

medida que  tiene  el producto,  y  un guión para separar estas dos partes del 

código.  

 

Por ejemplo :     

 

                           Nombre o descripción:  

o Varilla de 12x12  mm   =>   Código = VAR-012 

o Varilla de 8x12 mm     =>   Código =  VAR-008 

o Pala Tombo Cuadrada (1) =>  Código = PAT-001  

 

Definición de Códigos para Clientes.-   Para  asignar un código a un cliente 

tenemos 4 caracteres disponibles y obligatorios,    es decir no puede tener 

menos o más que 4 caracteres un código de cliente.  Usaremos las la primera 

letra del nombre y la primera letra del apellido,  y los dos caracteres restantes 

son números que empieza desde uno. 

 

Por ejemplo: 

                             Nombre Cliente:     

o Jaime Álvarez    =>   Código:   JA01 
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o Juan Almeida     =>   Código:   JA02  

o Carlos Paz          =>   Código:   CP01  

 

Definición de Códigos para Proveedores.-  Para  asignar un código a un 

proveedor tenemos 4 caracteres disponibles y obligatorios, es decir no puede 

tener menos o más que 4 caracteres un código de Proveedor.  Usaremos la 

primera letra del nombre y la primera letra del apellido,  y los dos caracteres 

restantes son números que empieza desde uno. 

 

Por ejemplo: 

                            Nombre Proveedor:   

o Javier  Suárez    =>   Código:   JS01 

o Juan Almeida     =>   Código:   JA01  

o Jaime Alarcón    =>   Código:   JA02  

 

 

Definición de Códigos para Pedidos y Ventas.-  Los códigos para  pedidos 

y  ventas son numéricos y van en forma ascendente, y son generados por el 

sistema automáticamente. 

 

Ingreso al Sistema 

Para poder ingresar al sistema es necesario ingresar una clave,  al  correr la 

aplicación se presentará una pantalla donde se deberá ingresar la clave.  En 

la siguiente ilustración  vamos  a ver un ejemplo de dicha pantalla. 

 

 

 

Clave de Acceso 

El sistema de gestión de ferretería esta diseñado con un Menú Principal, el 

cual contiene todas las opciones que el sistema puede realizar, las cuales 
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están separadas en submenús se podría decir que  cada menú es un módulo 

del sistema con sus respectivas opciones  que vendrían a ser los submenús,  

donde cada una  llamará  a un  formulario el cual realizara  las acciones  

correspondientes  a  la opción  escogida,  en el siguiente  grafico se ilustra  el 

menú, que contiene los submenús mencionados. 

 

 

 

Menú Principal,  Pantalla Principal 

 

Así es como visualizaremos al sistema cuando se encuentre en ejecución, y 

luego de haber ingresado la clave de acceso. 

 

El Sistema SiGeFe  ha sido diseñado de tal manera que él  o los usuario del 

sistema  no  tengan ninguna complicación o dificultad cuando quieran realizar 

una  tarea específica. 

 

Opciones del Menú Principal:   

 

1. Archivo 

2. Venta 

3. Pedido 

4. Proveedor 

5. Cliente 

6. Inventario 

7. Venta Web 

 

 



 - 149 - 

1.- Menú Archivo 

 

En el menú Archivo,  vamos a encontrar  dos  submenús principales,  Buscar 

y Cerrar,   dentro del submenú  buscar encontramos cuatro  opciones  más:  

Venta, Pedido, Proveedor y Cliente,  entendiéndose  que al hacer click  en 

una de estas es por que queremos buscar una  venta, un pedido, un 

proveedor o un cliente. 

 

La opción cerrar por su lado  no  tiene ninguna opción  añadida, más que 

cerrar el sistema.  

 

En la Figura 1.1., ya hemos elegido: Archivo   ->  Buscar  ->  Proveedor.  

(buscar un Proveedor Específico ó General),  luego  de haber hecho  click en 

archivo, buscar y en proveedor,  se desplegará un formulario donde podrá 

seleccionar la acción: 

 

 

Figura 1.1. Buscar Proveedor 

 

 

En la figura 1.1., podemos observar que  hay un  formulario con dos botones: 

Consulta Individual y Consulta General. 

 

 

En el botón Consulta  Individual.-   Al presionar en  este botón  aparece un 

caja de texto  donde debemos ingresar el código del proveedor que 

deseamos buscar,  como vemos  es una interfaz  amigable donde el usuario 

interactúa con el sistema,  introduciendo datos por medio del teclado  y  sin 

lugar a confusiones, ya que cada mensaje que aparece  es preciso y claro.   

 

El botón Nueva Búsqueda,  permite realizar una nueva Búsqueda. 
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Puede realiza la búsqueda individual ya sea con el código completo o con  la 

primera letra sino conoce el código completo.  En la figura 1.2., podremos 

observar  esto: 

 

 

Figura 1.2. Consulta Individual 

 

Para los demás casos  dentro de la Opción o del submenú  buscar  ya sea 

para  Proveedor o Cliente,  el sistema presentará un formulario  idéntico al 

presentado anteriormente  

 

En el botón Consulta  General.-   Al presionar en  este botón  aparece Una 

Grid con todos los proveedores que existen en la Base de Datos  y dejando 

visible el botón Consulta Individual.  Esto podemos observar en la Figura  1.3: 

 

 

Figura 1.3. Consulta General 

 

El  segundo Submenú Cerrar,  como su nombre lo indica,   está opción 

cerrará el  sistema SiGeFe por completo,  pero  antes de cerrarlo  el sistema 

presentará un mensaje para confirmar que desea salir del sistema  o no.   El 

mensaje  se verá de la siguiente manera Figura 1.4: 
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Figura 1.4. Cerrar 

 

2.-  Menú Venta 

 

En el Menú Venta  vamos a encontrar tres submenús,   los cuales son:  

Nueva Venta, Modificar Venta y  Eliminar Venta,  los que  no  poseen 

ningún submenú.   Estos tres submenús  son los que van  a dar el respectivo 

mantenimiento al  módulo  de  ventas, el cual se encuentra dentro del Menú 

Venta. 

 

El Submenú Nueva Venta, se podrá realizar una venta creando una lista de 

los productos  que van a conformar la venta,  y  asociar la venta con el cliente 

que  esta adquiriendo los productos.  

 

Los otros dos  submenús  son indispensables para mantener los datos en el 

caso que  necesitemos cambiar o incluso borrarlos,   pero debemos  darnos 

cuenta que sino existe una venta no podremos modificar ni peor eliminar nada 

que no existe. 

 

En la Figura 2.1., veremos como se presenta la pantalla de Nueva Venta: 

 

 

Figura 2.1. Nueva Venta 
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La Figura 2.1., es la pantalla que veremos  luego de Elegir:  Venta -> Nueva 

Venta.    Podemos observar que se ha presentado un formulario donde  se 

puede Elegir Productos así como Elegir Cliente  que realiza la compra,   

existen  dos botones para cada una de estas opciones.   Podemos observar 

que la interfaz es muy  amigable y clara.    

 

También existe un botón para ingresar datos y  otro para cancelar la venta 

actual. 

 

Si hace un click en el botón Elegir Productos,   elegirá los productos que se  

van a  vender,  el sistema desplegará un mensaje “Primero  debe Elegir un 

Cliente”,  ya que es una restricción para asegurarnos que  exista un cliente 

asociado a dicha venta. 

 

 

Figura 2.2. Mensaje de Restricción 

 

Entonces primero debe  hacer click en  Elegir  Cliente  antes de elegir un  

producto.  Un cliente se elegirá de una lista que se despliega luego  de hacer 

click en dicho botón, como en el siguiente gráfico figura 2.3.: 

 

 

Figura 2.3. Elegir Cliente 
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En el submenú Modificar Venta,  podemos realizar modificaciones en una 

venta,  en la cantidad de un determinado producto,  o eliminar un producto de  

una venta ya realizada o incluso cambiar de cliente,  debemos especificar, 

que si se desea ingresar un nuevo producto a una venta ya ingresada,  se 

debe realizar una nueva venta,  ya que no sería  lógico aumentar ese 

producto en dicha venta, ya que debemos realizar una nueva venta. 

 

Luego de seleccionar Modificar Venta, debe ingresar el numero de Factura 

que desea modificar, el sistema presentará los datos de dicha venta (sí 

existe..),  y aparecerán  dos botones Modificar Productos y Cambiar 

Cliente. 

 

- En el botón Cambiar Cliente,  aparecerá otro formulario con todos 

los  clientes que existen en la Base de Datos,  para que el usuario 

pueda elegir el que desee. 

- En el botón Modificar Productos,  aparecerá otro formulario con los 

datos de los productos de la venta, donde podrá elegir  desde una lista 

el producto que desea modificar,  luego de haber elegido el producto  

se presentarán dos botones Modificar Cantidad  y Eliminar 

Producto  que son las opciones que tiene el producto para ser 

modificado.   

 

En la Figura 2.4.,  hemos elegido Modificar Productos,  que se presentará de 

la siguiente manera: 

 

 

Figura 2.4. Modificar Venta 

 

Para todos estos cambios en los datos, el sistema validará  todas las entradas 

presentando mensajes de error sí existen. 
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En el Submenú Eliminar Venta,  podremos eliminar una venta realizada, 

para lograr esto, debemos ingresar el número de la factura para que el 

sistema busque los productos  y el cliente asociado a dicha venta.  

 

Sí el sistema encuentra la venta,  presentara  los datos asociados a esta, y  el 

botón Eliminar,  al presionar este botón el sistema presentara un mensaje 

para confirmar la eliminación,  como en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 2.5. Eliminar Venta 

 

 

3.-  Menú Pedido   

 

En el Menú Pedido encontramos tres submenús  que son:  Nuevo Pedido,  

Modificar Pedido,  y  Eliminar Pedido ,  ninguno de estos posee submenús,  

estos submenús  son los que van a dar el respectivo mantenimiento  al 

Módulo Pedido. 

 

En el Submenú Nuevo Pedido,   vamos a crear un nuevo pedido de 

productos para la Ferretería,  el cual debe estar asociado a un proveedor y a 

un número de factura de pedido. 

 

Luego de seleccionar  Nuevo Pedido,  se presentará un formulario en el cual 

debemos ingresar la clave de acceso al módulo, si la clave es correcta  se 

presentará la pantalla para realizar pedidos, caso contrarió después  de tres 

intentos,  se cerrar el formulario donde ingresa la clave. 

 

En la siguiente Figura 3.1. veremos la pantalla para ingresar la clave de 

acceso: 
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Figura 3.1. Clave de Acceso 

 

Sí la clave es correcta  presentará tres botones : Elegir Proveedor, Elegir 

Productos del Pedido, Nuevo Producto,  cada uno realiza una tarea 

específica que facilítala el trabajo al usuario. 

 

También presenta un botón para Ingresar Datos y otro botón para Borrar 

Pedido. 

 

 

Figura 3.2. Nuevo Pedido 

 

En la Figura 3.2., podemos observar que existen los siguientes botones: 

 

- El botón Elegir Proveedor,  presenta una lista con los proveedores 

existentes en la Base de Datos,  el usuario con   hacer Doble Click,  

podrá  elegir el proveedor que corresponda. 

 

- El botón Elegir Productos,  presentará una lista con todos los 

productos que existen en la Base de Datos,  el usuario con  hacer 

Doble Click, podrá elegir el producto  que desea. 

 

- El botón Nuevo Producto,  Se lo usará solo cuando el producto no 

existe en la lista  que despliega el botón Elegir Producto, el usuario 

podrá ingresar los datos del nuevo producto.  
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Antes de usar cualquiera de estos botones, deberá ingresar el número de 

factura del pedido que llega, caso contrario el sistema desplegará un 

mensaje. 

 

En el siguiente gráfico podremos observa lo explicado: 

 

 

Figura 3.3. Mensaje de Restricción 

 

 

Para todos estos cambios en los datos, el sistema validará  todas las entradas 

presentando mensajes de error sí existen. 

 

El Submenú Modificar Pedido,  podremos realizar modificaciones a un 

pedido que ya se ingreso,  se presentará un formulario con dos botones 

Cambiar Proveedor y Modificar Productos, cada uno realiza una tarea 

específica que facilita el trabajo del usuario.   

 

También se presenta los botones Aceptar y Cancelar,  después de  

presionar en cualquiera de los dos botones mencionados anteriormente. 

 

- El botón Cambiar Proveedor,  presenta una lista con todos los 

proveedores que se encuentran en la Base de Datos, el usuario con 

hacer Doble Click podrá   seleccionar  uno. 

- El botón Modificar Productos, presenta otro formulario con la lista de 

los productos a modificar,  al seleccionar el producto a modificar, 

aparecerán  tres botones: Cambiar Cantidad, Eliminar Producto y 

Cambiar Precio de Costo,  los cuales son las opciones que tiene el 

producto para ser modificado.  
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En la Figura 3.4., se presentará una pantalla en la cual ya se eligió Modificar 

Productos: 

 

Figura 3.4. Modificar Productos 

 

El Submenú Eliminar Pedido,   nos permitirá eliminar un pedido específico,  

para lo cual debemos ingresar el número del pedido y el sistema  no enviará 

una respuesta si lo encontró o no. 

 

Sí el pedido es encontrado,  aparecerá el Botón Eliminar, el cual presentará 

un mensaje para confirmar la eliminación. 

En la   figura 3.5 podemos observar un ejemplo de esto: 

 

 

Figura 3.5. Eliminar Pedido 

 

4.-  Menú Proveedor 

 

En el Menú Proveedor encontramos tres submenús  que son:  Nuevo 

Proveedor,  Modificar Proveedor,  y  Eliminar Proveedor ,  ninguno de 

estos posee submenús,  estos submenús  son los que van a dar el respectivo 

mantenimiento  al Módulo Proveedor. 

En el Submenú Nuevo Proveedor,   podemos ingresar un nuevo proveedor 

para la Ferretería,  debemos hacer el ingreso de los datos tanto del proveedor 

como de la Empresa a la que pertenece. 



 - 158 - 

No debemos Olvidarnos las reglas que tenemos para asignar un código a un 

proveedor. 

 

Al seleccionar Nuevo Proveedor se presentará  una pantalla (figura 4.1.), 

para llenar los datos 

 

del proveedor,  también aparecerá un botón para Ingresar Datos y otro botón 

para Limpiar datos. 

 

 

Figura 4.1. Nuevo Proveedor 

 

El Submenú Modificar Proveedor,   nos permite modificar los datos de un 

proveedor ya sea los datos   personales del proveedor o los datos de la 

Empresa para la que trabaja. 

 

Al seleccionar Modificar Proveedor aparecerá una pantalla donde debemos 

ingresar el código del proveedor  (si es que conoce el código exacto), o la 

primera letra del Código, para que el sistema busque todos los proveedores 

que empiecen con dicha letra, y los presentará en un lista como en la  Figura  

4.2,  el usuario podrá elegir el proveedor que desea modificar. 

 

 

Figura 4.2. Lista Proveedores 
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Luego de seleccionar el proveedor  aparecerán  botones como:  botón 

Modificar Datos, y el Botón Ingresar Cambios, más el botón Nueva 

Búsqueda. 

 

- El botón Modificar Datos,  habilita las cajas de texto para que el 

usuario pueda modificar la que desee,  y  que sea necesaria. 

- El botón Ingresar Datos,   actualiza los datos del proveedor en la 

Base de Datos.  El formulario se vería de la siguiente manera, Figura 

4.3: 

- El botón Nueva Búsqueda,  permite realizar una nueva Búsqueda. 

 

 

Figura 4.3. Modificar Proveedor 

 

 

Para todos estos cambios en los datos, el sistema validará  todas las entradas 

presentando mensajes de error sí existen. 

 

El Submenú Eliminar Proveedor,   permite eliminar a un proveedor de la 

Base de datos. 

 

Al seleccionar Eliminar Proveedor aparecerá una pantalla donde debemos 

ingresar el código del proveedor  (si es que conoce el código exacto), o la 

primera letra del Código, para que el sistema busque todos los proveedores 

que empiecen con dicha letra, y los presentará en un lista,  el usuario podrá 

elegir el proveedor que desea.  Después de seleccionar  al proveedor que 

desea eliminar, en el formulario aparecerá un botón llamado Causa. 

 

El botón Causa,  permite seleccionar la  causa de la eliminación. Figura 4.3: 
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Figura 4.4. Eliminar Proveedor 

 

 5.-  Menú Cliente 

 

En el Menú Cliente encontramos tres submenús  que son:  Nuevo Cliente,  

Modificar Cliente,  y  Eliminar Cliente,   ninguno de estos posee submenús,  

estos submenús  son los que van a dar el respectivo mantenimiento  al 

Módulo Cliente. 

 

En el Submenú Nuevo Cliente,  podemos ingresar un nuevo cliente de la 

Ferretería,  debemos hacer el ingreso de los datos  del cliente. 

No debemos Olvidarnos las reglas que tenemos para asignar un código a un 

cliente. 

 

Al seleccionar Nuevo Cliente se presentará  una pantalla (figura 5.1.), para 

llenar los datos del cliente,  también aparecerá un botón para Ingresar Datos 

y otro botón para Borrar datos. 

 

 

Figura 5.1. Nuevo Cliente 

 

El Submenú Modificar Cliente,   nos permite modificar los datos de un 

Cliente. 
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Al seleccionar Modificar Cliente aparecerá una pantalla donde debemos 

ingresar el código del cliente  (si es que conoce el código exacto), o la primera 

letra del Código, para que el sistema busque todos los clientes que empiecen 

con dicha letra, y los presentará en un lista como en la  Figura  5.2,  el usuario 

podrá elegir el cliente que desea modificar. 

 

 Para todos estos cambios en los datos, el sistema validará  todas las 

entradas presentando mensajes de error sí existen. 

 

 

Figura 5.2. Lista de Clientes 

 

El Submenú Eliminar Cliente,   nos permite eliminar a un cliente de la Base 

de datos. 

Al seleccionar Eliminar Cliente aparecerá una pantalla donde debemos 

ingresar el código del Cliente  (si es que conoce el código exacto), o la 

primera letra del Código, para que el sistema busque todos los clientes que 

empiecen con dicha letra, y los presentará en un lista,  el usuario podrá elegir 

el cliente que desea eliminar.   

 

Y aparecerán el botón Eliminar , como en la Figura 5.3: 

 

 

Figura 5.3. Eliminar Cliente 
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6.-  Menú Inventario  

 

En el Menú Inventario encontramos cuatro submenús  que son:  Nuevo 

Producto, General, Individual y Productos  Stock Bajo,   ninguno de estos 

posee submenús,  estos submenús  son los que van a dar el respectivo 

mantenimiento  al Módulo Inventario. 

 

En el Submenú Nuevo Producto,   se puede ingresar un nuevo producto 

para la Ferretería,  debemos hacer el ingreso de los datos del producto en el 

formulario que  se presenta  luego de elegir esta opción 

 

No debemos Olvidarnos las reglas que tenemos para asignar un código a un 

producto. 

 

Al seleccionar Nuevo Producto se presentará  una pantalla como:  Figura 

6.1: 

 

 

Figura 6.1. Nuevo Producto 

 

 

En la figura 6.1. podemos ver que existen cuatro botones: Elija Proveedor, 

Nuevo Proveedor, Borrar Datos,  Ingresar Datos. 

 

- El botón Elija Proveedor,  permite elegir un proveedor desde una 

lista que se presentará al hacer click en este botón. 

- El botón Nuevo Proveedor,  permite, ingresar a la Base de Datos un 

nuevo proveedor, para seleccionarlo después desde Elija Proveedor. 

- El botón Limpiar Datos,  permite borrar las cajas de texto y dejarlas 

en blanco. 
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- El botón Ingresar Datos,  permite ingresar los datos del producto a la 

Base de Datos. 

 

En el Submenú General,   se puede realizar una consulta general de todos 

los productos que existen en la Base de Datos. 

 

Al elegir  esta opción se presentará una pantalla como en la Figura 6.2: 

 

 

Figura 6.2. Inventario General 

 

Podemos observar que  en la figura 6.2, existe el botón Actualizar. 

 

- El botón Actualizar,   sirve para actualizar los datos si se a efectuado un 

cambio en otro formulario. 

 

En el Submenú Individual,   se puede realizar una consulta individual de 

cualquier producto que exista en la Base de Datos. Y se podrá realizar 

modificaciones en los datos del producto (Descripción del Producto, Cantidad 

Máxima y Cantidad Mínima), no se podrá modificar otros campos debido a 

que afectarán a otras tablas, para lo cual debe elegir Modificar Pedido  

dentro de Pedidos y cambiar los campos que no se puede modificar en este 

Formulario (Individual). 

 

Para buscar un producto basta con ingresar el código del producto, o la 

primera letra del código si no conoce el  código completo. 

 

El formulario tiene el siguiente aspecto: Figura 6.3: 
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Figura 6.3. Inventario Individual 

 

En la figura 6.3 podemos  ver que ya se ha elegido el producto y que la 

búsqueda se realizó con la primera letra del código, luego se lo eligió de una 

lista igual a la lista de la figura 4.2 (Lista de Proveedores). Pero esta lista 

presenta los productos. 

 

También se presentan los botones Modificar Datos,  Ingresar Cambios y 

Nueva Busqueda. 

 

- En el botón Modificar Datos,  podemos realizar Cambios en los 

campos: Descripción Producto, Cantidad Máxima y Cantidad Mínima. 

 

- En el Botón Ingresar Datos,  se realiza la actualización de los datos 

del producto en la Base de Datos,  presentará mensajes de error si  

existen. 

- El botón Nueva Búsqueda,  permite realizar una nueva Búsqueda. 

 

En el Submenú Productos Stock Bajo,  se puede ver una lista que contiene 

todos los productos que se encuentran en stock bajo. 

 

Un Producto está en stock bajo cuando la cantidad de producto en Inventario 

o Bodega es igual o menor que la cantidad de producto mínimo en Inventario 

o Bodega. 

 

En la Figura 6.4 podemos ver un ejemplo del formulario que veremos al elegir 

esta opción 
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Figura 6.4. Productos Stock Bajo 

 

En la figura 6.4, aparece el botón Ver Lista Stock Bajo, y una lista de 

productos con la cantidad que existe en inventario de cada una. 

 

- El botón Ver Lista Stock Bajo,  permite visualizar en la lista superior 

todos los productos que se encuentran en stock bajo, después de  

hacer click en este botón. 

 

Para poder elegir los productos que deseamos pedir, hay que hacer doble 

click en el producto deseado e inmediatamente se trasladará dicho producto a 

otra lista donde se colocaran los productos que deseamos.  

 

En la siguiente Figura 6.5 veremos esto: 

 

 

Figura 6.5. Lista de Productos por Pedir 

 

 

En la Figura 6.5,  vemos que se ha elegido los productos por pedir y que se 

crea una lista donde se puede visualizar estos productos. Aparece el botón  

Ver Lista de Productos por Pedir. 
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Al realizar Doble Click en un producto de la nueva lista Productos por Pedir 

podemos ver que aparece el botón Quitar. 

 

- El botón Quitar,  sirve para eliminar un producto ya seleccionado de 

esta lista nueva lista. 

- El Botón Ver Lista de Productos por Pedir,  permite visualizar a los 

productos seleccionados por pedir con su respectivo proveedor, como 

se puede observar en la  Figura 6.6: 

 

 

Figura 6.6. Lista de Productos por Pedir con sus 
respectivos Proveedores 

 

En la Figura 6.6 podemos la lista de productos por pedir con sus respectivos 

proveedores,  aparecen también dos botones, Atrás y Reporte. 

 

- El botón Atrás,  permite regresar al formulario anterior si que remos 

hacer algún cambio. 

 

- El botón Reporte, permite ver un reporte de los productos por pedir  e 

imprimir dicho reporte. 

 

7.-  Menú Venta Web 

En el Menú Venta Web encontramos el submenú:  Confirmar Venta Web,   

este no posee submenús,  este submenú  es el que van a dar el respectivo 

mantenimiento  al Módulo Venta Web. 

 

En el Submenú Confirmar Venta Web ,   Es donde confirmaremos si el 

cliente que ingreso a la página web de la Ferretería a realizado el pago 
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respectivo de los productos comprados en la web y, confirmar esta venta 

generando una factura o eliminándola.  

 

En la Figura 7.1, veremos un ejemplo de esta pantalla: 

 

 

Figura 7.1. Confirmar Venta Web 

 

En la Figura 7.1, existen dos cajas de texto que se deben llenar para poder 

buscar la Venta Web, estas dos cajas de texto son el número de Factura y el 

Número de Cédula del cliente, con esta relación buscamos en la Base de 

Datos y si existe la venta, el sistema desplegará la información como en la 

figura 7.1. 

 

Existe los  botones: Nueva Búsqueda, Aceptar Venta Web y Borrar Venta 

Web. 

 

- El botón Aceptar Venta Web,  permite ingresar los datos de los 

productos que se han comprado a través de la página web, y  realizar 

las actualizaciones en las diferentes tablas que serán afectadas. 

- El botón Borrar Venta Web,  permite eliminar la venta web generada, 

a través de la página web de la Ferretería,  evitando que  otras tablas 

sean  afectadas.  

- El botón Nueva Búsqueda,  permite realizar una nueva Búsqueda. 

 

Existe en casi todos los  formulario existe  el botón reporte , esta es una 

opción para imprimir un  reporte  general o individual de productos,  

proveedores, ventas, pedidos, y venta  web,  dependiendo el caso o en el 

formulario que se encuentre.  
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Todos los reportes tendrán el siguiente aspecto. 

 

 

Reportes 
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