
 

 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 
UNAN – León. 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias y Tecnología 

Departamento de Computación. 

TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Ingeniero en Sistemas de Información 

TITULO: 

“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA LA 

EMPRESA VERITA S.A. BAJO LA PLATAFORMA .NET” 

Autores: 

 Jorge Luis Trujillo. 

 Denis José vallecillo U. 

 Léster Lenin Rivas O. 

Tutor: 

  Msc. Álvaro Altamirano 



 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradecemos antes que todo primero a DIOS por permitirnos la dicha de existir en este 

mundo y vivir la vida que nos ha encomendado, ya que siempre nos está dando 

fortaleza y oportunidades para vivir en paz, armonía y buena salud al igual que la 

posibilidad de una vida de éxito y muchos logros. A nuestros padres, que tuvieron que 

limitarse muchas veces, y más que todo sobre esforzarse para que nosotros 

lográramos lo que ahora le estamos agradeciendo con todo el corazón, ya que sus 

sueños y nuestra meta se están cumpliendo después de haber concluido un largo 

camino lleno de esfuerzo, empeño y dedicación de parte de ellos y nuestra. Gracias 

padres, por todo el apoyo que nos han brindado y que hizo posible este gran logro, por 

ser padres más que responsables, por legarnos lo que no nos pueden quitar, por gozar 

y sufrir con nuestros logros y fracasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA LA 

EMPRESA VERITA S.A. “  
2012 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo con mucho amor primeramente a DIOS, porque me ha dado la 

sabiduría, fuerza y salud para ver completadas mis metas. 

 A mi madre que siempre me ha brindado todo su apoyo, porque con mucho sacrificio me 

ha sabido llevar por el buen camino y me ha apoyado en toda mi trayectoria de estudiante 

y de hijo, porque siempre ha estado ahí guiándome y respaldándome en las buenas y 

malas, porque aun no teniendo las posibilidades económicas siempre hizo lo imposible 

por darme todo lo que necesite por eso Madre esto es más para usted que para mí, La 

Amo mucho.  

A mi abuela Linda y a mi Tío Rene que siempre me han brindado buenos consejos, siempre 

me han consentido y me ha regalado todo su amor. A ustedes también les dedico este 

trabajo.  

A mi esposa que siempre desde que la conocí ha estado respaldándome en todas mis 

decisiones, en los momentos difíciles y en los momentos felices de mi carrera en la 

universidad. A ella que también forma parte de esta nueva meta que estoy culminando. 

 

 

 

 

 

Jorge Luis Trujillo



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA 

LA EMPRESA VERITA S.A. “ 
2012 

 

VERITA S.A. Página 4 

 

 

 

I. INTRODUCCION 

El proyecto está orientado a una empresa que se encargue en ventas de teléfonos 

móviles, accesorios, recargas y tarjetas con tiempo aire. Estos productos son asignados a 

diferentes sucursales que poseen la empresa y vendedores individuales que están 

registrados en la empresa. 

 Las sucursales depositan a una cuenta bancaria de la empresa el dinero de las ventas que 

realizan, en relación a los vendedores existe la modalidad que pueden depositar el dinero 

a través de la cuenta registrada en el banco a nombre de la empresa o bien el deposito en 

efectivo en la propia empresa. 

Esta empresa opera de la siguiente manera: en las oficinas centrales se llevan las facturas 

de ventas las diferentes sucursales y tiendas así como la de los vendedores que posee la 

empresa las cuales serán ingresadas al sistema. 

Actualmente en la empresa VERITA S.A. se encuentra instalado un sistema desarrollado 

bajo una plataforma antigua visual Basic 6.0 el cual presenta problemas en la generación 

de reportes, la base de datos actual no está bien normalizada lo cual tiende a generar 

problemas a la hora de manipular los datos. 

El presente proyecto consiste en un sistema de facturación e inventario en el que se 

registrara información pertinente y necesaria en la empresa para el control de sus 

productos; también registrara información del cliente, proveedores, vendedores y 

sucursales de la empresa misma.  

El sistema también generara reportes de ventas, compras y existencias (activos y pasivos), 

así como informe de las comisiones por ventas que realiza un vendedor, su operario podrá 

subir y bajar productos del inventario los que se asignan a determinadas sucursales y 

vendedores, así  como registrar  facturas de proveedor, el control de depósitos hechos a 

los proveedores y los realizado por vendedores a la empresa. 
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II. ANTECEDENTES 

 

Actualmente en la Empresa Verita SA. El sistema que se opera fue creado en una 

plataforma antigua (Visual Basic 6.0) lo cual genera conflictos al momento de realizar 

cambios o actualizaciones acorde a las necesidades de la empresa a si también se tienen 

problemas en la normalización de la base de datos.  

 

La empresa necesita que se generen reportes acorde a su necesidad lo cual es complicado 

y muy tedioso personalizar reportes; otro problema es que se debe utilizar muchas líneas 

de códigos para realizar determinada operación lo que hace un sistema muy pesado y 

lento al momento de procesar la información además un poco inestable en caso de que se 

ejecute en computadoras de pocos recursos.  

 

Otro problema que se presenta es la normalización de la base de datos lo cual en 

ocasiones es complicado manipular la información, al momento de actualizar el sistema o 

agregar nuevos módulos para que se puedan adecuar tanto a la estructura de la base de 

datos como a la petición de la empresa. 

 

En el sistema actual podemos encontrar violación a la programación orientada a objetos y 

programación a tres capas. 
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III. JUSTIFICACION 

 

Dado a los antecedentes encontrados hemos conciliado que el sistema necesita una 

reingeniería total así como una normalización correcta de la base de datos. 

 

Esta reingeniería consiste en desarrollar el sistema en el lenguaje C# NET 2008 el cual es 

muy flexible en la generación de reportes con crystalreport o active report así como la 

programación orientada a objetos que es el concepto más actual de programación por lo 

que lo hace un lenguaje simple que permite adecuar cualquier actualización que considere 

pertinente la empresa. 

 

 Con la nueva versión del sistema en C# pretendemos programar a tres capas haciendo 

uso de la capa de datos, capa de negocio y la capa de presentación; en donde cada capa 

cumplirá con su función específica lo cual no ocurre en el sistema actual ya que dentro de 

la interfaces hace ejecución de consultas SQL SERVER 2005 y procesos almacenados lo 

cual no es correcto esto debe ser tarea de la capa de negocio que se encarga de solicitarle 

información a la base de datos y luego se la entrega a la interfaz que lo solicita. 
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IV. OBJETIVOS 
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4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar un sistema de facturación e inventario para la empresa VERITA S.A. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollar una Aplicación con VISUAL STUDIO 2008, empleando como lenguaje de 
programación C·#.  

 Realizar facturación a los clientes de la empresa en la modalidad de pago: Efectivo 

y Crédito. 

 Controlar créditos de los clientes hacia la empresa y de la empresa hacia los 

proveedores. 

 Generar informes de existencia y ventas de productos. 

 Implementar un módulo de seguridad para correcta manipulación de las 

operaciones del sistema. 
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V.  MARCO TEORICO 
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5. MARCO TEÓRICO 

 5.1. Conceptos e Importancia de la Tecnología. 
 

5.1.1 Definición de Tecnología 
 
Es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, procedimientos y métodos 
aplicados en las distintas ramas industriales. Es una actividad socialmente organizada, 
planificada que persigue objetivos conscientemente elegidos y de características 
esencialmente prácticas. Es el conjunto organizado de conocimientos aplicados para 
alcanzar un objetivo específico, generalmente el de producir y distribuir un bien o servicio. 
 

5.1.2 Características de la Tecnología  
 
La tecnología tiene ciertas características generales, como lo son: la especialización, la 
integración, la discontinuidad, el cambio. Como la tecnología aumenta la especialización 
tiende a aumentar. La integración es mucho más difícil en una sociedad de alta tecnología 
que en la de menor tecnología, porque la primera tiende a hacer más complejo un sistema 
y sus partes más interdependientes.  
 
El flujo de tecnología no es una corriente continua, sino más bien una serie de 
descubrimientos de nuevos avances. La revolución tecnológica, produce, con cierta 
demora una revolución social paralela, ya que, tienen cambios tan rápidos que van 
creando problemas sociales mucho antes de que la sociedad sea capaz de encontrar 
soluciones. En el puesto de trabajo se requiere de una serie de cambios en las formas de 
organización, estilos de supervisión, estructuras de recompensas y muchos otros. Para un 
ajuste a la tecnología, lo que se requiere es más movilidad económica y social, 
ocupacional y geográfica, administrativa y del empleado. 
  

5.1.3 Impacto de la Tecnología  
 
La influencia de la tecnología sobre la organización y sus participantes es muy grande, 
pero en resumen podríamos decir:  
 
a) La tecnología tiene la propiedad de determinar la naturaleza de la estructura 
organizacional y el comportamiento organizacional de las empresas. Se habla de 
imperativo tecnológico cuando se refiere al hecho de que es la tecnología la que 
determina (y no influencia simplemente) la estructura de la organización y su 
comportamiento.  
 
A pesar de lo exagerado de esta afirmación, no hay duda alguna de que existe un fuerte 
impacto de la tecnología sobre la vida, naturaleza y funcionamiento de las organizaciones.  
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b) La tecnología, esto es, la racionalidad técnica, se volvió sinónimo de eficiencia. La 
eficiencia se volvió al criterio normativo por el cual los administradores y las 
organizaciones acostumbran ser evaluados.  
 
c) La tecnología, en nombre del progreso, crea incentivos en todos los tipos de empresas, 
para llevar a los administradores a mejorar cada vez más su eficacia, pero siempre dentro 
de los límites del criterio normativo de producir eficiencia. El diseño organizacional es 
profundamente afectado por la tecnología utilizada por la organización: las firmas de 
producción en masa con éxito tendían a ser organizadas en líneas clásicas, con deberes y 
responsabilidades claramente definidos, unidad de mando, clara distinción entre línea y 
staff y estrecha amplitud de control (cinco a seis subordinados para cada jefe ejecutivo). 
En la tecnología de producción en masa la forma burocrática de organización se muestra 
asociada con el éxito.  
 

5.1.4 Microsoft Visual Studio  
 
Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en 
inglés) para sistemas Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como 
Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se han 
desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. Visual Studio permite a los 
desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios web en 
cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la versión net 2002). Así se 
pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas 
web y dispositivos móviles.  
 

5.1.5 Versiones 
 
Microsoft Visual Studio 5  
 
Microsoft Visual Studio 6  
 
Microsoft Visual Studio .NET (2002)  
 
Microsoft Visual Studio .NET 2003  
 
Microsoft Visual Studio 2005  
 
Microsoft Visual Studio 2008  
 
Microsoft Visual Studio 2010 
 
A partir de la versión 2005 Microsoft ofrece gratuitamente las Express Editions. Estas son 
varias ediciones básicas separadas por lenguajes de programación o plataforma enfocadas 
para novatos y entusiastas.  
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Estas ediciones son iguales al entorno de desarrollo comercial pero sin características 
avanzadas. Las ediciones que hay son:  
 
Visual Basic Express Edition 
 
Visual C# Express Edition 
 
Visual C++ Express  
 
Edition Visual J# Express Edition (Desapareció en Visual Studio 2008)  
 
Visual Web Developer Express Edition (para programar en ASP.NET)  
 
Adicionalmente, Microsoft ha puesto gratuitamente a disposición de todo el mundo una 
versión reducida de MS SQL Server llamada SQL Server Express Edition cuyas principales 
limitaciones son que no soporta bases de datos superiores a 4 GB de tamaño, únicamente 
utiliza un procesador y 1 GB de RAM, y no cuenta con el Agente de SQL Server. En el 
pasado se incluyeron los siguientes productos:  
 
Visual InterDev  
 
Visual J++  
 
Visual FoxPro  
 
Visual SourceSafe  
 

5.1.5.1 Visual Studio 5.0  
 
Microsoft presentó la primera versión de Visual Studio en 1997, incluyendo por primera 
vez en el mismo paquete muchas de sus herramientas de programación. Visual Studio 5.0 
fue lanzado al mercado en dos ediciones: Professional y Enterprise. Incluía Visual Basic 5.0 
y Visual C++ 5.0, para programación en Windows principalmente; Visual J++ 1.1 para 
programación en Java y Windows; y Visual FoxPro 5.0 para programación en xBase. 
Introdujo Visual InterDev para la creación dinámica de sitios Web mediante ASP (Active 
Server Pages). Se incluía una réplica de la librería Microsoft Developer Network a modo de 
documentación. Visual Studio 5.0 supuso el primer intento de Microsoft para que varios 
lenguajes utilizaran el mismo entorno de desarrollo. Visual C++, Visual J++, InterDev y 
MSDN Library hacían uso de un único entorno, denominado Developer Studio. Por otro 
lado, Visual Basic y Visual FoxPro usaban diferentes entornos.  
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5.1.5.2 Visual Studio 6.0  

La siguiente versión, la 6.0, se lanzó en 1998 y fue la última versión en ejecutarse en la 
plataforma Win9x.  Los números de versión de todas las partes constituyentes pasaron a 
6.0, incluyendo Visual J++ y Visual InterDev que se encontraban en las versiones 1.1 y 1.0 
respectivamente.  
 
Esta versión fue la base para el sistema de desarrollo de Microsoft para los siguientes 4 
años, en los que Microsoft migró su estrategia de desarrollo al Framework .NET.  
 
Visual Studio 6.0 fue la última versión en que Visual Basic se incluía de la forma en que se 
conocía hasta entonces; versiones posteriores incorporarían una versión muy diferente 
del lenguaje con muchas mejoras, fruto de la plataforma .NET. También supuso la última 
versión en incluir Visual J++, que proporcionaba extensiones de la plataforma Java, lo que 
lo hacía incompatible con la versión de Sun Microsystems. Esto acarreó problemas legales 
a Microsoft, y se llegó a un acuerdo en el que Microsoft dejaba de comercializar 
herramientas de programación que utilizaran la máquina virtual de Java.  
 
Aunque el objetivo a largo plazo de Microsoft era unificar todas las herramientas en un 
único entorno, esta versión en realidad añadía un entorno más a Visual Studio 5.0: Visual 
J++ y Visual InterDev se separaban del entorno de Visual C++, al tiempo que Visual FoxPro 
y Visual Basic seguían manteniendo su entorno específico.  
 

5.1.5.3 Visual Studio .NET (2002)  
 
En esta versión se produjo un cambio sustancial, puesto que supuso la introducción de la 
plataforma .NET de Microsoft. .NET es una plataforma de ejecución intermedia 
multilenguaje, de forma que los programas desarrollados en .NET no se compilan en 
lenguaje máquina, sino en un lenguaje intermedio (CIL - CommonIntermediateLanguage) 
denominado Microsoft IntermediateLanguage (MSIL). En una aplicación MSIL, el código no 
se convierte a lenguaje máquina hasta que ésta se ejecuta, de manera que el código 
puede ser independiente de plataforma (al menos de las soportadas actualmente por 
.NET). Las plataformas han de tener una implementación de Infraestructura de Lenguaje 
Común (CLI) para poder ejecutar programas MSIL. Actualmente se pueden ejecutar 
programas MSIL en Linux y Mac OS X usando implementaciones de .NET que no son de 
Microsoft, tales cómo Mono y DotGNU.  
 
Visual Studio .NET 2002 supuso también la introducción del lenguaje C#, un lenguaje 
nuevo diseñado específicamente para la plataforma .NET, basado en C++ y Java. Se 
presentó también el lenguaje J# -sucesor de J++- el cual, en lugar de ejecutarse en una 
máquina virtual de Java, se ejecuta únicamente en el Framework .NET. El lenguaje Visual 
Basic fue remodelado completamente y evolucionó para adaptarse a las nuevas 
características de la plataforma .NET, haciéndolo mucho más versátil y dotándolo con 
muchas características de las que carecía. Algo similar se llevó a cabo con C++, añadiendo 
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extensiones al lenguaje llamadas ManagedExtensionsfor C++ con el fin de que los 
programadores pudieran crear programas en .NET. Por otra parte, Visual FoxPro pasa a 
comercializarse por separado.  
 
Todos los lenguajes se unifican en un único entorno. La interfaz se mejora notablemente 
en esta versión, siendo más limpia y personalizable.  
 
Visual Studio .NET puede usarse para crear programas basados en Windows (usando 
Windows Forms en vez de COM), aplicaciones y sitios Web (ASP.NET y servicios Web), y 
dispositivos móviles (usando el .NET Compact Framework). Esta versión requiere un 
sistema operativo basado en NT. La versión interna de Visual Studio .NET es la 7.0.  
 

5.1.5.4 Visual Studio .NET 2003  
 
Visual Studio .NET 2003 supone una actualización menor de Visual Studio .NET. Se 
actualiza el .NET Framework a la versión 1.1. También se añade soporte con el fin de 
escribir aplicaciones para determinados dispositivos móviles, ya sea con ASP.NET o con el 
.NET Compact Framework. Además el compilador de Visual C++ se mejora para cumplir 
con más estándares, el Visual C++ Toolkit 2003.  
 
Visual Studio 2003 se lanza en 4 ediciones: Academic, Professional, Enterprise Developer, 
y Enterprise Architect. La edición Enterprise Architect incluía una implantación de la 
tecnología de modelado Microsoft Visio, que se centraba en la creación de 
representaciones visuales de la arquitectura de la aplicación basadas en UML. También se 
introdujo "Enterprise Templates", para ayudar a grandes equipos de trabajo a estandarizar 
estilos de programación e impulsar políticas de uso de componentes y asignación de 
propiedades. Microsoft lanzó el Service Pack 1 para Visual Studio 2003 el 13 de 
Septiembre de 2006. La versión interna de Visual Studio .NET 2003 es la 7.1 aunque el 
formato del archivo es 8.0.  
Microsoft ha anunciado que Studio 2003 no funciona, ni será soportado en su sistema 
operativo Windows Vista, pero aclaró recientemente que los titulares de licencias Visual 
Studio 2003 recibirán el beneficio de hacer un "upgrade" (actualización) a Visual Studio 
2008 sin cargo.  
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5.1.5.5 Visual Studio 2005  
 
Visual Studio 2005 se empezó a comercializar a través de Internet a partir del 4 de 
Octubre de 2005 y llegó a los comercios a finales del mes de Octubre en inglés. En 
castellano no salió hasta el 4 de Febrero de 2006. Microsoft eliminó .NET, pero eso no 
indica que se alejara de la plataforma .NET, de la cual se incluyó la versión 2.0 de la 
máquina virtual Java.  
 
La actualización más importante que recibieron los lenguajes de programación fue la 
inclusión de tipos genéricos, similares en muchos aspectos a las plantillas de C#. Con esto 
se consigue encontrar muchos más errores en la compilación en vez de en tiempo de 
ejecución, incitando a usar comprobaciones estrictas en áreas donde antes no era posible. 
C++ tiene una actualización similar con la adición de C++/CLI como sustituto de C# 
manejado. Se incluye un diseñador de implantación, que permite que el diseño de la 
aplicación sea validado antes de su implantación. También se incluye un entorno para 
publicación Web y pruebas de carga para comprobar el rendimiento de los programas 
bajo varias condiciones de carga.  
 
Visual Studio 2005 también añade soporte de 64-bit. Aunque el entorno de desarrollo 
sigue siendo una aplicación de 32 bits Visual C++ 2005 soporta compilación para x86-64 
(AMD64 e Intel 64) e IA-64 (Itanium). El SDK incluye compiladores de 64 bits así como 
versiones de 64 bits de las librerías.  
 
Visual Studio 2005 tiene varias ediciones radicalmente distintas entre sí: Express, 
Standard, Professional, Tools for Office, y 5 ediciones Visual Studio TeamSystem. Éstas 
últimas se proporcionaban conjuntamente con suscripciones a MSDN cubriendo los 4 
principales roles de la programación: Architects, Software Developers, Testers, y 
DatabaseProfessionals. La funcionalidad combinada de las 4 ediciones TeamSystem se 
ofrecía como la edición Team Suite. Tools for the Microsoft Office System está diseñada 
para extender la funcionalidad a Microsoft Office.  
 
Las ediciones Express se han diseñado para principiantes, aficionados y pequeños 
negocios, todas disponibles gratuitamente a través de la página de Microsoft [2] se incluye 
una edición independiente para cada lenguaje: Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Visual J# 
para programación .NET en Windows, y Visual Web Developer para la creación de sitios 
Web ASP.NET. Las ediciones express carecen de algunas herramientas avanzadas de 
programación así como de opciones de extensibilidad.  
 
Se lanzó el service Pack 1 para Visual Studio 2005 el 14 de Diciembre de 2006. La versión 
interna de Visual Studio 2005 es la 8.0, mientras que el formato del archivo es la 9.0.  
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5.1.5.6 Visual Studio 2008  
 
Visual Studio 2008 fue liberado (RTM) el 17 de Noviembre de 2007 en inglés, mientras que 
la versión en castellano no fue liberada hasta el 2 de Febrero de 2008.  
 
El nuevo Framework está diseñado para aprovechar las ventajas que ofrece el novedoso 
sistema operativo "Windows Vista" a través de sus subsistemas "Windows 
CommunicationFoundation" (WCF) y "Windows PresentationFoundation" (WPF). 
 El primero tiene como objetivo la construcción de aplicaciones orientadas a servicios 
mientras que el último apunta a la creación de interfaces de usuario más dinámicas que 
las conocidas hasta el momento. 
 
 A las mejoras de desempeño, escalabilidad y seguridad con respecto a la versión anterior, 
se agregan entre otras, las siguientes novedades.  
 
La mejora en las capacidades de Pruebas Unitarias permiten ejecutarlas más rápido 
independientemente de si lo hacen en el entorno IDE o desde la línea de comandos. Se 
incluye además un nuevo soporte para diagnosticar y optimizar el sistema a través de las 
herramientas de pruebas de Visual Studio. Con ellas se podrán ejecutar perfiles durante 
las pruebas para que ejecuten cargas, prueben procedimientos contra un sistema y 
registren su comportamiento; y utilizar herramientas integradas para depurar y optimizar. 
 
Con Visual Studio Tools for Office (VSTO) integrado con Visual Studio 2008 es posible 
desarrollar rápidamente aplicaciones de alta calidad basadas en la interfaz de usuario (UI) 
de Office que personalicen la experiencia del usuario y mejoren su productividad en el uso 
de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio, InfoPath y Project. 
 
Una completa compatibilidad para implementación con ClicOnce garantiza el entorno 
ideal para una fácil instalación y mantenimiento de las soluciones Office. Visual Studio 
2008 permite incorporar características del nuevo Windows PresentationFoundation sin 
dificultad tanto en los formularios de Windows existentes como en los nuevos.  
 
Ahora es posible actualizar el estilo visual de las aplicaciones al de Windows Vista debido a 
las mejoras en Microsoft FoundationClass Library (MFC) y Visual C++. Visual Studio 2008 
permite mejorar la interoperabilidad entre código nativo y código manejado por .NET. 
Esta integración más profunda simplificará el trabajo de diseño y codificación.  
 
LINQ (LanguageIntegratedQuery) es un nuevo conjunto de herramientas diseñado para 
reducir la complejidad del acceso a Base de Datos, a través de extensiones para C++ y 
Visual Basic así como para Microsoft .NET Framework. Permite filtrar, enumerar, y crear 
proyecciones de muchos tipos y colecciones de datos utilizando todas las mismas sintaxis, 
prescindiendo del uso de lenguajes especializados como SQL o XPath.  
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Visual Studio 2008 ahora permite la creación de soluciones multiplataforma adaptadas 
para funcionar con las diferentes versiones de .Net Framework: 2.0. (Incluido con Visual 
Studio 2005), 3.0 (incluido en Windows Vista) y 3.5 (incluido con Visual Studio 2008).  
 
NET 3.5 incluye biblioteca ASP.NET AJAX para desarrollar aplicaciones Web más eficientes, 
interactivas y altamente personalizadas que funcionen para todos los navegadores más 
populares y utilicen las últimas tecnologías y herramientas Web, incluyendo Silverlight y 
Popfly. 

5.1.5.7 Visual Studio 2010 

Visual Studio 2010 es la versión más reciente de esta herramienta, acompañada por .NET 
Framework 4.0. La fecha prevista para el lanzamiento de la versión final ha sido el 12 de 
abril de 2010.5 

Hasta ahora, uno de los mayores logros de la versión 2010 de Visual Studio ha sido el de 
incluir las herramientas para desarrollo de aplicaciones para Windows 7, tales como 
herramientas para el desarrollo de las características de Windows 7 
(System.Windows.Shell) y la RibbonPreview para WPF. 

Entre sus más destacables características, se encuentran la capacidad para utilizar 
múltiples monitores, así como la posibilidad de desacoplar las ventanas de su sitio original 
y acoplarlas en otros sitios de la interfaz de trabajo. Además de esto, aparece una edición 
que compila las características de todas las ediciones comunes de Visual Studio: 
Professional, Team Studio, Test, conocida como Visual Studio Ultímate 

5.2 Aspectos destacados de Visual Studio 
 
Esta sección contiene información acerca de algunas de las herramientas y tecnologías 
más avanzadas de esta versión de Visual Studio.  
 

5.2.1 Visual Web Developer 
 
Visual Studio incluye un nuevo diseñador de páginas Web denominado Visual Web 
Developer que incluye muchas mejoras para la creación y edición de páginas Web 
ASP.NET y páginas HTML. Proporciona una forma más fácil y rápida de crear páginas de 
formularios Web Forms que en Visual Studio .NET 2003.  
 
Visual Web Developer incluye mejoras en todas las áreas de desarrollo de sitios Web. 
Puede crear y mantener los sitios Web como carpetas locales, en Servicios de Internet 
Information Server (IIS), o en un servidor FTP o SharePoint. El diseñador Visual Web 
Developer admite todas las mejoras de ASP.NET, incluidas las casi dos docenas de nuevos 
controles que simplifican muchas tareas de desarrollo Web. Para obtener más 
información, vea Lo nuevo en el desarrollo Web de Visual Studio.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.shell%28VS.100%29.aspx
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5.2.2 Aplicaciones para Dispositivos Inteligentes  
 
El entorno integrado de Visual Studio incluye herramientas destinadas a dispositivos como 
los PDA y Smartphone. Entre las mejoras se encuentran tiempos de ejecución de 
dispositivos nativos y herramientas de Visual C++, diseñadores administrados que 
proporcionan un modo WYSIWYG mejorado específico para cada plataforma y 
compatibilidad con varios factores de forma, un nuevo emulador, herramientas de control 
de datos similares al escritorio, y proyectos de implementación para el usuario final que 
eliminan la edición manual de los archivos. Para obtener más información, vea Lo nuevo 
en proyectos de Smart Device.  
 

5.2.3 Formularios Web Forms 
 
Los formularios Web Forms son una tecnología ASP.NET que se utiliza para crear páginas 
Web programables. Los formularios Web Forms se representan como código HTML y 
secuencias de comandos compatibles con exploradores, lo que permite ver las páginas en 
cualquier explorador y plataforma. Mediante el uso de formularios Web Forms se pueden 
crear páginas Web arrastrando y colocando controles en el diseñador y agregando código 
posteriormente, de forma parecida a la creación de formularios en Visual Basic. Para 
obtener más información, vea Información general sobre páginas Web ASP.NET.  
 

5.2.4 Formularios Windows Forms 
 
Los formularios Windows Forms sirven para crear aplicaciones de Microsoft Windows en 
.NET Framework. Este marco de trabajo proporciona un conjunto de clases claro, 
orientado a objetos y ampliable, que permite desarrollar complejas aplicaciones para 
Windows. Además, los formularios Windows Forms pueden actuar como interfaz de 
usuario local en una solución distribuida de varios niveles. Para obtener más información, 
vea Introducción a los formularios Windows Forms.  
 

5.2.5 Servicios Web XML  
 
Los Servicios Web XML son aplicaciones que pueden recibir solicitudes y datos mediante 
XML a través de HTTP. No están ligados a una tecnología de componentes particular o a 
una convención de llamada de objetos y, por tanto, se puede obtener acceso a ellos 
mediante cualquier lenguaje, modelo de componente o sistema operativo. En Visual 
Studio, se pueden crear e incluir con rapidez Servicios Web XML mediante Visual Basic, 
Visual C#, JScript o servidor ATL. Para obtener más información, vea Introducción a la 
programación de servicios Web XML en código administrado.  
 

5.2.6 Compatibilidad con XML  
 
El Lenguaje de marcado extensible (XML) proporciona un método para describir datos 
estructurados. XML es un subconjunto de SGML optimizado para la entrega a través de 
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Web. El Consorcio World Wide Web (W3C) define los estándares de XML para que los 
datos estructurados sean uniformes e independientes de las aplicaciones. Visual Studio es 
totalmente compatible con código XML e incluye el Diseñador XML para facilitar la edición 
de XML y la creación de esquemas XML. Para obtener más información, vea Diseñador 
XML. 
 

5.2.7 Visual Studio TeamSystem 
 
Visual Studio 2005 TeamSystem es una plataforma de herramientas del ciclo de vida del 
desarrollo de software extensible, integrado y productivo que ayuda a los equipos de 
desarrollo de software mediante la mejora de las comunicaciones y la colaboración 
durante todo el proceso de desarrollo. Consta de lo siguiente:  
 
Documentación de TeamFoundation es un servidor de colaboración de equipo extensible 
que proporciona seguimiento de elementos de trabajo, control de código fuente, 
información e instrucciones sobre el proceso.  
 
Documentación de TeamEdition para Architects es un conjunto de herramientas de diseño 
de aplicaciones integradas para el desarrollo de servicios.  
 
Documentación de TeamEdition para Developers proporciona herramientas de calidad del 
código y rendimiento que permiten a los equipos generar servicios y aplicaciones 
confiables y críticos.  
 
Documentación de TeamEdition para Testers proporciona herramientas avanzadas de 
prueba de carga que permiten a los equipos comprobar el rendimiento de las aplicaciones 
antes de su implementación.  
 

5.2.8 Visual Studio Tools para Office  
 
Microsoft Visual Studio 2005 Tools para Microsoft Office System puede ayudarle a crear 
soluciones al extender documentos de Word 2003 y libros de Excel 2003 mediante Visual 
Basic y Visual C#. Visual Studio Tools para Office incluye nuevos proyectos de Visual Studio 
para crear el código subyacente en documentos de Word, plantillas de Word, libros de 
Excel y plantillas de Excel. Para obtener más información, vea Información general sobre el 
desarrollo de soluciones de Office.  
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5.3 El entorno .NET Framework  
 
.NET Framework es un entorno multilenguaje que permite generar, implantar y ejecutar 
aplicaciones y Servicios Web XML. Consta de tres partes principales:  
 
1. CommonLanguageRuntime: A pesar de su nombre, el motor en tiempo de ejecución 
desempeña una función tanto durante la ejecución como durante el desarrollo de los 
componentes. Cuando el componente se está ejecutando, el motor en tiempo de 
ejecución es responsable de administrar la asignación de memoria, iniciar y detener 
subprocesos y procesos, y hacer cumplir la directiva de seguridad, así como satisfacer las 
posibles dependencias del componente sobre otros componentes. Durante el desarrollo, 
el papel del motor en tiempo de ejecución cambia ligeramente; a causa de la gran 
automatización que permite (por ejemplo, en la administración de memoria), el motor 
simplifica el trabajo del desarrollador, especialmente al compararlo con la situación actual 
de la tecnología COM. En concreto, funciones tales como la reflexión reducen de forma 
espectacular la cantidad de código que debe escribir el desarrollador para convertir la 
lógica de empresa en componentes reutilizables.  
 
2. Clases de programación unificadas: El entorno de trabajo ofrece a los desarrolladores 
un conjunto unificado, orientado a objetos, jerárquico y extensible de bibliotecas de clases 
(API). Actualmente, los desarrolladores de C++ utilizan las Microsoft FoundationClasses y 
los desarrolladores de Java utilizan las Windows FoundationClasses.  
 
El entorno de trabajo unifica estos modelos dispares y ofrece a los programadores de 
Visual Basic y JScript la posibilidad de tener también acceso a las bibliotecas de clases. Con 
la creación de un conjunto de API comunes para todos los lenguajes de programación, 
CommonLanguageRuntime permite la herencia, el control de errores y la depuración 
entre lenguajes. Todos los lenguajes de programación, desde JScript a C++, pueden tener 
acceso al entorno de trabajo de forma parecida y los desarrolladores pueden elegir 
libremente el lenguaje que desean utilizar.  
 
3. ASP.NET: construye las clases de programación de .NET Framework, lo que proporciona 
un modelo de aplicación Web con un conjunto de controles e infraestructura que facilitan 
la generación de aplicaciones Web. ASP.NET incluye un conjunto de controles que 
encapsulan elementos comunes de interfaz de usuario de HTML, como cuadros de texto, 
botones y cuadros de lista. Sin embargo, dichos controles se ejecutan en el servidor Web, 
y representan la interfaz de usuario en el explorador como HTML.  
 
En el servidor, los controles exponen un modelo de programación orientado a objetos que 
proporciona la riqueza de la programación orientada a objetos al desarrollador Web. 
ASP.NET también proporciona servicios de infraestructura, como la administración de 
estado y el reciclaje de procesos, que reduce aún más la cantidad de código que debe 
escribir el desarrollador y aumenta la confiabilidad de la aplicación. Asimismo, ASP.NET 
utiliza estos mismos conceptos para permitir a los desarrolladores la entrega de software 



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA 

LA EMPRESA VERITA S.A. “ 
2012 

 

VERITA S.A. Página 22 

como un servicio. Al utilizar características de Servicios Web XML, los desarrolladores de 
ASP.NET pueden escribir su lógica empresarial y utilizar la infraestructura de ASP.NET para 
entregar ese servicio a través de SOAP. Para obtener más información, vea Introducción a 
la programación de servicios Web XML en código administrado.  

 
5.4 Características de .NET  

 
Es el encargado de proveer lo que se llama co administrado, es decir, un entorno que 
provee servicios automáticos al código que se ejecuta. Los servicios son variados:  
 
Cargador de clases: permite cargar en memoria las clases.  
 
Compilador MSIL a nativo: transforma código intermedio de alto nivel independiente del 
hardware que lo ejecuta a código de máquina propio del dispositivo que lo ejecuta.  
 
Administrador de código: coordina toda la operación de los distintos subsistemas del 
CommonLanguageRuntime.  
 
Recolector de basura: elimina de memoria objetos no utilizados.  
 
Motor de seguridad: administra la seguridad del código que se ejecuta.  
Motor de depuración: permite hacer un seguimiento de la ejecución del código aún 
cuando se utilicen lenguajes distintos.  
 
Verificador de tipos: controla que las variables de la aplicación usen el área de memoria 
que tienen asignado.  
 
Administrador de excepciones: maneja los errores que se producen durante la ejecución 
del código.  
 
Soporte de multiproceso (threads): permite ejecutar código en forma paralela.  
 
Empaquetador de COM: coordina la comunicación con los componentes COM para que 
puedan ser usados por el .NET Framework.  
 
Soporte de la Biblioteca de Clases Base: interfaz con las clases base del .NET Framework. 
Esto quiere decir que existen tipos de estructuras como es la de java y la .NET  
 

5.5 Componentes de .NET  
 
Los principales componentes del marco de trabajo son:  
 
 El conjunto de lenguajes de programación  
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 La Biblioteca de Clases Base o BCL  
 
El Entorno Común de Ejecución para Lenguajes o CLR por sus siglas en inglés.  
 
Debido a la publicación de la norma para la infraestructura común de lenguajes (CLI por 
sus siglas en inglés), el desarrollo de lenguajes se facilita, por lo que el marco de trabajo 
.NET soporta ya más de 20 lenguajes de programación y es posible desarrollar cualquiera 
de los tipos de aplicaciones soportados en la plataforma con cualquiera de ellos, lo que 
elimina las diferencias que existían entre lo que era posible hacer con uno u otro lenguaje.  
 
Algunos de los lenguajes desarrollados para el marco de trabajo .NET son: C#, Visual Basic, 
Delphi (Object Pascal), C++, J#, Perl, Python, Fortran, Cobol y PowerBuilder.  
  
  5.6  Biblioteca de Clases Base de .NET  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig1. Diagrama Básico de La Biblioteca de Clases Base.  
 
La Biblioteca de Clases Base (BCL por sus siglas en inglés) maneja la mayoría de las 
operaciones básicas que se encuentran involucradas en el desarrollo de aplicaciones, 
incluyendo entre otras:  
 

 Interacción con los dispositivos periféricos  
 

 Manejo de datos (ADO.NET)  
 

 Administración de memoria  
 

 Cifrado de datos  
 

 Transmisión y recepción de datos por distintos medios (XML, TCP/IP)  
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 Administración de componentes Web que corren tanto en el servidor como en el 
cliente (ASP.NET)  

 

 Manejo y administración de excepciones  
 

 Manejo del sistema de ventanas  
 

 Herramientas de despliegue de gráficos (GDI+)  
 

 Interacción con otras aplicaciones  
 

 Manejo de cadenas de caracteres y expresiones regulares  
 

 Operaciones aritméticas  
 

 Manipulación de fechas, zonas horarias y periodos de tiempo  
 

 Manejo de arreglos de datos y colecciones  
 

 Manipulación de archivos de imágenes  
 

 Aleatoriedad  

 Generación de código  
 

 Manejo de idiomas  
 

 Auto descripción de código  
 

 Interacción con el API Win32 o Windows API.  
 

 Compilación de código  
 
Esta funcionalidad se encuentra organizada por medio de espacios de nombres 
jerárquicos. La Biblioteca de Clases Base se clasifica, en cuatro grupos clave:  
 

 ASP.NET y Servicios Web XML  
 

 Windows Forms 
 

 ADO.NET  
 

 .NET  
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5.7 Definición de Base de Datos  

Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se pueden 
almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. Diferentes 
programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el 
concepto de base de datos generalmente está relacionado con el de red ya que se debe 
poder compartir esta información. De allí el término base. "Sistema de información" es el 
término general utilizado para la estructura global que incluye todos los mecanismos para 
compartir datos que se han instalado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Esquema de Base de Datos 
 

5.7.1 ¿Por qué utilizar una base de datos?  
 
Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden visualizar, 
ingresar o actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que se les hayan 
otorgado. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados crece. 
Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla sólo un usuario en un 
equipo, o puede ser distribuida, es decir que la información se almacena en equipos 
remotos y se puede acceder a ella a través de una red.  
 
La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden acceder a 
ellas al mismo tiempo.  
 

5.7.2 Administración de bases de datos  
 
Rápidamente surgió la necesidad de contar con un sistema de administración para 
controlar tanto los datos como los usuarios. La administración de bases de datos se realiza 
con un sistema llamado DBMS (Databasemanagementsystem [Sistema de administración 
de bases de datos]). El DBMS es un conjunto de servicios (aplicaciones de software) para 
administrar bases de datos, que permite:  
 

 Un fácil acceso a los datos  
 

 El acceso a la información por parte de múltiples usuarios  
 



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA 

LA EMPRESA VERITA S.A. “ 
2012 

 

VERITA S.A. Página 26 

 La manipulación de los datos encontrados en la base de datos (insertar, eliminar, 
editar).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fig3. Esquema del DBMS  
 
El DBMS puede dividirse en tres subsistemas:  
 

 El sistema de administración de archivos: para almacenar información en un medio 
físico.  

 

 El DBMS interno: para ubicar la información en orden  
 

 El DBMS representa la interfaz del usuario en orden.  
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5.7.3 Los DBMS principales 

Los principales sistemas de administración de bases de datos son:  

 BorlandParadox 
 Filemaker 
 IBM DB2 
 Ingres 
 Interbase 
 Microsoft SQL Server 
 Microsoft Access 
 Microsoft FoxPro 
 Oracle 
 Sybase 
 MySQL 
 PostgreSQL 

5.7.4  Niveles ANSI/SPARC 

La arquitectura ANSI/SPARC, que data de 1975, define los niveles de abstracción para un 
sistema de administración de bases de datos:  

 Nivel interno (o físico): define cómo se almacenan los datos y los métodos de 
acceso. 

 Nivel conceptual: también denominado modelo ER (modelo entidad-relación) o 
MLD (modelo lógico de datos). Define cómo se organiza la información dentro de 
la base de datos. 

 Nivel externo: define las vistas del usuario. 

5.7.5 Características de un DBMS 

La arquitectura de tres niveles definida por el modelo ANSI/SPARC mantiene los datos y el 
procesamiento separados. Hablando en general, un DBMS debe tener las siguientes 
características:  

 Independencia física: El nivel físico puede ser modificado independientemente del 
nivel conceptual. Esto significa que el usuario no puede ver todos los componentes 
de hardware de la base de datos, que es simplemente una estructura transparente 
para representar la información almacenada. 

 Independencia lógica: El nivel conceptual debe poder modificarse sin alterar el 
nivel físico. En otras palabras, el administrador de la base de datos debe poder 
introducir mejoras sin afectar la experiencia de los usuarios. 

http://www.borland.com/
http://www.filemaker.com/
http://www.software.ibm.com/
http://www.ingres.com/
http://www.borland.fr/interbase/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.oracle.com/
http://www.sybase.com/
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 Facilidad de uso: Las personas que no estén familiarizadas con la base de datos 
deben poder describir su consulta sin hacer referencia a los componentes técnicos 
de la base de datos. 

 Acceso rápido: El sistema debe poder responder a las consultas lo más rápido 
posible. Esto requiere algoritmos de búsqueda rápidos. 

 Administración centralizada: El DBMS debe permitirle al administrador manipular 
los datos, agregar elementos y verificar su integridad de manera centralizada. 

 Redundancia controlada: El DBMS debe poder evitar la redundancia de datos 
siempre que sea posible, tanto para minimizar los errores como para prevenir el 
desperdicio de memoria. 

 Verificación de integridad: Los datos deben ser internamente coherentes y, 
cuando algunos elementos hacen referencia a otros, estos últimos deben estar 
presentes. 

 Uso compartido de datos: El DBMS debe permitir que múltiples usuarios accedan 
simultáneamente a la base de datos. 

 Seguridad de los datos: El DBMS debe poder administrar los derechos de acceso a 
los datos de cada usuario. 

5.7.6 Los diferentes modelos de base de datos 

Las bases de datos aparecieron a finales de la década de 1960, cuando surgió la necesidad 
de contar con un sistema de administración de información flexible. Existen cinco modelos 
de DBMS, que se distinguen según cómo representan los datos almacenados:  

 El modelo jerárquico: los datos se organizan jerárquicamente mediante un árbol 
invertido. Este modelo utiliza punteros para navegar por los datos almacenados. 
Fue el primer modelo DBMS. 

 

 

 

Fig4. El Modelo Jerárquico 

 El modelo de red: al igual que el modelo jerárquico, este modelo utiliza punteros 
hacia los datos almacenados. Sin embargo, no necesariamente utiliza una 
estructura de árbol invertido.  

 

 



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA 

LA EMPRESA VERITA S.A. “ 
2012 

 

VERITA S.A. Página 29 

 

Fig5. El Modelo de Red 

 El modelo relacional (RDBMS, Relationaldatabasemanagementsystem [Sistema de 
administración de bases de datos relacionales]): los datos se almacenan en tablas 
de dos dimensiones (filas y columnas). Los datos se manipulan según la teoría 
relacional de matemáticas.  

 

Fig6. El Modelo Relacional 

El modelo deductivo: los datos se representan como una tabla, pero se manipulan 
mediante cálculos de predicados. 

 El modelo de orientación a objetos (ODBMS, object-
orienteddatabasemanagementsystem [sistema de administración de bases de 
datos orientadas a objetos]): los datos se almacenan como objetos, que son 
estructuras denominadas clases que muestran los datos que contienen. Los 
campos son instancias de estas clases  

  

 

 

Fig7. El Modelo de Orientación a Objetos  

A fines de la década de 1990, las bases de datos relacionales eran las más utilizadas 
(comprendían aproximadamente tres cuartos de todas las bases de datos).  

C# (leído en inglés “C Sharp” y en español “C Almohadilla”) es el nuevo lenguaje de 
propósito general diseñado por Microsoft para su plataforma .NET. Sus principales 
creadores son Scott Wiltamuth y AndersHejlsberg, éste último también conocido por 
haber sido el diseñador del lenguaje Turbo Pascal y la herramienta RAD Delphi. 

 Aunque es posible escribir código para la plataforma .NET en muchos otros lenguajes, C# 
es el único que ha sido diseñado específicamente para ser utilizado en ella, por lo que 
programarla usando C# es mucho más sencillo e intuitivo que hacerlo con cualquiera de 
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los otros lenguajes ya que C# carece de elementos heredados innecesarios en .NET. Por 
esta razón, se suele decir que C# es el lenguaje nativo de .NET 

La sintaxis y estructuración de C# es muy parecida a la de C++ o Java, puesto que la 
intención de Microsoft es facilitar la migración de códigos escritos en estos lenguajes a C# 
y facilitar su aprendizaje a los desarrolladores habituados a ellos. Sin embargo, su sencillez 
y el alto nivel de productividad son comparables con los de Visual Basic. 

Un lenguaje que hubiese sido ideal utilizar para estos menesteres es Java, pero debido a 
problemas con la empresa creadora del mismo -Sun-, Microsoft ha tenido que desarrollar 
un nuevo lenguaje que añadiese a las ya probadas virtudes de Java las modificaciones que 
Microsoft tenía pensado añadirle para mejorarlo aún más y hacerlo un lenguaje orientado 
al desarrollo de componentes. 

En resumen, C# es un lenguaje de programación que toma las mejores características de 
lenguajes preexistentes como Visual Basic, Java o C++ y las combina en uno solo. El hecho 
de ser relativamente reciente no implica que sea inmaduro, pues Microsoft ha escrito la 
mayor parte de la BCL usándolo, por lo que su compilador es el más depurado y 
optimizado de los incluidos en el .NET Framework SDK 

5.8 Que es C#? 
 
    Es un lenguaje de programación visual controlado por eventos, en el cual se crean 
programas mediante el uso de un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE Por sus siglas en 
Inglés; IntegratedDevelopmentEnvironment). Con un IDE un programador puede crear, 
ejecutar, probar y depurar programas en C#, con lo cual se reduce el tiempo requerido 
para producir  un programa funcional en una fracción del tiempo que llevaría sin utilizar el 
IDE. 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 
Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue aprobado como un 
estándar por la ECMA (ECMA-334) e ISO (ISO/IEC 23270). C# es uno de los lenguajes de 
programación diseñados para la infraestructura de lenguaje común. 

Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma .NET, 
similar al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. 

El nombre C Sharp fue inspirado por la notación musical, donde ♯ (sostenido, en inglés 
sharp) indica que la nota (C es la nota do en inglés) es un semitono más alta, sugiriendo 
que C# es superior a C/C++. Además, el signo '#' viene de cuatro '+' pegados.1 

Aunque C# forma parte de la plataforma .NET, ésta es una API, mientras que C# es un 
lenguaje de programación independiente diseñado para generar programas sobre dicha 
plataforma. Ya existe un compilador implementado que provee el marco Mono - DotGNU, 
el cual genera programas para distintas plataformas como Windows, Unix y GNU/Linux. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecma_International
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_de_lenguaje_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/C_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenido
http://es.wikipedia.org/wiki/Semitono
http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Mono
http://es.wikipedia.org/wiki/DotGNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
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5.8.1 Aspectos Generales de C# 

    Con la idea de que los programadores más experimentados puedan obtener una visión 
general del lenguaje, a continuación se recoge de manera resumida las principales 
características de C# Alguna de las características aquí señaladas no son exactamente 
propias del lenguaje sino de la plataforma .NET en general, y si aquí se comentan es 
porque tienen una repercusión directa en el lenguaje: 

 Sencillez: C# elimina muchos elementos que otros lenguajes incluyen y que son 
innecesarios en .NET. Por ejemplo:  

o El código escrito en C# es autocontenido, lo que significa que no necesita 
de ficheros adicionales al propio fuente tales como ficheros de cabecera o 
ficheros IDL  

o El tamaño de los tipos de datos básicos es fijo e independiente del 
compilador, sistema operativo o máquina para quienes se compile (no  
como en C++), lo que facilita la portabilidad del código.  

o No se incluyen elementos poco útiles de lenguajes como C++ tales como 
macros, herencia múltiple o la necesidad de un operador diferente del 
punto (.) acceder a miembros de espacios de nombres (::)  

 Modernidad: C# incorpora en el propio lenguaje elementos que a lo largo de los 
años ha ido demostrándose son muy útiles para el desarrollo de aplicaciones y que 
en otros lenguajes como Java o C++ hay que simular, como un tipo básico decimal 
que permita realizar operaciones de alta precisión con reales de 128 bits (muy útil 
en el mundo financiero), la inclusión de una instrucción foreach que permita 
recorrer colecciones con facilidad y es ampliable a tipos definidos por el usuario, la 
inclusión de un tipo básico string para representar cadenas o la distinción de un 
tipo bool específico para representar valores lógicos.  

 Orientación a objetos: Como todo lenguaje de programación de propósito  
general  actual, C# es un lenguaje orientado a objetos, aunque eso es más bien una 
característica del CTS que de C#. Una diferencia de este enfoque orientado a 
objetos respecto al de otros lenguajes como C++ es que el de C# es más puro en 
tanto que no admiten ni funciones ni variables globales sino que todo el código y 
datos han de definirse dentro de definiciones de tipos de datos, lo que reduce 
problemas por conflictos de nombres y facilita la legibilidad del código.  
 
C# soporta todas las características propias del paradigma de programación   
orientada a objetos: encapsulación, herencia y polimorfismo. 
 
En lo referente a la encapsulación es importante señalar que aparte de los típicos 
        modificadores public, privateyprotected, C# añade un cuarto modificador 
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llamado internal, que puede combinarse con protectede indica que al elemento a 
cuya definición precede sólo puede accederse desde su mismo ensamblado. 

Respecto a la herencia -a diferencia de C++ y al igual que Java- C# sólo admite 
herencia simple de clases ya que la múltiple provoca más quebraderos de cabeza 
que facilidades y en la mayoría de los casos su utilidad puede ser simulada con 
facilidad mediante herencia múltiple de interfaces. De todos modos, esto vuelve a 
ser más bien una característica propia del CTS que de C#. 
 
Por otro lado y a diferencia de Java, en C# se ha optado por hacer     que todos los 
métodos sean por defecto sellados y que los redefinibles hayan de            marcarse 
con el modificador virtual (como en C++), lo que permite evitar errores derivados 
de redefiniciones accidentales. Además, un efecto secundario            de esto es que 
las llamadas a los métodos serán más eficientes por defecto al no tenerse que 
buscar en la tabla de funciones virtuales la implementación de los mismos a la que 
se ha de llamar. Otro efecto secundario es que permite que las llamadas a los 
métodos virtuales se puedan hacer más eficientemente al contribuir a que el 
tamaño de dicha tabla se reduzca. 

 Orientación a componentes: La propia sintaxis de C# incluye elementos propios del 
diseño de componentes que otros lenguajes tienen que simular mediante 
construcciones más o menos complejas. Es decir, la sintaxis de C# permite definir 
cómodamente propiedades (similares a campos de acceso controlado), eventos 
(asociación controlada de funciones de respuesta a notificaciones) o atributos 
(información sobre un tipo o sus miembros)  

 Gestión automática de memoria: Como ya se comentó, todo lenguaje de .NET 
tiene a su disposición el recolector de basura del CLR. Esto tiene el efecto en el 
lenguaje de que no es necesario incluir instrucciones de destrucción de objetos. Sin 
embargo, dado que la destrucción de los objetos a través del recolector de basura 
es indeterminista y sólo se realiza cuando éste se active –ya sea por falta de 
memoria, finalización de la aplicación o solicitud explícita en el fuente-, C# también 
proporciona un mecanismo de liberación de recursos determinista a través de la 
instrucción using.  

 Seguridad de tipos: C# incluye mecanismos que permiten asegurar que los accesos 
a tipos de datos siempre se realicen correctamente, lo que permite evita que se 
produzcan errores difíciles de detectar por acceso a memoria no perteneciente a 
ningún objeto y es especialmente necesario en un entorno gestionado por un 
recolector de basura. Para ello se toman medidas del tipo:  

o Sólo se admiten conversiones entre tipos compatibles. Esto es, entre un 
tipo y antecesores suyos, entre tipos para los que explícitamente se haya 
definido un operador de conversión, y entre un tipo y un tipo hijo suyo del 
que un objeto del primero almacenase una referencia del segundo 
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(downcasting) Obviamente, lo último sólo puede comprobarlo en tiempo 
de ejecución el CLR y no el compilador, por lo que en realidad el CLR y el 
compilador colaboran para asegurar la corrección de las conversiones.  

o No se pueden usar variables no inicializadas. El compilador da a los campos 
un valor por defecto consistente en ponerlos a cero y controla mediante 
análisis del flujo de control de la fuente que no se lea ninguna variable local 
sin que se le haya asignado previamente algún valor.  

o Se comprueba que todo acceso a los elementos de una tabla se realice con 
índices que se encuentren dentro del rango de la misma.  

o Se puede controlar la producción de desbordamientos en operaciones 
aritméticas, informándose de ello con una excepción cuando ocurra. Sin 
embargo, para conseguirse un mayor rendimiento en la aritmética estas 
comprobaciones no se hacen por defecto al operar con variables sino sólo 
con constantes (se pueden detectar en tiempo de compilación)  

o A diferencia de Java, C# incluye delegados, que son similares a los punteros 
a funciones de C++ pero siguen un enfoque orientado a objetos,  pueden 
almacenar referencias a varios métodos simultáneamente, y se comprueba 
que los métodos a los que apunten tengan parámetros y valor de retorno 
del tipo indicado al definirlos.  

o Pueden definirse métodos que admitan un número indefinido de 
parámetros de un cierto tipo, y a diferencia lenguajes como C/C++, en C# 
siempre se comprueba que los valores que se les pasen en cada llamada 
sean de los tipos apropiados.  

 Instrucciones seguras: Para evitar errores muy comunes, en C# se han impuesto 
una serie de restricciones en el uso de las instrucciones de control más comunes. 
Por ejemplo, la guarda de toda condición ha de ser una expresión condicional y no 
aritmética, con lo que se evitan errores por confusión del operador de igualdad 
(==) con el de asignación (=); y todo caso de un switch ha de terminar en un break 
o goto que indique cuál es la siguiente acción a realizar, lo que evita la ejecución 
accidental de casos y facilita su reordenación.  

 Sistema de tipos unificado: A diferencia de C++, en C# todos los tipos de datos que 
se definan siempre derivarán, aunque sea de manera implícita, de una clase base 
común llamada System.Object, por lo que dispondrán de todos los miembros 
definidos en ésta clase (es decir, serán “objetos”)  
 
A diferencia de Java, en C# esto también es aplicable a los tipos de datos básicos      
Además, para conseguir que ello no tenga una repercusión negativa en su nivel de 
rendimiento, se ha incluido un mecanismo transparente de boxing y unboxingcon 
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el que se consigue que sólo sean tratados como objetos cuando la situación lo 
requiera, y  mientras tanto puede aplicárseles optimizaciones específicas. 
 
El hecho de que todos los tipos del lenguaje deriven de una clase común facilita 
enormemente el diseño de colecciones genéricas que puedan almacenar objetos 
de cualquier tipo. 

 Extensibilidad de tipos básicos: C# permite definir, a través de estructuras, tipos de 
datos para los que se apliquen las mismas optimizaciones que para los tipos de 
datos básicos. Es decir, que se puedan almacenar directamente en pila (luego su 
creación, destrucción y acceso serán más rápidos) y se asignen por valor y no por 
referencia. Para conseguir que lo último no tenga efectos negativos al pasar 
estructuras como parámetros de métodos, se da la posibilidad de pasar referencias 
a pila a través del modificador de parámetro ref.  

 Extensibilidad de operadores: Para facilitar la legibilidad del código y conseguir que 
los nuevos tipos de datos básicos que se definan a través de las estructuras estén 
al mismo nivel que los básicos predefinidos en el lenguaje, al igual que C++ y a 
diferencia de Java, C# permite redefinir el significado de la mayoría de los 
operadores -incluidos los de conversión, tanto para conversiones implícitas como 
explícitas- cuando se apliquen a diferentes tipos de objetos. 
 
Las redefiniciones de operadores se hacen de manera inteligente, de modo que a 
partir de una única definición de los operadores ++ y -- el compilador puede 
deducir automáticamente como ejecutarlos de manera prefijas y postfija; y 
definiendo operadores simples (como +), el compilador deduce cómo aplicar su  
versión de asignación compuesta (+=) Además, para asegurar la consistencia, el 
compilador vigila que los operadores con opuesto siempre se redefinan por parejas 
(por ejemplo, si se redefine ==, también hay que redefinir !=) 
 
También se da la posibilidad, a través del concepto de indizador, de redefinir el 
significado del operador [] para los tipos de dato definidos por el usuario, con lo 
que se consigue que se pueda acceder al mismo como si fuese una tabla. Esto es 
muy útil para trabajar con tipos que actúen como colecciones de objetos. 

 Extensibilidad de modificadores: C# ofrece, a través del concepto de atributos, la 
posibilidad de añadir a los meta datos del módulo resultante de la compilación de 
cualquier fuente información adicional a la generada por el  compilador  que luego 
podrá ser consultada en tiempo ejecución a través de la librería de reflexión de 
.NET . Esto, que más bien es una característica propia de la plataforma .NET y no 
de C#, puede usarse como un mecanismo para definir nuevos modificadores. 

 Versionable: C# incluye una política de versionado que permite crear nuevas 
versiones de tipos sin temor a que la introducción de nuevos miembros provoquen 
errores difíciles de detectar en tipos hijos previamente desarrollados y ya 
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extendidos con miembros de igual nombre a los recién introducidos.  
 
Si una clase introduce un nuevo método cuyas redefiniciones deban seguir la regla 
de llamar a la versión de su padre en algún punto de su código, difícilmente 
seguirían esta regla miembros de su misma signatura definidos en clases hijas 
previamente a la definición del mismo en la clase padre;  o si introduce un nuevo 
campo con el mismo nombre que algún método de una  clase hija, la clase hija 
dejará de funcionar. Para evitar que esto ocurra, en C# se toman dos medidas: 

o Se obliga a que toda  redefinición deba incluir el modificador override, con 
lo que la versión de la clase hija nunca sería considerada como una 
redefinición de la versión de miembro en la clase padre ya que no incluiría 
override. Para evitar que por accidente un programador incluya este 
modificador, sólo se permite incluirlo en miembros que tengan la misma  
signatura que miembros marcados como redefinibles mediante el 
modificador virtual. Así además se evita el error tan frecuente en Java de 
creerse haber redefinido un miembro, pues si el miembro con override no 
existe en la clase padre se producirá un error de compilación.  

o Si no se considera redefinición, entonces se considera que lo que se desea 
es ocultar el método de la clase padre, de modo que para la clase hija sea 
como si nunca hubiese existido. El compilador avisará de esta decisión a 
través de un mensaje de aviso que puede suprimirse  incluyendo el 
modificador new en la definición del miembro en la clase hija para así 
indicarle explícitamente la intención de ocultación.  

 Eficiente: En principio, en C# todo el código incluye numerosas restricciones para 
asegurar su seguridad y no permite el uso de punteros. Sin embargo, y a diferencia 
de Java, en C# es posible saltarse dichas restricciones manipulando  objetos a 
través de punteros. Para ello basta marcar regiones de código como inseguras 
(modificador unsafe) y podrán usarse en ellas punteros de forma similar a cómo se 
hace en C++, lo que puede resultar vital para situaciones donde se necesite una 
eficiencia y velocidad procesamiento muy grandes.  

 Compatible: Para facilitar la migración de programadores, C# no sólo mantiene una 
sintaxis muy similar a C, C++  o Java que permite incluir directamente en código 
escrito en C# fragmentos de código escrito en estos lenguajes, sino que el CLR 
también ofrece, a través de los llamados PlatformInvocationServices (PInvoke), la 
posibilidad de acceder a código nativo escrito como funciones sueltas no 
orientadas a  objetos tales como las DLLs de la API Win32. Nótese que la capacidad 
de usar punteros en código inseguro permite que se  pueda acceder con facilidad a 
este tipo de funciones, ya que éstas muchas veces esperan recibir o devuelven 
punteros.  
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También es posible acceder desde código escrito en C# a objetos COM. Para 
facilitar esto, el .NET Framework SDK incluye una herramientas llamadas tlbimpy 
regasm mediante las que es posible generar automáticamente clases proxy que 
permitan, respectivamente, usar objetos COM desde .NET como si de objetos .NET 
se tratase y registrar objetos .NET para su uso desde COM. 
 
Finalmente, también se da la posibilidad de usar controles ActiveX desde código 
.NET y viceversa. Para lo primero se utiliza la utilidad aximp, mientras que para lo 
segundo se usa la ya mencionada regasm. 
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5.8.2 Tipos de datos 

C# contiene dos categorías generales de tipos de datos integrados: tipos de valor y tipos 
de referencia. El término tipo de valor indica que esos tipos contienen directamente sus 
valores. 

 Tipos para definir números enteros: 

Tipo de datos de enteros 

Tipo Equivalente 
BCL 

Tamaño Rango Significado 

Byte System.Byte 8-bit (1-
byte) 

0 a 255 Entero sin 
signo 

Sbyte System.SByte 8-bit (1-
byte) 

-128 a 127 Entero con 
signo 

Short System.Int16 16-bit (2-
byte) 

-32.768 a 32.767 Entero corto 
con signo 

Ushort System.UInt16 16-bit (2-
byte) 

0 a 65.535 Entero corto 
sin signo 

Int System.Int32 32-bit (4-
byte) 

-2.147.483.648 a 2.147.483.647 Entero medio 
con signo 

Uint System.UInt32 32-bit (4-
byte) 

0 a 4.294.967.295 Entero medio 
sin signo 

Long System.Int64 64-bit (8-
byte) 

-9.223.372.036.854.775.808 a 
9.223.372.036.854.775.807 

Entero largo 
con signo 

Ulong System.UInt64 64-bit (8-
byte) 

0 a 18.446.744.073.709.551.615 Entero largo 
sin signo 

Tabla. 1 Tipos para definir números enteros: 

Los tipos de coma flotante pueden representar números con componentes fraccionales. 
Existen dos clases de tipos de coma flotante: float y double. El tipo double es el más 
utilizado porque muchas funciones matemáticas de la biblioteca de clases de C# usan 
valores double. Quizá, el tipo de coma flotante más interesante de C# es decimal, dirigido 
al uso de cálculos monetarios. La aritmética de coma flotante normal está sujeta a una 
variedad de errores de redondeo cuando se aplica a valores decimales. El tipo decimal 
elimina estos errores y puede representar hasta 28 lugares decimales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_informaci%C3%B3n#N.C3.BAmeros_enteros
http://en.wikipedia.org/wiki/Base_Class_Library
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_informaci%C3%B3n#N.C3.BAmeros_enteros
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_flotante
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 Tipos de datos de coma flotante 

Tipo de datos de coma flotante 

Tipo Equivalente 

BCL 

Tamañ

o 

Rango Significado 

Float System.Single 32-bit 

(4-byte) 

±1.401298E−45 a ±3.402823E+38 Coma flotante 

corto 

double System.Double 64-bit 

(8-byte) 

±4.94065645841246E−324 a 

±1.79769313486232E+308 

Coma flotante 

largo 

Decima

l 

System.Decim

al 

128-bit 

(16-

byte) 

−7.92281625142643375935439503

35 a 

+7.92281625142643375935439503

35 

Coma flotante 

monetario 

Tabla. 2 Tipos de datos de coma flotante 

Los caracteres en C# no tienen un tamaño de 8 bits como en otros muchos lenguajes de 
programación, sino que usa un tamaño de 16 bits llamado Unicode al cual se le llama char. 
No existen conversiones automáticas de tipo entero a char. 

 Tipo de datos de caracteres 

Tipo de datos de caracteres 

Tipo Equivalente BCL Tamaño Rango Significado 

char System.Char 16-bit (2-byte) '\u0000' a '\uFFFF' Carácter unicode 

Tabla. 3 Tipo de datos de caracteres 

Para los tipos de datos lógicos no existen conversiones automáticas de tipo entero a bool. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Base_Class_Library
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_%28tipo_de_dato%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://en.wikipedia.org/wiki/Base_Class_Library
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_dato_l%C3%B3gico
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Tipos de datos lógicos 

Tipo de datos lógicos 

Tipo Equivalente BCL Tamaño Rango Significado 

Bool System.Boolean 8-bit (1-byte) true o false Verdadero o falso 

Tabla. 4  Tipos de datos lógicos 

5.9 Microsoft SQL Server 
5.9.1 Historia 

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBD) 

basado en el lenguaje Transact-SQL, y específicamente en Sybase IQ, capaz de poner a 

disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. La 

estrategia de Microsoft es la de hacer que SQL Server sea la base de datos más fácil de 

utilizar para construir, administrar e implementar aplicaciones de negocios. Microsoft SQL 

Server revoluciona el concepto de Base  de Datos para la Empresa Microsoft SQL Server 

constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas ge Reúne en un sólo 

producto la potencia necesaria para cualquier aplicación empresarial crítica junto con 

unas herramientas de gestión que reducen al mínimo el coste de propiedad. Con 

Microdoft SQL Server, la empresa tiene todo de serie. Stores de bases de datos como son 

Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL o MySQL. 

La base de código para MS SQL Server (antes de la versión 7.0) se originó en Sybase SQL 
Server, y fue la entrada de Microsoft a la empresa a nivel de base de datos de mercado, 
compitiendo con Oracle,IBM, y, más tarde, Sybase sí mismo. Microsoft, Sybase y Ashton-
Tate originalmente se unieron para crear y comercializar la primera versión el nombre de 
SQL Server 1.0 para OS / 2 (sobre 1989), que era esencialmente el mismo que Sybase SQL 
Server 3.0 en Unix,SLB,etc Microsoft SQL Server 4.2 se enviaron alrededor de 1992 
(disponible con Microsoft OS / 2 versión 1.3). Más tarde, Microsoft SQL Server 4.21 para 
Windows NT fue puesto en libertad al mismo tiempo, como Windows NT 3.1. Microsoft 
SQL Server v6.0 fue la primera versión diseñada para NT, y no incluye ninguna dirección de 
Sybase.  

Sobre el tiempo de Windows NT fue puesto en libertad, Sybase y Microsoft se separaron y 
cada uno persigue su propio diseño y comercialización de sistemas. Microsoft negociado 
los derechos exclusivos para todas las versiones de SQL Server por escrito para los 
sistemas operativos de Microsoft. Más tarde, Sybase cambió el nombre de su producto 
Adaptive Server Enterprise para evitar la confusión con Microsoft SQL Server. Hasta 1994, 
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SQL Server de Microsoft llevaba tres avisos de copyright de Sybase como una indicación 
de su origen.  

Desde que se separó, varias revisiones han sido realizadas de forma independiente. SQL 
Server 7.0 es una reescritura del código de Sybase legado. Fue seguida por SQL Server 
2000, que fue la primera edición que se lanzará en una variante para el IA-64 arquitectura.  

En los ocho años desde el lanzamiento de los productos anteriores de Microsoft SQL 
Server (SQL Server 2000), los avances se han hecho en el rendimiento, las herramientas de 
cliente IDE, y varios sistemas complementarios que están empaquetados con SQL Server 
2005. Estos incluyen: una herramienta ETL (SQL Server IntegrationServices o SSIS), un 
servidor de informes, una de OLAP y los datos del servidor de minería(AnalysisServices), y 
varias tecnologías de mensajería, en concreto ServiceBroker y NotificationServices.  

5.10 Programación por Capas 

La programación por capas es un estilo de programación en el que el objetivo primordial 
es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño; un ejemplo básico de esto 
consiste en separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario. 

 

 

 

 

 

Fig.8. Representación del Modelo de Tres Capas. 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios 
niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel requerido sin 
tener que revisar entre código mezclado. Un buen ejemplo de este método de 
programación sería el modelo de interconexión de sistemas abiertos. 

Además, permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles; de este 
modo, cada grupo de trabajo está totalmente abstraído del resto de niveles, de forma que 
basta con conocer la API que existe entre niveles. 

En el diseño de sistemas informáticos actual se suele usar las arquitecturas multinivel o 
Programación por capas. En dichas arquitecturas a cada nivel se le confía una misión 
simple, lo que permite el diseño de arquitecturas escalables (que pueden ampliarse con 
facilidad en caso de que las necesidades aumenten). 
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El diseño más utilizado actualmente es el diseño en tres niveles (o en tres capas). 

5.10.1. Capas y Niveles  

1.- Capa de presentación: es la que ve el usuario (también se la denomina "capa de 
usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la 
información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para 
comprobar que no hay errores de formato). Esta capa se comunica únicamente con la 
capa de negocio. También es conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica 
de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para el usuario. 

2.- Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las 
peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de 
negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas las 
reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para 
recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al 
gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él. También se consideran 
aquí los programas de aplicación. 

3.- Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. 
Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el 
almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 
información desde la capa de negocio. 

Todas estas capas pueden residir en un único ordenador, si bien lo más usual es que haya 
una multitud de ordenadores en donde reside la capa de presentación (son los clientes de 
la arquitectura cliente/servidor). Las capas de negocio y de datos pueden residir en el 
mismo ordenador, y si el crecimiento de las necesidades lo aconseja se pueden separar en 
dos o más ordenadores. Así, si el tamaño o complejidad de la base de datos aumenta, se 
puede separar en varios ordenadores los cuales recibirán las peticiones del ordenador en 
que resida la capa de negocio. 

Si, por el contrario, fuese la complejidad en la capa de negocio lo que obligase a la 
separación, esta capa de negocio podría residir en uno o más ordenadores que realizarían 
solicitudes a una única base de datos. En sistemas muy complejos se llega a tener una 
serie de ordenadores sobre los cuales corre la capa de negocio, y otra serie de 
ordenadores sobre los cuales corre la base de datos. 

En una arquitectura de tres niveles, los términos "capas" y "niveles" no significan lo mismo 
ni son similares. 

El término "capa" hace referencia a la forma como una solución es segmentada desde el 
punto de vista lógico: 

Presentación/ Lógica de Negocio/ Datos. 
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En cambio, el término "nivel" corresponde a la forma en que las capas lógicas se 
encuentran distribuidas de forma física. Por ejemplo: 

 Una solución de tres capas (presentación, lógica del negocio, datos) que 
residen en un solo ordenador (Presentación+lógica+datos). Se dice que la 
arquitectura de la solución es de tres capas y un nivel. 

 Una solución de tres capas (presentación, lógica del negocio, datos) que 
residen en dos ordenadores (presentación+lógica, lógica+datos). Se dice 
que la arquitectura de la solución es de tres capas y dos niveles. 

 Una solución de tres capas (presentación, lógica del negocio, datos) que 
residen en tres ordenadores (presentación, lógica, datos). La arquitectura 
que la define es: solución de tres capas y tres niveles. 
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5.11 Enterprise Architect 

5.11.1 Aspectos básicos 

5.11.1.1 Pantalla inicial 
Esta es la pantalla que se nos abre al iniciar EA por primera vez: 
 
 Pantalla principal Enterprise Architect  

FIG. 9  Pantalla principal Enterprise Architect  

Enterprise Architect es una herramienta de uso muy sencillo, que aborda el diseño y 
análisis UML y cubre el desarrollo de software desde la captura de requerimientos a lo 
largo de las etapas de análisis, diseño, pruebas y mantenimiento. EA es una herramienta 
multi-usuario, Windows, diseñada para ayudar a construir software, Además, permite 
generar documentación e informes flexibles y de alta calidad. 

5.11.1.2 Velocidad, estabilidad y rendimiento 

El Lenguaje Unificado de Modelado ofrece beneficios significativos para ayudar a construir 
modelos software riguroso, donde es posible mantener la trazabilidad de manera 
consistente. Enterprise Architect lo realiza de un modo fácil, rápido y flexible. 

5.11.1.3 Trazabilidad de extremo a extremo  

Enterprise Architect proporciona trazabilidad completa desde el análisis de 
requerimientos y los artefactos de diseño, hasta la implementación y el despliegue. En 
combinación con la asignación de recursos y tareas que incorpora, los equipos de Gestión 
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de Proyectos y Calidad están dotados con toda la información necesaria para ayudarles a 
controlar los proyectos y sus entregas. 

5.11.1.4 Construido sobre la base de UML 2.1 

Las bases de Enterprise Architect están sustentadas en la especificación de UML 2 - pero 
no se detiene ahí! Usa Perfiles UML para extender el dominio de modelado, mientras que 
la validación del modelo asegura la integridad del proyecto. Combina los procesos de 
negocio, información y flujos de trabajo en un modelo. 

Diagramas 

Estructurales: 

•Clase 

•Objeto 

•Compuesto 

•Paquete  

•Componente 

• Despliegue  

Diagramas de 

Comportamiento: 

•Casos de Uso 

• Comunicación 

• Secuencia 

• Interacción 

• Actividades 

• Estado 

• Tiempo  

Extendidos: 

• Análisis (actividad simple) 

• Personalizado (para requisitos, 

cambios, UI)  

EA ayuda a administrar la complejidad permitiendo analizar las dependencias, gestionar 
modelos muy grandes, control de versiones con proveedores CVS o SCC, Líneas Base por 
cada instante de tiempo, capacidad de comparar (diff) para seguir los cambios del modelo, 
interfaz intuitiva y de alto rendimiento con una vista del proyecto en forma de 
"explorador". 

EA permite la generación de documentos y herramientas de informes con un editor de 
plantilla WYSIWYG, que puede alcanzar niveles de calidad extraordinarios. Genera 
informes detallados y complejos de EA con la información que necesita en el formato que 
su compañía o cliente demanda. 

EA soporta la generación e ingeniería inversa de código fuente para muchos lenguajes, 
incluyendo C++, C#, Java, Delphi, VB.Net, Visual Basic, ActionScript y PHP. También hay 
disponibles Add-ins gratuitos para CORBA y Python. Con un editor de código fuente con 
"marcador de sintaxis" incorporado, EA le permite navegar y explorar su modelo de código 
fuente en un mismo entorno completamente integrado. Para aquellos que trabajan con 
Eclipse o Visual Studio.Net, Sparx Systems también vende interfaces ligeros para estos 
IDE's, permitiéndo modelar en EA y saltar directamente al código fuente en su editor 
preferido. Las plantillas de generación de código le permiten personalizar el código fuente 
generado de acuerdo a las especificaciones de su compañía. 

EA le ayuda a visualizar sus aplicaciones permitiendo la ingeniería inversa de un amplio 
rango de lenguajes de desarrollo de software y esquemas de repositorios de base de 
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datos. Puede modelar y representar frameworks completos (como Struts, por ejemplo) 
desde el código fuente o archivos Java .jar - o incluso ensambladores binarios .Net! 
Importando los frameworks y librerías de código, puede maximizar la re-utilización y 
compresión de sus activos tecnológicos. 

EA soporta transformaciones de Arquitectura dirigida por modelos (MDA) usando 
plantillas con  transformaciones fáciles de editar y desarrollar. Con las transformaciones 
incorporadas para DDL, C#, Java, EJB y XSD, puede desarrollar rápidamente soluciones 
complejas desde los "modelos independientes de plataforma" (PIM) simples que son el 
objetivo en los "modelos específicos de plataforma" (PSM). Un PIM se puede usar para 
generar y sincronizar múltiples PSM's - proporcionando un aumento de productividad 
significativo. 

5.11.2 Características de Enterprise Architect 

5.11.2.1 Interfaz de Usuario Intuitiva  

   Amplio rango de barras de herramientas, ventanas acoplables, y estilos visuales.  

   Guarda y restaura disposiciones de ventanas personalizadas.  

   Modifica y personaliza las barras de herramientas y menús.  

   Crea sus propios aceleradores.  

   "Desplaza" las ventanas acopladas para maximizar el espacio de las ventanas y mejorar la 
eficiencia de su trabajo. 

   Amplio sistema de menús para tener control de su modelo.  

   Los accesos rápidos permiten la creación de elementos de diagramas y conexiones 
sensibles al contexto. 

      

5.11.2.2 Para Transformaciones MDA 

   La arquitectura dirigida por modelos permite transformar elementos simples en 
objetivos complejos.  

   Transformaciones completas dirigidas por plantillas.  

   Plantillas de transformación fáciles de escribir y modificar.  

   Transformaciones incorporadas para DDL, Java, C#, EJB, XSD.  

   Genera y sincroniza directamente su Modelo específico de plataforma desde su Modelo 
independiente de plataforma.  

   Cada PIM puede soportar múltiples PSMs.  

    

5.11.2.3 Documentación flexible y comprensible.  

   
 

   Generador RTF conducido por plantillas completas WYSIWYG 

   Las plantillas soportan todas las características de los elementos del modelo de EA y los 
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datos extendidos (tales como Pruebas, Riesgos, Recursos, Cambios, etc.)  

   Las plantillas soportan encabezados, pies, tablas de contenidos, imágenes embebidas, 
índices, títulos de páginas, tablas jerarquizadas y mas. 

   Salida en formato de texto enriquecido 

   Opciones de salida flexibles con filtros y criterios de selección  

   Guarda las plantillas reportadas para una reutilización posterior 

   Documentación compatible de Word para editar posteriormente y vincular a los 
documentos maestros de Word. 

   Generador de informe HTML adicional para crear informes HTML detallados.  

   Fije sus modelos en Internet o en su Intranet usando el generador de informes HTML  

   informes adicionales incluyendo para métricas de casos de uso, pruebas y más.  

   Los documentos en texto enriquecido se pueden vincular a los elementos del modelo y 
editados directamente usando el editor de texto enriquecido incorporado.  

      

5.11.2.4 Ingeniería de código directa e Inversa  

   Generador de código dirigido por plantillas completas - modifique las plantillas 
incorporadas o escriba sus propias plantillas desde el inicio. 

   Agrega lenguajes de destino adicionales.  

   Editor del código fuente seleccionado de sintaxis con capacidad para "guardar y 
sincronizar" con rapidez. 

   incorporado para código fuente C++, Java, C#, VB.Net, Visual Basic, Delphi, PHP, Python y 
ActionScript.  

   para Corba también disponible como un "plug-in" libre.  

      

5.11.2.5 Plug-ins para vincular EA a Visual Studio.NET o Eclipse  

   Adaptadores de MDG Link disponibles como agregaciones separadas.  

   Enlaces para sus IDE favoritos 

   Utilice EA para navegar, para realizar ingeniería inversa y para seguir el proceso del 
modelo completo - utilice su IDE para el desarrollo.  

   Localice el código fuente para las clases, atributos y operaciones en su IDE directamente 
desde EA. 

   Compila y ejecuta su proyecto desde el menú del plug-in de EA.  

   Vea errores de compilación en EA. 

   
 

5.11.2.6 para 'tecnologías agregadas' usando tecnologías MDG (Generación dirigida 

por modelos)  

   Agregue para nuevos lenguajes, modelando perfiles y más.  

   Fácil de construir y mantener. 
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   Única importación para el sistema completo de plantillas, gramática, tipos de datos, 
Perfiles, Patrones y más.  

   Distribuya soluciones específicas para el dominio con facilidad. 

   El asistente de Tecnología MDG incorporado para hacer que el ensamblado de archivos 
de tecnología sea fácil. 

      

5.11.2.7 Modelado de base de datos  

   Ingeniería Inversa para muchos de los sistemas populares DBMS, incluyendo Oracle, SQL 
Server, My SQL, Access, PostgreSQL y otros.  

   Modela tablas de base de datos, columnas, claves, claves foráneas, y relaciones 
complejas usando UML y perfiles de modelado de datos incorporados. 

   Generación directa de los scripts DLL para crear las estructuras de base de datos. 

      

5.11.2.8 Capacidad para compartir modelos de diversas maneras  

   Comparta archivos .EAP ubicándolos en un sector compartido de la red (pequeños 
grupos de trabajo). 

   Use réplicas de archivos .EAP para el desarrollo distribuido complejo.  

   Soporta diferentes repositorios basados en DBMS, incluyendo Oracle, SQL Server, My 
SQL, PostGreSQL. 

   Soporta importar/exportar archivos XMI para manejar la distribución y actualización de 
marcos de trabajo y otras estructuras del modelo basadas en paquetes.  

   Soporta el repositorio del control de versiones.  

   Asistente de transferencia de datos para permitir clasificar modelos complejos 
ofreciendo máxima flexibilidad.  

   Capacidad para exportar e importar datos de referencia básica para evitar configurar 
múltiples veces la misma información. 

 
 

5.11.2.9 para control de versiones  

   Soporta CVS nativo más para herramientas SCC (hay muchas diferentes actualmente 
disponibles)  

   Versiones a nivel de paquetes 

   Excelente para paquetes controlados de versiones anidadas.  

   Compara utilidades permitiendo cambios de vista en el modelo actual hasta el último 
archivo en el disco.  

   Todos los paquetes versionados almacenados en formato XMI estándar para su 
portabilidad y facilidad de manipulación.  

   Obtener las últimas características más el para paquetes anidados que le permiten 
construir modelos complejos desde un simple paquete importado.  
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5.11.2.10 Soporta de esquema XML  

   Perfil incorporado para XSD para simplificar el desarrollo de esquemas XML usando UML. 

   Genera esquemas XML complejos de modelos UML  

   Transforma modelos simples en modelos XSD usando las transformaciones MDA, luego 
genera XSD para guardar. 

   Ingeniería reversa de esquema XML a Modelos UML 

   Ingeniería directa de esquema XML desde Modelos UML 

      

5.11.2.11 Utilidad de Comparación (diff)  

   Un motor comprensivo basado en comparar el contenido del modelo actual a un archivo 
XMI estándar.  

   Completo para las propiedades del elemento del modelo, conectores, atributos, 
métodos, datos extendidos (pruebas, cambios, requerimientos, restricciones, etc.) 

   Para paquetes de control de versión, compara instantáneamente con el último archivo 
en disco. 

   Compara un paquete con cualquier archivo XMI - perfecto para comparaciones entre 
modelos. 

   Compara el paquete actual con la línea base almacenada. 

      

5.11.2.12 de Línea base  

   Almacena una foto de una rama actual de paquetes dentro del EA. 

   Los datos se almacenan en formato comprimido dentro del modelo actual para facilitar 
referencias y la portabilidad.  

   Usa la función comparar para comparar la línea base con la versión actual de un paquete 
en el modelo. 

   Perfecto para administrar cambios, especialmente para áreas críticas como modelos de 
requisitos y de casos de uso. 

      

5.11.2.13 Archivos binarios de ingeniería inversa para Java y .NET  

   Soporta la importación de archivos .JAR en java. 

   Importa ensamblados .NET y más. 

   La importación .NET soporta la importación basada en reflexión e importación de 
archivos decompilados para IL usando el decompilador. NET. 

   La capacidad de depurar permite la generación automática de diagramas de secuencia 
desde una aplicación que se esté ejecutando. 

      

5.11.2.14 En administración de requisitos  

   Elementos "Requisito" personalizado como clase perfilada de UML.  
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   Soporta agregación, composición, anidamiento otras relaciones complejas entre 
requisitos.  

   Ofrece una vista jerárquica para mostrar interconexiones entre elementos.  

   Soporta la trazabilidad completa usando las vistas de jerarquía y matriz.  

   Capacidad para adjuntar requisitos a otros elementos del modelo, y para ver la 
trazabilidad desde los requerimientos hasta los componentes desplegados. 

   Compara la capacidad para administrar los cambios de requisitos. 

   De línea base para capturar los 'requerimientos' en un "punto en el tiempo".  

   Del control de versiones para ayudar a administrar el desarrollo y cambio de 
requerimientos. 

      

5.11.2.15 Importación / Exportación de modelos en formato XML 

   Para XMI 1.0, 1.1 y 1.2. 

   Exportación completa de modelos EA a XMI 

   Importación de otra herramientas XMI en formato UML 1.1 o 1.3  

   El XML estándar para ser usado por herramientas de terceras partes, tales como los 
generadores MDA y los escritores de informes. 

      

5.11.2.16 para Seguridad de Usuario  

   Ofrece seguridad de usuario incorporada.  

   Soporta tanto a usuarios como a grupos. 

   Se pueden establecer diversos permisos. 

   
 

    5.11.2.17 Modelos básicos: 

 El usuario debe 'bloquear' para editar (modelo de comprobación) 
 Libre edición con la capacidad por usuario para 'bloquear' elementos/paquetes 

como sea requerido (modelo libre). 

      

 

5.11.2.18 para Prueba  

   Pruebas de Unidad  

   Pruebas de Integración 

   Pruebas de sistema 

   Pruebas de aceptación 

   Escenarios 

   informe de detalles completos soportados en el generador del documento RTF  

   
 

5.11.2.19 para Mantenimiento  
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   Cambie los detalles de control 

   Registro de errores y mantenimiento. 

   Seguimiento de tareas y defectos.  

   informe de los detalles completamente soportados en el generador del documento RTF  

    

5.11.2.20 para la administración del proyecto  

   detallado para adjuntar recursos a los elementos tales como casos de uso, componentes, 
paquetes, subsistemas, etc. 

   para detallar ítems de riesgos 

   para detallar esfuerzos de ítems adjuntados a un elemento del modelo 

   para adjuntar tipos de métricas personalizadas a cualquier elemento del modelo. 

   informe de detalles completamente soportados en el generador de documentos RTF. 

   para métricas de casos de usos - permite estimar los recursos y el tiempo del proyecto 
basado en las métricas dadas.  

   
 

5.11.2.21 para información de estado del sistema  

   Soporta un Glosario para definir términos claves del proyecto. 

   Tareas del sistema para seguir ítems importantes del trabajo.  

   Incidencias del sistema para seguir los cambios y problemas al nivel del modelo.  

   informe de detalles completamente soportados en el generador de documentación RTF 

      

5.11.2.22 Características completas de la interfaz de automatización para hacer script 

en EA y escribir plug-ins complejos  

   Interfaz de automatización muy detallada con acceso a la mayoría de las características 
de los elementos y a la información adjunta.  

   La mayoría de las propiedades completamente editables desde el cliente de 
automatización.  

   Gran perfecto para plug-ins con la capacidad de embeber el cliente windows 
automatizado en la vista del diagrama principal.  

   Acceso a las funciones importantes de EA como lo es la importación y exportación XMI.  

   Interfaz accesible desde cualquier lenguaje del cliente automatizado - como por ejemplo 
VB, C#, C++, Delphi, etc. 

      

5.11.2.23 De Ingeniería WSDL  

   Perfil incorporado para WSDL para simplificar el desarrollo de Servicios web usando 
UML.  

   Ingeniería inversa de documentos WSDL en UML. 

    



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA 

LA EMPRESA VERITA S.A. “ 
2012 

 

VERITA S.A. Página 51 

Ingeniería directa de documentos WSDL desde UML. 

   Transformar modelos simples en modelos XSD usando transformaciones MDA, luego 
generar XSD a archivo.  

      

Y mucho más ... ...  

 
   

Informe de Trazabilidad.Traceability reporting  

   Excelentes capacidades de búsqueda. 

   Opciones flexibles de apariencia, color y disposición. 

   Corrector ortográfico. 

   Diversos formatos de imágenes para guardar diagramas. 
 
 

5.12  Crystal Reports 
5.12.1  Introducción 

 
Crystal Reports es una aplicación de inteligencia empresarial utilizada para diseñar y 
generar informes desde una amplia gama de fuentes de datos (bases de datos). 
 

Crystal Reports está diseñado para trabajar con su base de datos para 
ayudarlo a analizar e interpretar información importante. Crystal Reports 
facilita la creación de informes simples y dispone también de herramientas 
poderosas necesarias para generar informes complejos o especializados. 
 

5.12.2  Cree cualquier informe que se pueda imaginar 

Crystal Reports está diseñado para generar el informe que desea desde 
prácticamente cualquier origen de datos. Los asistentes incorporados lo 
guían paso a paso a través de la creación de informes y la ejecución de 
tareas comunes relacionadas con el uso de informes. Las fórmulas, tablas 
cruzadas, subinformes y formatos condicionales ayudan a entender mejor los 
datos y descubrir relaciones importantes que, de lo contrario, podrían quedar 
ocultas. Los gráficos y mapas geográficos proporcionan información en forma 
visual cuando las palabras y números no son suficientes. 
 

5.12.3  Extienda la elaboración de informes al Web 

La flexibilidad de Crystal Reports no termina con la creación de informes, ya 
que éstos se pueden publicar en una variedad de formatos que incluyen 
Microsoft Word y Excel, correo electrónico e incluso en el Web. La 
elaboración avanzada de informes en el Internet permite a otros miembros de 
su grupo de trabajo ver y actualizar informes compartidos en sus 
exploradores Web. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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5.12.4  Incorpore informes en las aplicaciones 

Los desarrolladores de aplicaciones y de Web pueden ahorrar tiempo y 
satisfacer las necesidades de sus usuarios al integrar el poder de 
procesamiento de informes de Crystal Reports en sus aplicaciones de bases 
de datos. El soporte de los lenguajes de desarrollo más usados facilita la 
adición de informes a cualquier aplicación. 
Ya sea el encargado de servicios Web en IT, el gerente de promoción en 
marketing, el administrador de bases de datos en finanzas o el director 
general, Crystal Reports es una herramienta de gran potencia diseñada para 
ayudar a cualquier usuario a analizar e interpretar la información importante para cada 
uno. 
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VI. METODOLOGIA 
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VI METODOLOGÍA 

6.1. Diseño Metodológico 

Para el desarrollo de nuestro proyecto utilizaremos un conjunto integrado de técnicas y 
métodos que nos permitan abordar de forma homogénea y abierta cada una de las 
actividades del ciclo de vida del diseño de nuestro sistema de información. Haciendo uso 
de estos mecanismos, procedimientos y recursos nuestra metodología se implementa en 
etapa o pasos precisos, tanto en el proceso de desarrollo en general (ciclo de vida) como 
cada una de las fases generales en las que se divide esta. Estas fases estarán implicadas en 
el desarrollo de nuestro software, desde su concepción inicial pasando por su desarrollo, 
implementación, funcionamiento y mantenimiento, hasta que el sistema deja de utilizarse 
o se transforma en otro utilizando una reingeniería. La utilización de métodos facilitará la 
comunicación entre el sistema que queremos crear y los usuarios para los que se realiza el 
sistema, ya que se generaran una serie de interfaces gráficas entre los usuarios y el 
sistema. Para llevar acabo nuestro sistema de información, vamos a implementar el  
método de ciclo de vida en espiral. 
 
6.2 “Construimos modelos para comprender mejor el sistema que se está 

desarrollando”. 

 A través del modelado se consiguen cuatro objetivos: 

1. Los modelos ayudan a visualizar cómo es o queremos que sea un sistema. 
2. Los modelos nos permiten especificar la estructura o el comportamiento de un 

sistema.  
3. Los modelos proporcionan plantillas que guían en la construcción de un sistema. 
4. Los modelos documentan las decisiones adoptadas.  

 

En el software hay dos formas de enfocar un modelo. Las dos formas más comunes son la 

perspectiva algorítmica y la perspectiva orientada a objetos.  

La visión tradicional del desarrollo de software toma una perspectiva algorítmica. En este 

enfoque, el bloque principal de construcción es el procedimiento o función. Esta visión 

lleva a los desarrolladores a centrarse en cuestiones de control y descomposición de 

algoritmos grandes en otros más pequeños. No hay nada inherentemente malo en este 

punto de vista, salvo que tiende a producir sistemas frágiles ya que cuando los requisitos 

cambien y el sistema crece, los sistemas construidos con un enfoque algorítmico resultan 

muy difíciles de mantener.  

La visión actual del desarrollo toma una perspectiva orientada a objetos. En este enfoque, 

el principal bloque de construcción de todos los sistemas software es el objeto o clase. Un 

objeto es una cosa, generalmente extraída del vocabulario del espacio del problema o del 
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espacio de la solución. Una clase es una descripción de un conjunto de objetos que son los 

suficientemente similares para compartir una especificación.  

 
6.3 Método a utilizar para el desarrollo de nuestro sistema  

Para desarrollar e implementar nuestro sistema de información haremos uso del método 
del ciclo de vida en espiral. Ya que este establece una serie de ciclos, los cuales al finalizar 
se obtiene una serie de productos (documentos, diagramas, programas) que permite 
evaluar lo realizado a ese momento y continuar con la fase siguiente o modificar algunos 
aspectos de las fases anteriores. Implementando este modelo (ciclo de vida en espiral), el 
cual es adecuado para el desarrollo de un sistema, garantizaremos que nuestro software 
sea de calidad, eficiente, fiable y no erróneo, y que sea de mucha utilidad para la mejora 
de la efectividad de una empresa y su competitividad con las demás, ya que este modelo 
ha sido desarrollado para cubrir las mejores características tanto del ciclo de vida clásico, 
como de la creación de prototipos, añadiendo al mismo tiempo un nuevo elemento: “el 
análisis de riesgo”. 
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Fig10. Modelo Ciclo de vida en Espiral 
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Fig. 11  Modelo Ciclo de vida en Espiral 

6.4 Modelo Ciclo de vida en Espiral 

6.4.1 Planificación: determinación de objetivos, alternativas y restricciones, entre 
sus objetivos se destacan: 
 

o Conocer los requisitos que debe satisfacer el sistema (funciones y 
limitaciones de contexto).  

o Asegurar que los requisitos son alcanzables. 
o Formalizar el acuerdo con los usuarios.  

 

6.4.2 Análisis de riesgo: análisis de alternativas e identificación/resolución de 
riesgos, entre sus objetivos se destacan: 
 

o Identificar soluciones tecnológicas para cada una de las funciones del 
sistema.  

o Establecer métodos de validación del diseño.  
o Ajustar las especificaciones del producto.  
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6.4.3 Ingeniería: desarrollo del producto del "siguiente nivel", entre sus objetivos se 
destacan: 

 
o Generar el producto o servicio pretendido con el proyecto.  
o Integrar los elementos subcontratados o adquiridos externamente.  
o Validar que el producto obtenido satisface los requisitos de diseño 

previamente definidos y realizar, si es necesario, los ajustes necesarios en 
dicho diseño para corregir posibles lagunas, errores o inconsistencias. 

 
6.4.4 Evaluación del cliente: Valorización de los resultados de la ingeniería, entre sus 
objetivos se destacan: 

 
o Asegurar que el uso del proyecto es el pretendido.  
o Realizar un mantenimiento que no se limite a reparar averías o desgastes 

habituales sino adaptaciones al usuario. 
 
6.4.5 En cada iteración se recomienda obtener la siguiente lista de informaciones:  

 
 Objetivos: Se hacen entrevistas a los clientes, se les hace rellenar cuestionarios. 
 Alternativas: Son las diferentes formas posibles de conseguir los objetivos, desde 

dos puntos de vista:  
o características del producto  
o formas de gestionar el proyecto  

 Restricciones:  
o Desde el punto de vista del producto: Interfaces del tal o cual manera, 

optimice el rendimiento, etc.  
o Desde el punto de vista organizativo: Costo, tiempo, personal, etc. 

 Resolución de riesgos: La técnica más utilizada es la construcción de prototipos  
 Resultados: Es el producto que queda después de la resolución de riesgos  
 Planes: Lo que se va a hacer en la siguiente fase  
 Compromiso: Decisiones de gestión sobre como continuar  

Los proyectos que se puede aplicar, puede ser a un centro de datos o a todo un 
entorno de operaciones que cuente con múltiples centros de datos, incluidas las 
operaciones subcontratadas y las aplicaciones alojadas.  

6.4.6 Ventajas del Ciclo de Vida en Espiral tenemos: 

 Elimina errores y alternativas no atractivas al comienzo 

 Permite iteraciones, vuelta atrás y finalizaciones rápidas 

 Cada ciclo se completa con una revisión que incluye todo el ciclo anterior y el plan 
para el siguiente 

 Desde el final de la primera iteración es más fácil validar los requisitos  

 El riesgo es menor, porque sólo se arriesga la última iteración  
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6.4.7 Desventajas del Ciclo de Vida en Espiral 

 Genera mucho tiempo en el desarrollo del sistema 
 Modelo costoso 
 Requiere experiencia en la identificación de riesgos 

6.4.8 Dónde es adecuado  

 Sistemas de gran tamaño.  
 Proyectos donde sea importante el factor riesgo.  
 Cuando no sea posible definir al principio todos los requisitos 

6.4.9 Diferencias entre modelo en espiral y modelos tradicionales. 

 Reconocimiento explícito de las diferentes alternativas. 

 Identificación de riesgos para cada alternativa desde el comienzo. 

 Al dividir el proyecto en ciclos, al final de cada uno existe un acuerdo para los 
cambios que hay que realizar en el sistema. 

 El modelo se adapta a cualquier tipo de actividad adicional 
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VII. RECURSOS DISPONIBLES 

Y NECESARIOS 
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7.  RECURSOS DISPONIBLES Y NECESARIOS 

Entre los recursos disponibles para la elaboración de nuestro software tenemos los 
siguientes: Hardware: Tres computadoras con las siguientes características:  
 

 Procesador: Procesador Intel® Core™2 Duo 

 
 Memoria RAM: 4 GB  

 
  500GB  

 
 

Software:  
 
 Microsoft Windows XP  

 
 Microsoft Office  

 
 Visual Studio.NET 2008 (Visual C#)  

 
 Sql Server 2005 

 

 Enterprise Architect 9 
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VIII. FASE DE ANÁLISIS 
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Datos de Entrada / Salida 

Actualización de la BBDD 

 ANÁLISIS 
 
8.1 Análisis del Sistema  
La especificación conceptual de nuestro sistema se muestra de manera gráfica en el 

diagrama siguiente: 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fi6 12. Diagrama conceptual del sistema Verita S.A. 

BBDD 

Consultas de la BBDD 

Generación de 

Reportes 
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8.2.  Especificación de Requisitos Software  
1. Introducción.  
 
1.1 Propósito.  
 
Definir del conjunto de especificaciones de requisitos software que debe cumplir la 
aplicación de VERITA S.A. de la Empresa VERITA de la ciudad de Mangua. Este proyecto se 
basa en la automatización de las entradas y salidas de sus artículos telefónicos de dicha 
empresa, y también el control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Este documento 
se dirige a la dirección de la Empresa y usuarios finales que deberán estudiarlo para su 
aprobación o desacuerdo antes de abordar la fase de análisis.  
 
1.2 Alcance  
 
El nombre con el que se conocerá a esta aplicación será VERITA S.A. El producto realizara 
las siguientes funciones:  
 
 Captura de las ventas realizadas (crédito, contado).  

 
 Captura de los datos de los clientes a los cuales la  EMPRESA  les da créditos.  

 
 Anotación de pagos que realizan los clientes que le deben a la empresa.  

 
 Captura de las compras realizadas a los distintos proveedores (crédito, contado).  

 
 Captura de los datos de los proveedores a los cuales la empresa les debe.  

 
 Anotación de pagos que realiza la Empresa en la cancelación de productos de 

crédito a proveedores.  
 
 Captura de devoluciones de Artículos por parte de los clientes.  

 
 Captura de devoluciones de Artículos por parte de la empresa hacia los 

proveedores.  
 
 Generación de reportes de Artículos pronto a hacer desfasado.  

 
 Introducir Artículos nuevos en el inventario.  

 
 Introducir nuevos proveedores.  

 
 Eliminar Artículos o proveedor.  

 
 Generación de reportes de información el estado de las sucursales de la Empresa.  



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA 

LA EMPRESA VERITA S.A. “ 
2012 

 

VERITA S.A. Página 65 

 
 Reportes de compras de Artículos.  

 
 Reportes de ventas de Artículos.  

 
 Reportes de clientes morosos.  

 
 Reporte de pago a proveedores.  

 
 Reporte de cancelación de pago por parte de los clientes.  

 
 Reporte de deuda a proveedores.  

 
 Reporte de devoluciones de Artículos a proveedores.  

 
 Reporte de Artículos por parte de clientes.  

 
Quedara fuera del alcance de esta aplicación el enlace con la aplicación de pagos a 
trabajadores de la empresa.  
 
 
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.  
 
Proveedor: Empresa que suministra el Artículos para surtir a la empresa. Lo llamara 
PROVEEDOR.  
 
Venta: Proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y 
satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del 
vendedor y el comprador). En el resto del ERS se denotara por VENTA.  
 
Compra: El costo de las mercancías que compra una empresa para revenderlas a los 
clientes en el curso normal de los negocios.  
 
Pago: Acción por la cual la empresa VERITA abona el importe correspondiente a una 
COMPRA al PROVEEDOR.  
 
Cliente: Todos los usuarios que realizan una compra en la empresa.  
 
Artículos: Producto que vende la empresa a los clientes. 
 
Factura: Es un documento probatorio de la realización de una operación económica, 
frecuentemente una compraventa. Debe reunir una serie de requisitos como previo, 
impuesto del valor añadido, fecha.  
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Reporte: Informe que se emite o presenta con base en la realización de una actividad o 
tarea.  
 
Devoluciones: Los artículos devueltos serán reembolsados totalmente sin los costes de 
franqueo.  
 
Utilidades: Ganancias de una sociedad al cierre del ejercicio.  
 
Morosos: clientes que le deben pagos de artículos a la Empresa.  
 
Cuenta por cobrar: Cobro a clientes los cuales se encuentran pendientes de pago de 
artículos a la Empresa después del plazo establecido por el Dueño de la Empresa.  
 
Cuenta por pagar: Facturas pendientes por pagar a proveedores. 
 
Créditos: Cuentas abiertas a pagar a plazo cortó sobre cualquier artículo que la Empresa le 
da al cliente, tomándole este sus respectivos datos correspondiente.  
 
Inventario: total de artículos en bodega.  
 
1.4 Referencias.  
 
1.5 Visión General.  
 
Primeramente se realizara una descripción general del artículo que se desea desarrollar 
para pasar posteriormente a estudiar cada uno de los Requisitos Específicos 
Individualmente. 
 
2. Descripción General.  
 
2.1 Relaciones del producto.  
 
La aplicación interactúa con la base de datos INVENTARIO VERITA, que existe en la 
computadora donde se correrá la aplicación. El equipo donde se implementara el 
producto final es:  
 

Procesador: Procesador Intel® Core™2 Duo 
 

Memoria RAM: 2 GB  
 

 
 
La instalación constara de una Terminal y una impresora láser.  
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2.2 Funciones del producto.  
 
1. Cuando un cliente compra un artículo el usuario podrá introducir los datos 
correspondientes de la compra del cliente con la orden VENTA.  
 
2. Cuando la empresa compra un artículo a un proveedor podrá introducir los datos 
correspondientes de la compra con la orden COMPRA.  
 
4. Cuando sea hace una devolución de un cliente el usuario debe registrar los datos 
correspondiente en el ordenador.  
 
5. Cuando se da una venta al crédito se debe registrar los datos del cliente en el 
ordenador.  
 
7. Cuando un cliente llegue abonar dinero a su cuenta el usuario deberá buscar al cliente y 
registrar en el ordenador la cantidad de dinero que el cliente abono y el sistema se 
encargara de actualizar la base de datos.  
 
8. Cuando se cancele la cuenta de un proveedor, el usuario deberá buscar el nombre del 
proveedor y registrar en el ordenador el monto desembolsado y el sistema se encargara 
de actualizar la cuenta correspondiente.  
 
9. El usuario podrá modificar la cuenta de los clientes.  
 
10. El usuario podrá modificar la cuenta de los proveedores.  
 
11. Si se compra artículos a un nuevo proveedor el usuario deberá introducir los datos del 
nuevo proveedor en el ordenador.  
 
12. Si se compra un nuevo artículo el usuario debe ser capaz de registrar los datos del 
nuevo artículo en el Ordenador.  
 
13. Se podrá modificar los datos de un artículo. 
 
14. Se podrá modificar los datos de un proveedor.  
 
15. El usuario podrá buscar y Listar los clientes morosos.  
 
16. El usuario podrá buscar y listar las cuentas por pagar.  
 
17. El usuario podrá disponer de los siguientes listados entre rango de fechas:  
 
Reporte de las ventas realizadas en esa fecha.  
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Reporte de las compras realizadas.  
 
Reporte de las utilidades.  
 
2.3 Característica del usuario.  
 
Los usuarios finales del sistema serán personas cuya experiencia informática es escasa, 
motivo por el cual se capacitara y se le entregara una documentación sobre cómo manejar 
el producto final.  
 
2.4 Restricciones Generales.  
 
El lenguaje de programación a utilizar será C# 2008.NET se deberá utilizar los estándares 
de la programación orientada a objeto.  
 
3. Requisitos Específicos.  
3.1 Requisitos funcionales.  
3.1.1. Captura de venta de un cliente.  
 

3.1.1.1 Especificación.  
 
3.1.1.1.1 Introducción.  

 
Este proceso realiza la captura de datos de una venta a un cliente y realiza 
automáticamente la actualización de la base de datos. Sistema de Inventario VERITA S.A. 
 

3.1.1.1.2 Entradas.  
 
Por pantalla: datos para codificar la venta:  
Nombre del artículo. 
 
Cantidad  
 
Descuento  
 
Tipo de pago.  
 
Datos proporcionados por el sistema.  
 
Fecha de la venta  
 
Código del artículo 
 
Costo total de la venta  
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Referencia al artículo.  
 
Precio por unidad  
 
Presentación del artículo 
 
Cantidad en almacén.  
 

3.1.1.1.3 Proceso.  
 
Se mostrara por pantalla el formulario para introducir los datos del cliente. El código del 
cliente se proporcionado por el sistema de acuerdo al nombre de artículo que introduzca 
el usuario la base de datos se actualizara automáticamente. Los datos necesarios a 
introducir son:  
 
Nombre del artículo: es un dato obligatorio. Debe existir en la base de datos con su código 
correspondiente.  
 
Tipo de pago: es un dato obligatorio.  
 
Cantidad de artículo: es un dato obligatorio y se deberá comprobar en la base de datos si 
existe suficiente accesorios en la tienda.  
 
Fecha de venta: es un dato obligatorio.  
A partir de estos datos se calculara el importe total de la VENTA.  
 

3.1.1.1.4 Salidas.  
 
Todos los datos almacenados se guardaran en la base de datos del sistema, y se restara de 
la base de datos la cantidad de artículos vendidos.  
 

3.1.1.1.5 Interfaces externas.  
 
3.1.1.1.6 Interfaces de usuario.  

 
La captura de los datos de la venta se realizara de forma interactiva por pantalla. Fase de 
Análisis Sistema de Inventario VERITA S.A. 
 

3.1.1.1.7 Interfaces hardware.  
 
No existe ninguna interfaces hardware.  
 

3.1.1.1.8 Interfaces Software.  
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El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
 

3.1.1.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  
 
No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación.  
 
3.1.2 Captura de una Compra a un proveedor.  
 

3.1.2.1 Especificación.  
 
3.1.2.1.1 Introducción.  

 
Este proceso realizara la captura de todos los datos de una Compra y actualizara la base 
de datos automáticamente.  
 

3.1.2.1.2 Entradas.  
 
Por Pantalla: datos para codificar la Compra.  
 
Nombre del artículo.  
 
Cantidad.  
 
Precio de costo.  
 
Fecha vencimiento.  
 
Nombre del PROVEEDOR.  
 
Fecha de la compra.  
 
Datos proporcionados por el sistema: Referente al proveedor:  
 
Id del proveedor.  
 
Teléfono.  
 
Dirección.  
 
Referente al artículo:  
 
Código del artículo.  
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3.1.2.1.3 Proceso.  

 
Se mostrara por pantalla la interfaz de compra para que el usuario pueda introducir los 
datos correspondientes. Luego se guardar lo dicho anteriormente, en la base de datos. Los 
datos necesarios a introducir son:  
 
Nombre del proveedor: es un dato obligatorio debe existir en la base de datos de la 
EMPRESA, o se indicara que introduzca nuevo proveedor sino existe.  
Sistema de Inventario VERITA S.A. 
 
Nombre del artículo: es un dato obligatorio que debe existir en la base de datos de la 
empresa, o se indicara que introduzca nuevo artículo.  
 
Cantidad de artículo: es un dato obligatorio.  
 
Fecha de vencimiento: es un dato obligatorio.  
 
Fecha de devolución: es un dato obligatorio.  
 
Con los datos anteriores se calculara el costo total en la compra.  
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3.1.2.1.4 Salidas.  
 
Todos los datos almacenados se guardaran en la base de datos del sistema, y se sumara a 
la base de datos la cantidad de artículos comprados.  
 

3.1.2.1.5 Interfaces externas.  
 
3.1.2.1.6 Interfaces de usuario.  

 
La captura de los datos de la compra se realizara de forma interactiva por pantalla.  
 

3.1.2.1.7 Interfaces hardware.  
No existe ninguna interfaces hardware.  

3.1.2.1.8 Interfaces Software.  
 
El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
 

3.1.2.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  
 
No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación.  
 
3.1.3 Captura de la devolución de un Producto.  
 

3.1.3.1 Especificación.  
 
3.1.3.1.1 Introducción.  
Este proceso realiza la captura de los artículos que un cliente llega a devolver a la empresa 
y realiza automáticamente la actualización en la base de datos.  
 
3.1.3.1.2 Entradas.  
Por pantalla: datos para codificar la devolución  
 
Nombre del artículo 
 
Cantidad a devolver  
 
Descuento  
 
Tipo de pago  
 
Datos proporcionados por el sistema:  
 
Fecha de la venta  
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Código del artículo 
 
Costo total de la venta  
 
Referente al medicamento devuelto:  
 
Precio por unidad  
 
Presentación del artículo 
 
Cantidad en almacén  
 
3.1.3.1.3 Proceso.  
Se mostrara por pantalla el formulario para introducir los datos de la devolución. El código 
del artículo es proporcionado por el sistema de acuerdo al nombre del artículo que 
introduzca el usuario, la base de datos se actualizara automáticamente. Los datos 
necesarios a introducir son:  
 
Nombre del artículo: es un dato obligatorio. Debe existir en la base de datos con su código 
correspondiente.  
 
Tipo de pago: es un dato obligatorio.  
 
Cantidad de artículo: es un dato obligatorio ya que así se comprobara con la venta previa a 
la devolución.  
 
Fecha de venta: es un dato obligatorio.  
 
A partir de estos datos se calculara el importe total de la devolución para ver si coincide el 
importe total de la venta.  
 
3.1.3.1.4 Salidas.  
Todos los datos mencionados se guardaran en la base de datos del sistema, y se sumara a 
la base de datos la cantidad de artículos devueltos.  
 
3.1.3.1.5 Interfaces externas.  
3.1.3.1.6 Interfaces de usuario.  
La captura de los datos de la venta se realizara de forma interactiva por pantalla.  
3.1.3.1.7 Interfaces hardware.  
No existe ninguna interfaces hardware.  
 
3.1.3.1.8 Interfaces Software.  
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El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada. 
 
3.1.3.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  
No existe  
 
3.1.4 Captura de los datos de una venta al crédito.  
 

3.1.4.1 Especificación.  
 
3.1.4.1.1 Introducción.  
Este proceso realizara la captura de todos los datos de un cliente al cual se le realizó una 
venta al crédito y se actualizara la base de datos automáticamente.  
 
3.1.4.1.2 Entradas:  
Por pantalla:  
 
Identificación del cliente.  
 
Monto total de la deuda.  
 
Tiempo del crédito.  
 
Fecha en que se realizó el crédito.  
 
Fecha tope de pago del crédito.  
 
Teléfono.  
 
Datos proporcionados por el sistema.  
Referente al crédito:  
 
Abono  
 
Cantidad actual  
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3.1.4.1.3 Proceso.  
Se mostrara por pantalla una interfaz gráfica donde el usuario del sistema podrá introducir 
los datos del cliente que se le dio el crédito y el usuario podrá registrar al cliente en la 
base de datos. Los datos necesarios a introducir serán:  
 
Identificación del cliente: es un dato obligatorio, debe existir en la base de datos sino 
existe se visualizará un mensaje que debe introducir un cliente nuevo.  
 
Monto total de la deuda: es un dato obligatorio que refleja la cantidad total de la deuda.  
 
Fecha en que se realizó el crédito: es un dato obligatorio.  
 
Fecha tope de pago del crédito: es un dato obligatorio.  
 
3.1.4.1.4 Salidas.  
Todos los datos proporcionados se almacenaran en la base de datos del sistema, referente 
al crédito realizado.  
 
3.1.4.1.5 Interfaces externas.  
 

3.1.4.1.6 Interfaces de usuario.  
 
La captura de los datos de la venta se realizara de forma interactiva por pantalla.  
 
3.1.4.1.7 Interfaces hardware.  
No existe ninguna interfaces hardware.  
 
3.1.4.1.8 Interfaces Software.  
El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
 
3.1.4.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  
No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación.  
 
3.1.5 Reporte de Productos prontos a desfasar.  
 

3.1.5.1 Especificaciones.  
 
3.1.5.1.1 Introducción.  

 
Este proceso deberá mostrar por pantalla los artículos a vencer y el sistema lo debe de 
hacer automáticamente.  

 
3.1.5.1.2 Entradas.  
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No tiene ningún tipo de entrada por pantalla.  
Datos proporcionados por el sistema:  
Referente al artículo:  
 
Nombre del artículo.  
 
Código del artículo 
 
Cantidad.  
 
Fecha de compra. 
 
Referente al proveedor:  
 
Nombre del proveedor.  
 
Teléfonos.  
 

3.1.5.1.3 Proceso.  
 
Se mostrara por pantalla automáticamente los datos de un artículo que este pronto a 
vencer. No hay datos necesarios a introducir.  
 

3.1.5.1.4 Salidas.  
 
Todos los datos mencionados anteriormente se mostraran por pantalla automáticamente 
para informar al usuario sobre los productos a desfasar.  
 

3.1.5.1.5 Interfaces externas.  
 
3.1.5.1.6 Interfaces de usuario.  

 
Muestra por pantalla los datos del artículo pronto a vencer.  
 

3.1.5.1.7 Interfaces hardware.  
 
No existe ninguna interfaces hardware.  
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3.1.5.1.8 Interfaces Software.  
 
El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
 

3.1.5.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  
 
No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación.  
 
3.1.6 Captura de datos de un pago de un cliente.  
3.1.6.1 Especificación.  
3.1.6.1.1 Introducción.  
Este proceso realizara la captura de todos los datos de un cliente de un pago de un cliente.  
 

3.1.6.1.2 Entradas:  
 
Por pantalla:  
 
Identificación del cliente.  
 
Abono  
 
Fecha del abono.  
 
Datos proporcionados por el sistema.  
Referente al crédito:  
 
Cantidad actual.  
 
Abono anteriores  
 
Fecha de abonos.  
 
Número del crédito.  
 
Referente al cliente:  
 
Identificación del cliente.  
 
Monto total de la deuda.  
 
Tiempo del crédito.  
 
Fecha en que se realizó el crédito.  
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Fecha tope de pago del crédito.  
 
Teléfono.  
 

3.1.6.1.3 Proceso.  
 
Se mostrara por pantalla una interfaz gráfica donde el usuario del sistema podrá Buscar el 
cliente y cargar el abono a la cuente y el sistema actualizara la base de datos. Los datos 
necesarios a introducir serán:  
 
Identificación del cliente: es un dato obligatorio. Deberá existir en la base de datos si no el 
sistema mostrara por pantalla que el cliente no existe.  
 
Abono: es un dato obligatorio. El abono debe ser menor o igual que la deuda del cliente.  
Fecha del abono.  
 
Con todos estos datos se calculara la deuda actual del cliente.  
 

3.1.6.1.4 Salidas.  
 
Todos los datos proporcionados se almacenaran en la base de datos del sistema, referente 
al pago que realizo cliente.  
 

3.1.6.1.5 Interfaces externas.  
 
3.1.6.1.6 Interfaces de usuario.  

 
La captura de los datos del pago de un cliente se realizara de forma interactiva por 
pantalla.  
 

3.1.6.1.7 Interfaces hardware.  
 
No existe ninguna interfaces hardware.  
 

3.1.6.1.8 Interfaces Software.  
 
El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
 

3.1.6.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  
 
No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación.  
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3.1.7 captura de datos de cancelación de cuenta proveedor.  
 

3.1.7.1 Especificación.  
3.1.7.1.1 Introducción.  

 
Este proceso realizara la captura de todos los datos de una cancelación de una cuenta de 
la empresa a PROVEEDOR.  
 

3.1.7.1.2 Entradas:  
 
Por pantalla:  
 
Identificación del Proveedor.  
 
Efectivo total.  
 
Fecha del pago  
 
Datos proporcionados por el sistema.  
Referente al pago al proveedor:  
 
Cantidad actual.  
Pagos anteriores.  
 
Fecha de pagos.  
 
Numero de factura.  
 
Referente al Proveedor:  
 
Identificación del Proveedor.  
 
Monto total de la deuda.  
 
Tiempo del crédito.  
 
Fecha en que se realizó el préstamo.  
 
Fecha tope de pago del préstamo.  
 
Teléfono.  
 

3.1.7.1.3 Proceso.  
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Se mostrara por pantalla una interfaz gráfica donde el usuario del sistema podrá Buscar el 
Nombre del proveedor y cargar el abono a la cuenta y el sistema actualizara la base de 
datos. Los datos necesarios a introducir serán:  
 
Identificación del Proveedor: es un dato obligatorio. Deberá existir en la base de datos si 
no el sistema mostrara por pantalla que el Proveedor no existe.  
 
Efectivo total: es un dato obligatorio. El efectivo debe ser igual a la cantidad que se le 
debe al proveedor.  
 
Fecha del pago: es un dato obligatorio.  
 

3.1.7.1.4 Salidas.  
 
Todos los datos proporcionados se almacenaran en la base de datos del sistema, referente 
al pago que realizo el usuario al proveedor.  
 

3.1.7.1.5 Interfaces externas.  
3.1.7.1.6 Interfaces de usuario.  

 
La captura de los datos del pago del usuario al proveedor se realizara de forma interactiva 
por pantalla.  
 

3.1.7.1.7 Interfaces hardware.  
 
No existe ninguna interfaces hardware.  
 

3.1.7.1.8 Interfaces Software.  
 
El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
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3.1.7.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  
 
No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación.  
 

3.1.8 Modificar datos de clientes.  
 
3.1.8.1 Especificación.  
 
3.1.8.1.1 Introducción.  

 
Este proceso modifica los datos de un cliente que está registrado en la base de datos.  
 

3.1.8.1.2 Entradas:  
 
Por pantalla:  
 
Identificación del cliente.  
 
Datos proporcionados por el sistema.  
Referente al crédito:  
 
Cantidad actual.  
 
Abono anteriores  
 
Fecha de abonos.  
 
Número del crédito.  
 
Referente al cliente:  
 
Monto total de la deuda.  
 
Tiempo del crédito.  
 
Fecha en que se realizó el crédito.  
 
Fecha tope de pago del crédito.  
 
Teléfono.  
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3.1.8.1.3 Proceso.  
Se busca el cliente y se mostrara por pantalla sus datos y el usuario será capaz de 
modificar cualquier dato de cliente y podrá guardar las modificaciones en la base de 
datos. 
Los datos necesarios a introducir serán:  
 
Identificación del cliente: es un dato obligatorio. Deberá existir en la base de datos si no el 
sistema mostrara por pantalla que el cliente no existe.  
 

3.1.8.1.4 Salidas.  
 
Se modificaran los datos del cliente y se registrara en la base de datos.  
 

3.1.8.1.5 Interfaces externas.  
 
3.1.8.1.6 interfaces de usuario.  

 
La captura de los datos del cliente se realizara de forma interactiva por pantalla.  
 

3.1.8.1.7 Interfaces hardware.  
 
No existe ninguna interfaces hardware.  
 

3.1.8.1.8 Interfaces Software.  
 
El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
 

3.1.8.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  
 
No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación.  
 
3.1.9 Modificar datos de un proveedor.  
 

3.1.9.1 Especificación.  
 
3.1.9.1.1 Introducción.  

 
Este proceso realiza la modificación de los datos de un proveedor.  
 

3.1.9.1.2 Entradas:  
 
Por pantalla:  
Identificación del Proveedor.  



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA 

LA EMPRESA VERITA S.A. “ 
2012 

 

VERITA S.A. Página 83 

 
Datos proporcionados por el sistema.  
Referente al pago al proveedor:  
 
Cantidad actual.  
 
Pagos anteriores.  
 
Fecha de pagos.  
 
Numero de factura.  
 
Referente al Proveedor:  
 
Identificación del Proveedor.  
 
Monto total de la deuda.  
 
Tiempo del crédito.  
 
Fecha en que se realizó el préstamo.  
 
Fecha tope de pago del préstamo.  
 
Teléfono.  
 
3.1.9.1.3 Proceso.  
Se busca el Proveedor y se mostrara por pantalla sus datos y el usuario será capaz de 
modificar cualquier dato del proveedor y podrá guardar las modificaciones en la base de 
datos. Los datos necesarios a introducir serán:  
 
Identificación del Proveedor: es un dato obligatorio. Deberá existir en la base de datos si 
no el sistema mostrara por pantalla que el Proveedor no existe.  
 
Con este dato podremos buscar el proveedor en la base de datos.  
 

3.1.9.1.4 Salidas.  
 
Se modificaran los datos del Proveedor y se registrara en la base de datos.  
 

3.1.9.1.5 Interfaces externas.  
 
3.1.9.1.6 Interfaces de usuario.  
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La captura de los datos del proveedor se realizara de forma interactiva por pantalla.  
 

3.1.9.1.7 Interfaces hardware.  
 
No existe ninguna interfaces hardware.  

3.1.9.1.8 Interfaces Software.  
 
El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
 

3.1.9.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  
 
No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación.  
 
3.1.10 Introducir nuevo proveedor.  
 

3.1.10.1 Especificación.  
 
3.1.10.1.1 Introducción.  

 
Este proceso realiza la introducción de un nuevo proveedor.  
 

3.1.10.1.2 Entradas:  
Por pantalla:  

 
IdProveedor.  
 
Nombre del proveedor  
 
Descripción. 
 
Teléfono.  
 
Dirección.  
 

3.1.10.1.3 Proceso.  
 
Se mostrara una interfaz gráfica donde el usuario introducirá los datos del nuevo 
proveedor y lo almacenara en la base de datos. Los datos necesarios a introducir serán:  
 
Identificación del Proveedor: es un dato obligatorio.  
 
Teléfono: es un dato obligatorio.  
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Dirección: es un dato obligatorio.  
 

3.1.10.1.4 Salidas.  
 
Se guardaran en la base de datos los datos anteriormente mencionados.  
 

3.1.10.1.5 Interfaces externas.  
 
3.1.10.1.6 Interfaces de usuario.  

 
La captura de los datos del proveedor se realizara de forma interactiva por pantalla.  

3.1.10.1.7 Interfaces hardware.  
 
No existe ninguna interfaces hardware.  

3.1.10.1.8 Interfaces Software.  
 
El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
 

3.1.10.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  
 
No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación.  
 
3.1.11 Introducir nuevo Producto.  
 

3.1.11.1 Especificaciones.  
 
3.1.11.1.1 Introducción.  

 
Este proceso deberá introducir los nuevos artículos que se les compran a proveedores.  
 

3.1.11.1.2 Entradas  
 

Nombre del Producto.  
 
Presentación.  
 
Proveedor.  
 
Datos proporcionados por el sistema: Referente al artículo:  
 
IdProducto.  
 
IdProductoMovimiento.  
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IdTipoProducto. 
 
IMEI 
 
ICCID. 
 
Numero 
 
IdMarca. 
 
IdModelo. 
 

3.1.11.1.3 Proceso.  
 
Se mostrara por pantalla una interfaz gráfica donde el usuario será capaz de introducir a la 
base de datos los correspondientes datos al artículo nuevo. Datos necesarios a introducir:  
 
Nombre del cliente: es un dato obligatorio y la aplicación revisara si este proveedor existe.  
 
Presentación: es un dato obligatorio.  
 

3.1.11.1.4 Salidas.  
 
Todos los datos mencionados anteriormente se guardaran en la base de datos 
automáticamente.  
 

3.1.11.1.5 Interfaces externas.  
 
3.1.11.1.6 Interfaces de usuario.  

 
Mostrará una interfaz gráfica que nos ayudara a capturar los datos del proveedor.  
 

3.1.11.1.7 Interfaces hardware.  
 
No existe ninguna interfaces hardware.  

 
3.1.11.1.8 Interfaces Software.  

 
El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
 

3.1.11.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  
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No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación.  
 
3.1.12 Modificar Producto.  

3.1.12.1 Especificaciones.  
3.1.12.1.1 Introducción.  

Este proceso modificara los datos de un artículo existente en la base de datos.  
 
3.1.12.1.2 Entradas.  
 
Nombre del Producto.  
 
Datos proporcionados por el sistema: Referente al artículo:  
 
Código del Producto 
 
Cantidad.  
 
Presentación.  
 
Referente al proveedor:  
 
Nombre del proveedor.  
 

3.1.12.1.3 Proceso.  
 
El usuario podrá modificar los datos de un artículo existente en la base de datos.  
Datos necesarios a introducir.  
 
Nombre del artículo: es un dato obligatorio debe existir en la base de datos, si este no se 
encuentra el sistema mostrara un mensaje notificando que no hay dicho artículo.  
 
3.1.12.1.4 Salidas.  
Se mostrara por pantalla todos los artículos modificados en la base de datos.  
 
3.1.12.1.5 Interfaces externas.  
3.1.12.1.6 Interfaces de usuario.  
Muestra por pantalla los datos del artículo a modificar.  
 
3.1.12.1.7 Interfaces hardware.  
No existe ninguna interfaces hardware.  
 
3.1.12.1.8 Interfaces Software.  
El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
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3.1.12.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  

 
No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 
 
3.1.13 Modificar datos Proveedor. 
3.1.13.1 Especificaciones.  
3.1.13.1.1 Introducción.  
Este proceso modificara los datos de un proveedor existente en la base de datos.  
 
3.1.13.1.2 Entradas.  
Nombre del proveedor. Datos proporcionados por el sistema: Referente al Proveedor:  
 
Idproducto. 
 
Nombre del proveedor  
 
Descripción. 
 
Teléfono  
 
Dirección  
 
3.1.13.1.3 Proceso.  
El usuario podrá modificar los datos de un proveedor existente en la base de datos.  
 
Datos necesarios a introducir.  
 
Nombre del proveedor: es un dato obligatorio debe existir en la base de datos, si este no 
se encuentra el sistema mostrara un mensaje notificando que no hay dicho proveedor.  
 
3.1.13.1.4 Salidas.  
Se mostrara por pantalla todos los proveedores modificados en la base de datos.  
 
3.1.13.1.5 Interfaces externas.  
3.1.13.1.6 Interfaces de usuario.  
Muestra por pantalla los datos del proveedor a modificar.  
 
3.1.13.1.7 Interfaces hardware  
No existe ninguna interfaces hardware.  
 
3.1.13.1.8 Interfaces Software.  
El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
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3.1.13.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  

 
No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación.       
 
3.1.14 El usuario podrá buscar y listar las cuentas por pagar.  
 

3.1.14.1 Especificación.  
 
3.1.14.1.1 Introducción.  
Este proceso realiza una búsqueda de cualquier proveedor introduciendo por teclado el 
nombre de dicho proveedor a buscar y a la vez se listara todas las facturas que se deben a 
ese proveedor.  
 
3.1.14.1.2 Entradas.  
Por pantalla: datos para realizar la búsqueda del proveedor  
 
Nombre del proveedor  
 
Datos proporcionados por el sistema:  
 
Idfactura  
 
Fechallegadafactura  
 
Fechavencimientofactura  
 
Montototalfactura  
 
IdProveedor  
 
NombreProveedor  
3.1.14.1.3 Proceso.  
Se mostrara por pantalla el reporte con todas las facturas que la Empresa ha adquirido 
con los proveedores, si se desea buscar las facturas con un proveedor en especial se podrá 
introducir por teclado el nombre de dicho proveedor y así se mostrara todas las facturas 
referentes a dicho proveedor.  
Los datos necesarios a introducir son:  
 
Nombre del proveedor: es un dato obligatorio. Debe existir en la base de datos con su 
código correspondiente.  
 
3.1.14.1.4 Salidas.  
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Se mostrara el listado de todos los proveedores con los cuales la Empresa tiene facturas 
pendientes.  
 
3.1.14.1.5 Interfaces externas.  
No existe ninguna.  
 
3.1.14.1.6 Interfaces de usuario.  
Mostrar todas las facturas pendientes de pago.  
 
3.1.14.1.7 Interfaces hardware.  
 
3.1.14.1.8 Interfaces Software.  
El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
 
3.1.14.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  
No existe ninguna interfaz.  
 
3.1.15 Mostrar y listar datos de un cliente morosos.  
3.1.15.1 Especificación.  
3.1.15.1.1 Introducción.  
Mostrará por pantalla los clientes morosos que le deben a la Empresa.  
 

3.1.15.1.2 Entradas:  
 
Por pantalla:  
 
IdCliente.  
 
Datos proporcionados por el sistema.  
Referente al crédito:  
 
Cantidad actual.  
 
Abono anteriores  
 
Fecha de abonos.  
 
Número del crédito.  
 
Referente al cliente:  
 
IdCliente.  
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Monto total de la deuda.  
Tiempo del crédito.  
 
Fecha en que se realizó el crédito.  
 
Fecha tope de pago del crédito.  
 
Teléfono.  
 

3.1.15.1.3 Proceso.  
 
Se mostrara por pantalla una interfaz gráfica donde el usuario del sistema podrá Buscar 
los clientes morosos y se mostrara por pantalla sus datos. Los datos necesarios a 
introducir serán: Identificación del cliente: es un dato obligatorio. Deberá existir el la base 
de datos si no el sistema mostrara por pantalla que el cliente no existe.  

3.1.15.1.4 Salidas.  
 
Se reflejara por pantalla todos los clientes que tienen cuentas pendientes con la Empresa.  
 

3.1.15.1.5 Interfaces externas.  
 
3.1.15.1.6 Interfaces de usuario.  

 
Mostrará por pantalla todos los clientes morosos.  
 

3.1.15.1.7 Interfaces hardware.  
 

3.1.15.1.8 Interfaces Software.  
 
El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya antes 
mencionada.  
 

3.1.15.1.9 Interfaces de Comunicaciones.  
 
No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación.  
 
3.1 Requisitos de funcionamiento.  
 
Requisitos dinámicos: es importante que el tiempo de repuesta no aumente 
exponencialmente con el número de usuario.  
 
3.2 -Restricciones de diseño.  
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El formato de pantallas y listados de la aplicación deberá contener información acerca del 
nombre de la empresa, el nombre del usuario que realiza el trabajo, la fecha y la hora del 
trabajo.  
 
3.3 Atributos.  
 
3.3.1 Seguridad.  
 
Todos los programas de la aplicación deberán estar protegidos mediante autorizaciones 
de uso.  
 

3.3.2 Mantenimiento.  
 
Cualquier modificación que afecte a los requisitos mencionados en este documento, 
deberá ser reflejada en el mismo, así como la documentación obtenida en las fases de 
análisis, diseño y programación.  
 
3.4 Otros requisitos.  
 
3.4.1 – Base de Datos  
El almacenamiento de información se realizara por medio de una base de datos relacional.  
3.4.2 – Operaciones.  
Todas las operaciones sobre la base de datos se realizaran según lo mencionado en el 
subapartado de seguridad.  
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IX. FASE DE DISEÑO 
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FASE DE DISEÑO 

Diagramas de Casos de Usos 

Fig. 13 Caso de Uso Administrador  
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 Caso de Uso Operador  

Fig. 14 Casi de uso Operario
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Relación de las tablas de la BBDD’S 

 

Diagrama del Modulo de Inventario. 

 

Fig. 15 Diagrama del Módulo de Inventario. 
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Diagrama de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de Datos. 

 

 

 

Fig. 16  Diagrama del Módulo de Seguridad. 
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Diagrama de Clases de la Capa Aplicación  

 

Fig. 17  Diagrama de Clases de la Capa Aplicación  

Diagrama de Clases de la Capa de Datos 

Fig. 18  Diagrama de Clases de la Capa de Datos 



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA 

LA EMPRESA VERITA S.A. “ 
2012 

 

VERITA S.A. Página 99 

Diagrama de Clases de Entidades 

 

Fig. 19  Diagrama de Clases de Entidades 

 

 

 

Diagrama de Clases de la Capa de Negocio 

 

Fig. 20  Diagrama de Clases de la Capa de Negocio 
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Diagrama de Clases de la Capa de Utilidades 

  

Fig. 21 Diagrama de Clases de la Capa de Utilidades 
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Diseño de tablas de la Base de datos. 

Tabla 5: catControlCampo   

 

 

 

 

 

 

 Nombre del 
Campo 

Tipo de 
Dato 

Longitud Descripción 

IdControlCampo Int -- Codigo Identificador tabla 
NombreCampo Varchar 50 Nombre de identificador 
Descripcion Varchar 200 Nombre de la tabla a la que pertenece el 

identificador 
Activo Bit -- Estad2o de Campo 

 

Tabla 6: catDepartamento 1 

 

Nombre del Campo Tipo de 
Dato 

Longitud Descripción 

IdDepartamento Int -- Código Identificador tabla 
Descripcion Varchar 50 Nombres de Departamentos 
FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha de ingreso del 

Nombres de Departamentos  
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IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que Ingreso el 
Departamento 

FechaModificada Datetime -- Determina la Fecha de Modificación  del 
Nombres de Departamentos 

IdUsuarioModificada Int -- Código de Ultimo Usuario que Modifica  el 
Departamento 

 
 Tabla 7:  catEmpresa  
 

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdEmpresa Int -- Código Identificador 

tabla 

Descripcion Varchar 200 Nombre de la Empresa 

SloganEmpresa Varchar 500 Determina el Slogan de 

la Empresa 

Direccion1 Varchar 500 Determina Direccion1de 

la Empresa 
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Direccion2 Varchar 500 Determina Direccion2 de 

la Empresa 

Telefono1 Varchar 10 Determina Telefono1de 

la Empresa 

Telefono2 Varchar 10 Determina Telefon2 de 

la Empresa 

Celular1 Varchar 10 Determina Celular1de la 

Empresa 

Celular2 Varchar 10 Determina Celular2 de la 

Empresa 

FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha de 

ingreso del Nombres de 

la Empresa. 

IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que 

Ingreso el Nombre de la 

Empresa 

FechaModifica Datetime -- Determina la Fecha de 

Modificación  del 

Nombres de la Empresa. 

IdUsuarioModifica Int -- Código de Ultimo 

Usuario que Modifica  el 

Nombre de la Empresa 

FechaEstado Datetime --  

Activo Bit -- Estado de Campo 

  

 

 

Tabla 8: catEstado  
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Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdEstado Int -- Código Identificador tabla 

Descripción Varchar 100 Descripcion del Estado 

Activo Bit -- Estado del Campo 

FechaModificacion Datetime -- Determina la Fecha de 

Modificación de Registro.   

IdUsuarioModifica Int -- Código de Ultimo Usuario que 

Modifica  el Registro  

FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha en la que 

Ingreso el Registro en la Base de 

Dato.  

IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que Ingreso 

el Registro. 
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Tabla 9: catMarca  

 

 

 

 

 

Nombre del Campo Tipo de 

Dato 

Longitud Descripción 

IdMarca  

Int 

-- Código Identificador tabla 

Descripcion Varchar 50 Nombre de la Marca 

FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha de ingreso 

del Nombre de la Marca. 

IdUsarioIngreso Int -- Código de Usuario que Ingreso 

el Nombre de la Marca. 

   

Tabla 10: catModelo  

 

Nombre del Campo Tipo de 

Dato 

Longitud Descripción 

IdModelo Int -- Código Identificador tabla 
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IdMarca Int -- Código Identificador. 

Descripcion Varchar 50 Nombre del Modelo. 

FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha de ingreso 

del Nombre del Modelo. 

IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que Ingreso 

el Nombre del Modelo. 

  

Tabla 11: catMovimiento   

 

Nombre del Campo Tipo 

de 

Dato 

Longitud Descripción 

IdMovimiento Int -- Código Identificador tabla 

Descripcion Char 50 Describe el Movimiento del 

Producto. 

 

Tabla 12: catMunicipio 1 

 

 

Nombre del Campo Tipo de 

Dato 

Longitud Descripción 
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IdMunicipio Int -- Código Identificador tabla 

IdDepartamento Int -- Código Identificador tabla. 

Descripcion Varchar 80 Nombres del Municipio. 

FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha de Ingreso 
del Nombres de Municipio. 

IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que Ingreso 
del Municipio. 

FechaModifica Datetime -- Determina la Fecha de 
Modificación del Municipio. 

IdUsuarioModifica Int -- Código de Ultimo Usuario que 

Modifica  el Nombre del 

Municipio. 

  

Tabla 13: catSucursal  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdSucursal Int -- Código Identificador tabla 

IdMunicipio Int -- Código Identificador tabla 

IdDepartamento Int -- Código Identificador tabla 

Descripcion Varchar 50 Nombres de Sucursales. 

FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha de 

Ingreso del Nombres de 
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Sucursales. 

IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que 

Ingreso de Sucursales. 

FechaModifica Datetime -- Determina la Fecha de 

Modificación de 

Sucursales. 

IdUsuarioModifica Int -- Código de Ultimo Usuario 

que Modifica  el Nombre 

de la Sucursal. 

IndicaCasaMatriz Bit -- Indica si es o no una Casa 

Matriz. 

  

Tabla 14: catTipoIdentificacion  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdTipoIdentificacion Smallint -- Código Identificador tabla 

Descripcion varchar(50) 50 Nombres de Tipo de 

Identificacion. 

Mascara varchar(50) 50 Forma de Ingresar el Tipo de 

Identificacion. 

Activo Bit -- Estado de Campo 
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FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha de Ingreso del 

Tipo de Identificación. 

IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que Ingreso 

del Tipo de Identificación. 

FechaModificacion Datetime -- Determina la Fecha de 

Modificación del Tipo de 

Identificación. 

IdUsuarioModifica Int -- Código de Ultimo Usuario que 

Modifica  el Tipo de 

Identificación. 

  

Tabla 15: catTipoMovimiento  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdTipoMovimiento Int -- Código Identificador tabla 

IdMovimiento Int -- Código Identificador tabla 

Descripcion Varchar 50 Describe el Tipo de Movimiento. 
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Tabla 16: catTipoProducto  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdTipoProducto Int -- Código Identificador tabla. 

Descripcion Varchar 50 Describe el Tipo de Producto 

FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha de Ingreso el 

Tipo de Producto. 

IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que Ingreso el 

Tipo de Producto. 

  

Tabla 17: catTipoVendedor  

  

Nombre del 

Campo 

Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdTipoVendedor Int -- Código Identificador tabla. 

Descripcion Varchar 50 Describe el Tipo de Vendedor. 

FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha de Ingreso el 

Tipo de Vendedor. 
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IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que Ingreso el 

Tipo de Vendedor. 

  

Tabla 18: detProductoMovimiento  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdProductoMoviemiento Int -- Código Identificador tabla. 

IdProducto Varchar 30 Código Identificador tabla. 

IdTipoMovimiento Int -- Código Identificador tabla. 

CostoCompra Money -- Costo en el cual se 

Adquiere un Producto.  

IvaCompra Money -- Impuesto del Producto 

Adquirido. 
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CostoTotalCompra Money -- Costo Total de la Factura de 

Compra. 

PrecioVenta Money -- Costo en el cual se Oferta 

un Producto. 

IvaVenta Money -- Impuesto del Producto 

Ofertado. 

PrecioTotalVenta Money -- Costo Total de la Factura de 

Venta. 

IdSucursalOrigen Int -- Codigo de la Sucursal de 

donde se Ingresa. 

IdSucursalDestino Int -- Codigo de la Sucursal a 

donde es Enviado el 

Producto. 

FechaMovimiento Datetime -- Determina la Fecha en la 

cuan es Movido el 

Producto. 

FechaMovimientoNum Char 10 Determina fecha sin 

formato a partir del año, 

mes y dia. 

IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que 

Realiza en Movimiento del 

Producto. 

FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha en la 

que se realiza el Registro. 

FechaIngresoNum Char 10 Determina fecha sin 

formato a partir del año, 

mes y dia. 

IdUsuarioModifica Int -- Usuario que Modifica el 

Registro. 

FechaModifica Datetime -- Determina la Fecha en la 

que se Modifica el Registro. 



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA 

LA EMPRESA VERITA S.A. “ 
2012 

 

VERITA S.A. Página 113 

FechaModificaNum Char 10 Determina fecha sin 

formato a partir del año, 

mes y dia. 

  

Tabla 19: mstCliente  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdCliente Int -- Código Identificador tabla. 

PrimerNombre Varchar 50 Ingreso del Primer Nombre 

SegundoNombre Varchar 50 Ingreso del Segundo Nombre. 
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PrimerApellido Varchar 50 Ingreso del Primer Apellido. 

SegundoApellido Varchar 50 Ingreso del Segundo Apellido. 

IdTipoIdentificacion Smallint -- Código Identificador tabla. 

Identificacion Varchar 100 Código Identificador tabla. 

IdTipoCliente Int -- Código Identificador tabla. 

NombreEmpresa Varchar 500 Nombre de la Empresa 

IdVendedor Int -- Código Identificador tabla. 

DireccionDomicilio Varchar 500 Ingreso de Dirección de 

Habitación.  

DireccionTrabajo Varchar 500 Ingreso de Dirección del Trabajo. 

TelefonoConvencional Varchar 10 Ingreso del Teléfono de su 

Domicilio. 

TelefonoTrabajo Varchar 10 Ingreso del Teléfono de su 

Trabajo. 

Celular1 Varchar 10 Ingreso del Teléfono Celular 1. 

Celular2 Varchar 10 Ingreso del Teléfono Celular 2. 

CorreoElectronico Varchar 300 Ingreso de Email 

Estado Bit -- Estado de Campo 

FechaModifica Datetime -- Determina la Fecha de 

Modificación del Cliente. 

FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha de Ingreso el 

Tipo del Cliente. 

FechaIngresoNum Int -- Determina fecha sin formato a 

partir del año, mes y dia. 

IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que Ingreso 

del Cliente. 
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IdUsurarioModifica Int -- Código de Ultimo Usuario que 

Modifica  al Usuario. 

FechaModificaNum Int -- Determina fecha sin formato a 

partir del año, mes y dia. 

  

Tabla 20: mstProducto  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdProductoMovimiento Int -- Código Identificador tabla. 

IdProducto Varchar 30 Código Identificador tabla. 

IdTipoProducto Int -- Código Identificador tabla. 

IMEI Char 30 Código de Ingreso. 
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ICCID Char 30 Código de Ingreso. 

Numero Char 10 Código de Ingreso. 

IdMarca Int -- Código Identificador tabla. 

IdModelo Int -- Código Identificador tabla. 

IdProveedor Int -- Código Identificador tabla. 

FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha de Ingreso 

del Producto. 

FechaIngresoNum Char 8 Determina fecha sin formato a 

partir del año, mes y dia. 

FechaModifica Datetime -- Determina la Fecha que  

Modifica el Tipo del Producto. 

FechaModificaNum char 8 Determina fecha sin formato a 

partir del año, mes y dia. 

PrecioCompra Money -- Determina el Precio de 

Adquisición del Producto.   

PrecioVenta Money -- Determina el Precio de Venta 

del Producto.   

IdEstado Int -- Código Identificador de la Tabla. 

FechaEstado Datetime -- Determina la Fecha de 

Modificación del Estado. 

FechaEstadoNum Char 8 Determina fecha sin formato a 

partir del año, mes y dia. 

IdSucursal Int -- Código Identificador de la Tabla. 

IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que Ingreso 

del Producto. 

IdUsuarioModifica Int -- Código de Ultimo Usuario que 

Modifica  el Producto. 
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Tabla 21: mstProveedor  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdProveedor Int -- Código Identificador de la Tabla. 

Descripcion Varchar 200 Nombre de la tabla a la que 

pertenece el Proveedor. 

Direccion Varchar 500 Dirección del Proveedor.  

TelefonoConvencio

nal1 

Nchar 10 Ingreso del Teléfono 1. 

TelefonoConvencio

nal2 

Nchar 10 Ingreso del Teléfono 2. 

Celular1 Nchar 10 Ingreso del Teléfono Celular 1. 

Celular2 Nchar 10 Ingreso del Teléfono Celular . 

Email1 Varchar 50 Ingreso del Email 1. 

Email2 Varchar 50 Ingreso del Email 2. 
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Estado Bit -- Estado de Campo 

FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha de Ingreso el 

Tipo del Proveedor. 

FechaIngresoNum Varchar 10 Determina fecha sin formato a 

partir del año, mes y dia. 

IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que Ingreso del 

Proveedor. 

FechaModifica Datetime -- Determina la Fecha que Modifica 

al proveedor. 

FechaModificaNum Varchar 10 Determina fecha sin formato a 

partir del año, mes y dia. 

IdUsuarioModifica Int -- Código de Ultimo Usuario que 

Modifica  al Proveedor. 
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Tabla 22: mstVendedor  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdVendedor Int -- Código Identificador de la Tabla. 

PrimerNombre Varchar 50 Ingreso del Primer Nombre 

SegundoNombre Varchar 50 Ingreso del Segundo Nombre. 

PrimerApellido Varchar 50 Ingreso del Primer Apellido. 

SegundoApellido Varchar 50 Ingreso del Segundo Apellido. 

Telefono Char 10 Ingreso del Teléfono. 

Celular Varchar 10 Ingreso del Teléfono Celular . 

Direccion Varchar 500 Ingreso de Dirección de Habitación. 

IdSucursal Int -- Código Identificador de la Tabla. 
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IdTipoIdentificacion Smallint -- Código Identificador de la Tabla. 

Identificacion Varchar 100 Ingreso de la Identificación. 

CorreoElectonico Varchar 300 Ingreso de Email. 

IdTipoVendedor Int -- Código Identificador de la Tabla. 

Estado Bit -- Estado de Campo 

IdUsuarioIngreso Int -- Código de Usuario que Ingreso del 

Vendedor. 

FechaIngreso Datetime -- Determina la Fecha de Ingreso del 

Vendedor. 

FechaIngresoNum Char 10 Determina fecha sin formato a partir 

del año, mes y dia. 

IdUsuarioModifica Int -- Código de Ultimo Usuario que 

Modifica  al Vendedor. 

FechaModifica Datetime -- Determina la Fecha de Modificación 

del Vendedor. 

FechaModificaNum Char 10 Determina fecha sin formato a partir 

del año, mes y dia. 

  

Tabla 23: prmControlCampo 1 

 

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 
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IdControlCampo Tinyint -- Código Identificador tabla. 

ContadorActual Int -- Controlo el incremento de los 

Identificadores Id 

ContadorLimite Int -- Cantadidad Maxima que optemdra 

un Identificador 

FechaModificacion Datetime -- Determina la Fecha de Modificación. 

UsuarioModificacion Varchar 20 Código de Ultimo Usuario que 

Modifica. 

  

Tabla 24: prmSistema  

 

Tabla: 25 prmSistema  

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdBodega1 int -- Código Identificador tabla. 

IdClienteGenerico int -- Código Tipo de Cliente.  

IdVendedorGenerico int -- Código Tipo de Vendedor. 

IdEstadoBodega int -- Código de Estado en Bodega. 
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IdDisponible int -- Código de Estado en Disponible. 

IdVendido int -- Código de Estado en Vendido. 

IdEnviadoTaller int -- Código de Estado en Enviado al 

Taller. 

IdDevolucionProveedor int -- Código de Estado Devueltos a 

los Proveedores. 

IdDuplicado int -- Código de Estado Duplicado. 

IVA float -- Determinación de Impuesto. 

IndicaEntrada int -- Indica Movimiento. 

IndicaSalida int -- Indica Movimiento. 

IndicaTraslado int -- Indica Movimiento. 

  

Tabla:  26 segCatAccion  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdAccion Int -- Código Identificador tabla. 

Descripcion Varchar 100  

Forma Varchar 100  

Icono Varchar 100  

Activo Bit -- Estado de Campo 
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Tabla 27: segCatGrupoMenu  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdGrupo Int -- Código Identificador tabla. 

Descripcion Varchar 100 Describe los Grupos de Menú. 

Activo Bit -- Estado de Campo 

  

Tabla 28: segCatModulo 1 

 

 Tabla 29: segCatModulo  

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdModulo Int -- Código Identificador tabla. 

Descripcion Varchar 50 Describe Tab de la Barra de Menú. 

Icono  Varchar 100 -- 

OrdenMenu Int -- Orden del Menú. 

Activo Bit -- Estado de Campo 

  

Tabla 30: segCatOpcionMenu  



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA 

LA EMPRESA VERITA S.A. “ 
2012 

 

VERITA S.A. Página 124 

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdOpcionMenu Int -- Código identificador de la Tabla. 

NombreOpcion Varchar 50 Describe el Nombre de las Opciones 

de Menú. 

Descripcion Varchar 100 Describe El Funcionamiento. 

IdModulo Int -- Identifica el Modulo al Cual 

Pertenece. 

IdGrupo Int -- Identifica el Grupo al Cuan 

pertenece. 

CodOpcionPadre Int -- -- 

Posicion Int -- Forma de Distribución en la Barra de 

Menú. 

Icono Varchar 100 Icono de las Opciones. 

Forma Varchar 100 Nombre de Formulario al cual 

Accede. 

VisibleEnPantalla Bit -- -- 

Activo Bit -- Estado del Registro. 

  

Tabla 31: segCatPerfil  



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA 

LA EMPRESA VERITA S.A. “ 
2012 

 

VERITA S.A. Página 125 

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdPerfil Int -- Código identificador de la Tabla. 

Descripcion Varchar 100 Nombre de Adquisición  

Activo Bit -- Estado de Campo 

  

Tabla 32: segCatPerfilxUsuario  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdPerfil  Int -- Código Identificador de Tablas. 

IdUsuario Int -- Código Identificador de Tablas. 
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Tabla 33: segDetOpcionesxPerfil  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdPerfil Int -- Código Identificador Tabla. 

IdOpcionMenu Int -- Código Identificador Tabla. 

  

Tabla 34: segMstUsuario  

 

Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

IdUsuario Int -- Código Identificador tabla. 

Usuario Varchar 20 Identificador. 

PriNombre Varchar 20 Ingreso del Primer Nombre 

SegNombre Varchar 20 Ingreso del Segundo Nombre. 

PriApellido Varchar 20 Ingreso del Primer Apellido. 

SegApellido Varchar 20 Ingreso del Segundo Apellido. 

Password Varchar 50 Contraseña 

FecBaja Datetime -- Fecha en la cual se dio de baja a un 

Usuario 

Activo Bit -- Estado de Campo 
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X. Diseño Procedimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 22 Diagrama funcionalidad del sistema 
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XI. Diseño Arquitectónico 

XI. Diseño arquitectónico de Sistema de Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIG. 23  Diseño arquitectónico de Sistema de Inventario 
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Diseño de Interfaz 

 Esta interfaz le permite ingresar al Sistema, la cual le permite una mejor seguridad a 

su información, y control sobre los usuarios que interactúan con el sistema.  

 

Fig.24  Interfaz de conexión al sistema. 

Esta es la interfaz Principal a través de la cual se podrán realizar todas las operaciones 
competentes al control de FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES 
PARA LA EMPRESA VERITA S.A. para su mejor administración.  
 

 

Fig. 25  Ventana principal del sistema  
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Fig. 26  Interfaz de Facturacion 

 

Fig.27  Interfaz Informacion General de Clientes 



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA 

LA EMPRESA VERITA S.A. “ 
2012 

 

VERITA S.A. Página 131 

 

Fig. 28 Interfaz Informacion General de Proveedores 

 

Fig. 29  Interfaz Informacion General de Vendedores 
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Fig. 30  Interfaz Mantenimiento a Catálogos de Marca y Modelo ¨MARCA¨ 

 

Fig. 31  Interfaz Mantenimiento a Catálogos de Marca y Modelo ¨MODELOS¨ 
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Fig. 32  Interfaz Mantenimiento a Información de Sucursales 

 

FIG. 33  Interfaz Tipo de Vendedores 
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Fig. 34  Interfaz Tipo de productos 

 

Fig. 35 Interfaz de Configuracion de Perfil de Usuario 
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Fig. 36  Interfaz de Catalogos de Tipo de Identificacion 

 

Fig. 37  Interfaz Lista para Mantenimiento de Usuarios ¨Buzcar Datos¨ 
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Fig. 38   Interfaz Lista para Mantenimiento de Usuarios ¨Consultar Informacion¨ 

 

Fig.39  Interfaz Lista para Mantenimiento de Usuarios ¨Modificar Registros¨ 
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Fig. 40   Interfaz Lista para Mantenimiento de Usuarios ¨Nuevo Registros¨ 

 

Fig. 41   Interfaz Catalogo de Reportes 
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Fig. 42   Interfaz  Reportes de Clientes 

 

Fig. 43   Interfaz  Reportes de Productos 
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DESARROLLO 

12.1 Arquitectura del Proyecto 
 
Introducción  
 
La aplicación desarrollada en este proyecto fue diseñada siguiendo el modelo típico de 
tres capas: capa de acceso a datos. Capa de lógica de negocio y capa de presentación 
(interfaz de usuario). La base de datos utilizada está basada en tablas albergadas en 
una base de datos diseñada en lenguaje SQL, utilizando para ello la herramienta SQL 
Server. Dichas tablas guardarán una serie de relaciones destinadas a la simplificación y 
organización de toda la información requerida por las capas superiores, para ello, se 
emplearán elementos como la definición de ciertos campos, como primary key, que 
ayudarán a mantener una correcta indexación y coherencia de los datos. Para 
interactuar con la base de datos, crearemos la capa de acceso a datos, es donde 
residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada por uno o 
más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, reciben 
solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de 
negocio.  

Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben 

las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa 

de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas 

las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, 

para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para 

solicitar al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él. También se 

consideran aquí los programas de aplicación. Capa de presentación: es la que ve el 

usuario (también se le denomina "capa de usuario"), presenta el sistema al usuario, le 

comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo de proceso 

(realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta capa 

se comunica únicamente con la capa de negocio. También es conocida como interfaz 

gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para 

el usuario.  

 

  
 

 

Fig. 47   Modelo Típico de tres Capas 
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Modelo de Datos 
 
Introducción 
 
El modelado de datos es uno de los elementos más importantes a la hora de iniciar el 
desarrollo de cualquier proyecto. Esta es la estructura, sobre la que realmente reside 
la verdadera esencia de la aplicación. 
  
Es una técnica independiente de la implementación a la base de datos. Esto es 

importante, porque la metodología, siempre busca que se saque el máximo provecho 

de diversas herramientas. 

En particular, el esquema final y su implementación pueden sufrir cambios sin afectar 

de manera drástica la Lógica de Programación. Uno de los puntos importantes que se 

deben indicar es que el modelado de los datos, debe ser llevado como una guía 

general. Para los profesionales expertos, esto implica el desarrollo de los Diagramas de 

Casos de Uso. 

 Independientemente de la metodología a utilizar, esta herramienta siempre será 

importante, para entender las relaciones entre las diversas entidades en la Base de 

Datos. Cuando se va desarrollar una aplicación, la cual será capaz de almacenar datos, 

se debe poner mucho énfasis en el diseño del modelo de datos, pues sobre el recaerá 

todo lo pertinente a la manipulación de la información de nuestra aplicación, lo más 

importante es elegir el sistema de gestión de base de datos. Se utilizará Microsoft SQL 

Server 2005 como gestor de base de datos. 

 El proyecto se compone de una base de datos: INVENTARIOVERITA, encargada de 

almacenar toda la información de los productos que vende la empresa y que el usuario 

podrá tener acceso a ella media1nte la capa de presentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIG. 48 Grafico Base de Datos INVENTARIOVERITA 
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Base Datos de la Aplicación 

La Siguiente Imagen muestra de diseño de la base de datos INVENTARIOVERITA en el 

que se observa algunas de las diferentes tablas que constituyen la base de datos. 

  Base Datos de la Aplicación 

 

Fig.49  Base Datos de la Aplicación 
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Fig. 50  Procedimientos Almacenados 

ObtieneUltimoConsecutivosCampo: 

 Procedimiento almacenado para obtener el último consecutivo el cual se utiliza 

como identificador único en las tablas donde se ingresan los registros y modifica la 

tabla prmControlCampo. 

spActualizarcatDepartamento: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de catálogos de Departamentos. 

spActualizarcatMarca: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de catálogos de Marca. 

spActualizarcatModelo: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de catálogos de Modelo. 

spActualizarcatMovimiento: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de catálogos de Movimiento. 

set ANSI_NULLS ON 

set QUOTED_IDENTIFIER ON 

go 

 

ALTER proc [dbo].[spActualizarcatMovimiento] 

@nIdMovimiento                               int,  

@cDescripcion                                char(50) 

 as  

 begin  

 

 declare  
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 @ErrorMessage     varchar(max),  

 @ErrorSeverity    varchar(max),  

 @ErrorState   varchar(max)  

 

 update catMovimiento 

 set  Descripcion                      =  @cDescripcion  

 where IdMovimiento                     =  @nIdMovimiento 

 

 if @@rowcount =0 

 begin 

  SELECT @ErrorMessage = 'spActualizarcatMovimiento - ' 

+ ERROR_MESSAGE(), 

  @ErrorSeverity = ERROR_SEVERITY(),  

  @ErrorState = ERROR_STATE(); 

  RAISERROR (@ErrorMessage, -- Message text. 

  @ErrorSeverity , -- Severity. 

  @ErrorState -- State. 

  ); 

 end 

 

End 

 

spActualizarcatMunicipio. 

 Procedimiento para actualizar la tabla de catálogos de Municipios. 

spActualizarCatPerfil: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de catálogos de Perfiles de Usuarios. 

spActualizarcatSucursal: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de catálogos de Sucursales. 

spActualizarcatTipoIdentificacion: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de catálogos de Tipos de Identificación. 

spActualizarcatTipoMovimiento: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de catálogos de Tipos de Movimientos. 

spActualizarcatTipoProducto: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de catálogos de Tipos de Productos. 

spActualizarcatTipoVendedor: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de catálogos de Tipos de Vendedores. 
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spActualizardetProductoMovimiento: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de detalles de Productos. 

spActualizarmstCliente: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de maestro de Clientes. 

spActualizarmstProducto: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de maestro de Productos. 

spActualizarmstProductoMovimiento: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de maestro de Movimientos de 

Productos. 

spActualizarmstProductoxTraslado: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de maestro de Productos por traslados 

en este procedimiento se modifica la sucursal en donde se ha enviado el producto. 

spActualizarmstProveedor: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de maestro de Proveedores. 

spActualizarMstUsuario: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de maestro de Usuarios. 

spActualizarmstVendedor: 

 Procedimiento para actualizar la tabla de maestro de Vendedores. 

spConsultaPerfilxUsuario: 

 Procedimiento para consultar los perfiles por usuario que son utilizados para 

crear los menú y opciones de menú a los cuales tiene acceso un usuario. 

spConsultarCatGrupoMenuTodos: 

 Procedimiento para consultar la tabla de catálogos de grupos de menú. 

spConsultarCatGrupoMenuxLlaves: 

 Procedimiento para consultar la tabla de catálogos de grupos de menú por 

Identificador del registro. 
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spConsultarCatModuloTodos: 

 Procedimiento para consultar la tabla de catálogos de módulos. 

spConsultarCatModuloxLlaves: 

  Procedimiento para consultar la tabla de catálogos de módulos por 

Identificador del registro. 

spConsultarCatOpcionMenuTodos: 

 Procedimiento para consultar la tabla de catálogos de Opciones de Menú 

disponibles para configurar los perfiles de los usuarios. 

spConsultarCatOpcionMenuxLlaves: 

 Procedimiento para consultar la tabla de catálogos de Opciones de Menú 

disponibles para configurar los perfiles de los usuarios por Identificador del Registro. 

spConsultarCatPerfilTodos: 

 Procedimiento para consultar la tabla de catálogos de Perfiles de Usuarios. 

spConsultarCatPerfilxLlaves: 

 Procedimiento para consultar la tabla de catálogos de Perfiles de Usuarios por 

Identificador del registro. 

spConsultarCatPerfilxUsuarioTodos: 

 Procedimiento para consultar la tabla de catálogos de Perfiles asignados a cada 

Usuarios. 

spConsultarCatPerfilxUsuarioxLlaves: 

 Procedimiento para consultar la tabla de catálogos de Perfiles asignados a cada 

Usuarios por Identificador del registro. 

spConsultarDetOpcionesxPerfilTodos: 

 Procedimiento para consultar la tabla de detalles de opciones asignadas a un 

determinado perfil. 

spConsultarDetOpcionesxPerfilXIdPerfil: 

 Procedimiento para consultar la tabla de detalles de opciones asignadas a un 

determinado perfil la consulta se realiza por Identificador de Perfil. 
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spConsultarDetOpcionesxPerfilYUsuario: 

 Procedimiento para consultar el detalle de opciones de Perfiles y Usuarios. 

spConsultarDetOpcionxUsuarioTodos: 

 Procedimiento para consultar el detalle de opciones asignadas a los usuarios. 

spConsultardetProductoMovimiento: 

 Procedimiento para consultar el detalle de movimientos de productos(puede 

ser por entrada de productos, traslados o facturación). 

spConsultardetProductoMovimientoxLlaves: 

Procedimiento para consultar el detalle de movimientos de productos (puede 

ser por entrada de productos, traslados o facturación) la consulta se hace por 

Identificador de registro en este caso la llave la forman el Identificador de Productos 

Movimiento y de Productos. 

spConsultarmstClientexLlaves: 

 Procedimiento para consultar la tabla maestro de Clientes por el Identificador 

del registro. 

spConsultarmstClienteXVendedor: 

 Procedimiento para consultar la tabla de maestro de Clientes por el 

Identificador del Vendedor ya que cada cliente tiene un vendedor que lo visita. 

spConsultarmstProductoMovimientoxLlaves: 

 Procedimiento para consultar la tabla maestro de Productos Movimientos por 

el Identificador del registro. 

spConsultarmstProductoxSucursal: 

 Procedimiento para consultar la tabla de maestro de Productos por sucursal su 

objetivo es retornar todos los productos asignados a una determinada sucursal. 

spConsultarMstUsuario 

 Procedimiento para consultar la tabla de maestro de Usuarios. 
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spConsultarMstUsuarioxLlaves. 

 Procedimiento para consultar la tabla de maestro de Usuarios por el 

Identificador del usuario. 

spConsultarMstUsuarioxUsuario: 

 Procedimiento para consultar la tabla de maestro de Usuarios por Usuario. 

spConsultarmstVendedorxLlaves: 

 Procedimiento para consultar la tabla de maestro de Vendedor por el 

Identificado del Vendedor. 

spConsultarOpcionMenuPerfil: 

 Procedimiento para consultar las Opciones de menú que tiene asignado un 

perfil. 

spConsultarVendedorXTipoVendedor: 

 Procedimiento para consultar la tabla de Vendedores por el tipo de Vendedor. 

spContsultarCatDepartamento: 

 Procedimiento para consultar todos los Departamentos en la tabla de catálogos 

de Departamentos. 

spContsultarCatMarca: 

 Procedimiento para consultar la tabla de catálogos de Marcas. 

spContsultarCatModelo: 

 Procedimiento para consultar la tabla de los catálogos de Modelos. 

spContsultarcatMovimiento 

 Procedimiento para consultar la tabla de catálogos de Movimientos. 

spContsultarCatMunicipio. 

 Procedimiento para consultar los catálogos de Municipios. 

spContsultarCatSucursal: 

 Procedimiento para consultar los catálogos de Sucursales. 
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spContsultarCatTipoIdentificacion: 

 Procedimiento para consultar los Tipos de Identificaciones. 

spContsultarcatTipoMovimiento: 

 Procedimiento para consultar los Tipos de Movimientos. 

spContsultarCatTipoProducto: 

 Procedimiento para consultar el catálogo de Tipo de Productos. 

spContsultarCatTipoVendedor: 

 Procedimiento para consultar del catálogo de Tipo de Vendedores. 

spContsultarmstCliente: 

 Procedimiento para consultar la tabla maestro de Clientes. 

set ANSI_NULLS ON 

set QUOTED_IDENTIFIER ON 

go 

 

ALTER proc [dbo].[spActualizarcatMovimiento] 

@nIdMovimiento                               int,  

@cDescripcion                                char(50) 

 as  

 begin  

 

 declare  

 @ErrorMessage     varchar(max),  

 @ErrorSeverity    varchar(max),  

 @ErrorState   varchar(max)  

 

 update catMovimiento 

 set  Descripcion                      =  @cDescripcion  

 where IdMovimiento                     =  @nIdMovimiento 

 

 if @@rowcount =0 

 begin 

  SELECT @ErrorMessage = 'spActualizarcatMovimiento - ' 

+ ERROR_MESSAGE(), 

  @ErrorSeverity = ERROR_SEVERITY(),  

  @ErrorState = ERROR_STATE(); 

  RAISERROR (@ErrorMessage, -- Message text. 

  @ErrorSeverity , -- Severity. 

  @ErrorState -- State. 

  ); 

 end 

 

End 
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spContsultarmstProducto: 

 Procedimiento para consultar la tabla de maestro de Productos. 

set ANSI_NULLS ON 

set QUOTED_IDENTIFIER ON 

go 

 

ALTER proc [dbo].[spContsultarmstProducto] 

as 

begin 

 select IdProductoMovimiento, 

   IdProducto, 

   IdTipoProducto, 

   IMEI, 

   ICCID, 

   Numero, 

   IdMarca, 

   IdModelo, 

   IdProveedor, 

   convert(char(12),FechaIngreso,106) FechaIngreso, 

   PrecioCompra, 

   PrecioVenta, 

   IdEstado, 

   convert(char(12),FechaEstado,106) FechaEstado, 

   IdSucursal 

 from mstProducto 

 

END 

 

spContsultarmstProductoMovimiento: 

 Procedimiento para consultar la tabla de maestro de Producto Movimientos. 

set ANSI_NULLS ON 

set QUOTED_IDENTIFIER ON 

go 

 

ALTER proc [dbo].[spContsultarmstProductoMovimiento] 

as 

begin 

 select IdProductoMovimiento, 

   NumeroDocumento, 

   CantidadPruducto, 

   TotalFactura, 

   convert(char(12),FechaMovimiento,106) 

FechaMovimiento, 

   convert(char(12),FechaIngreso,106) FechaIngreso, 

   convert(char(12),FechaModifica,106) FechaModifica, 

   IdTipoMovimiento, 

   IdProveedor, 

   IdVendedor 

 from mstProductoMovimiento 

 

END 
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spContsultarmstProductoxLlaves: 

 Procedimiento para consultar la tabla de Productos por el Identificador de 

Productos. 

spContsultarmstProductoXNumSerie: 

 Procedimiento para consultar la tabla de Productos por un número de serie 

este puede ser el IMEI, ICCID y Número. 

spContsultarmstProveedor: 

 Procedimiento para consultar la tabla de maestro de Proveedores. 

spContsultarmstProveedorxLlaves: 

 Procedimientos para consultar la tabla de Proveedores por Identificador de 

Registro. 

spContsultarmstVendedor: 

 Procedimiento para consultar la tabla de Vendedores. 

spContsultarprmSistema. 

 Procedimiento para consultar la tabla de Parámetros del Sistemas. 

spEliminarsegCatPerfilxUsuario: 

 Procedimiento para eliminar perfiles asignados a un usuario. 

spEliminarsegDetOpcionesxPerfil: 

 Procedimiento para eliminar detalles de opciones asignadas a un perfil. 

spIngresarcatDepartamento: 

 Procedimiento para Ingresar Departamentos. 

spIngresarcatMarca: 

 Procedimiento para Ingresar Marcas. 

spIngresarcatModelo: 

 Procedimiento para Ingresar Modelos. 
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spIngresarcatMovimiento:  

 Procedimiento para Ingresar los catálogos de Movimientos. 

set ANSI_NULLS ON 

set QUOTED_IDENTIFIER ON 

go 

 

ALTER proc [dbo].[spIngresarcatMovimiento] 

@cDescripcion                                char(50) 

as  

begin  

 

 declare  

 @ErrorMessage     varchar(max),  

 @ErrorSeverity    varchar(max),  

 @ErrorState   varchar(max),  

 @IdCampo int, 

 @IdConsecutivo int  

 

 select @IdCampo = 17  

 exec ObtieneUltimoConsecutivosCampo @IdCampo, @IdConsecutivo 

output 

 

 insert catMovimiento ( IdMovimiento, 

       Descripcion) 

 

 select     @IdConsecutivo, 

       @cDescripcion  

 if @@rowcount =0 

 begin 

  SELECT @ErrorMessage = 'spIngresarcatMovimiento - ' + 

ERROR_MESSAGE(), 

  @ErrorSeverity = ERROR_SEVERITY(),  

  @ErrorState = ERROR_STATE(); 

  RAISERROR (@ErrorMessage, -- Message text. 

  @ErrorSeverity , -- Severity. 

  @ErrorState -- State. 

  ); 

 end 

 

END 

 

spIngresarcatMunicipio: 

 Procedimiento para Ingresar Municipios. 

spIngresarcatSucursal: 

 Procedimiento para Ingresar Sucursales. 

spIngresarcatTipoIdentificacion: 

 Procedimiento para Ingresar los Tipos de Identificación. 
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spIngresarcatTipoMovimiento: 

 Procedimiento para Ingresar los Tipos de Movimientos. 

spIngresarcatTipoProducto. 

 Procedimiento para Ingresar los Tipos de Productos. 

spIngresarcatTipoVendedor: 

 Procedimiento para Ingresar los Tipos de Vendedores. 

spIngresardetProductoMovimiento: 

 Procedimiento para Ingresar los detalles de Productos de Movimientos. 

spIngresarmstCliente: 

 Procedimiento para Ingresar Clientes. 

spIngresarmstProducto.  

 Procedimiento para Ingresar Productos. 

set ANSI_NULLS ON 

set QUOTED_IDENTIFIER ON 

go 

 

 

ALTER proc [dbo].[spIngresarmstProducto] 

@cCodigo          

varchar(30), 

@nIdProductoMovimiento       int, 

@nIdTipoProducto                             int,  

@cIMEI                                       char(30),  

@cICCID                                      char(30),  

@cNumero                                     char(10),  

@nIdMarca                                    int,  

@nIdModelo                                   int,  

@nIdProveedor                                int,  

@nPrecioCompra                               money,  

@nPrecioVenta                                money,  

@nIdSucursal                                 int,  

@nIdUsuarioIngreso                           int, 

@nIdEstado          int 

 as  

 begin  

 

 declare  

 @ErrorMessage     varchar(max),  

 @ErrorSeverity    varchar(max),  

 @ErrorState   varchar(max),  

 @IdCampo int, 

 --@nIdProductoMovimiento int, 
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 @IdConsecutivo int  

 

 select @IdCampo = 10 

 exec ObtieneUltimoConsecutivosCampo @IdCampo, @IdConsecutivo 

output 

 

 --Select @nIdProductoMovimiento = ContadorActual from   

prmControlCampo where IdControlCampo = 16 

 

 insert mstProducto ( IdProductoMovimiento, 

       IdProducto, 

       IdTipoProducto, 

       IMEI, 

       ICCID, 

       Numero, 

       IdMarca, 

       IdModelo, 

       IdProveedor, 

       FechaIngreso, 

       FechaIngresoNum, 

       PrecioCompra, 

       PrecioVenta, 

       IdEstado, 

       FechaEstado, 

       FechaEstadoNum, 

       IdSucursal,    

    

       IdUsuarioIngreso 

       ) 

 

 select     @nIdProductoMovimiento, 

                            @cCodigo + 

convert(char(10),@IdConsecutivo), 

                            @nIdTipoProducto, 

                            @cIMEI, 

                            @cICCID, 

                            @cNumero, 

                            @nIdMarca, 

                            @nIdModelo, 

                            @nIdProveedor, 

                            getdate(), 

                            convert(char(8),getdate(),112), 

                            @nPrecioCompra, 

                            @nPrecioVenta, 

                            @nIdEstado, --Estado de Almacenado en 

Bodega 

                            getdate(), 

                            convert(char(8),getdate(),112), 

                            @nIdSucursal, --Almacenado en Bodega 

                            @nIdUsuarioIngreso     

 

 select @cCodigo + convert(char(10),@IdConsecutivo) IdProducto 

 

 if @@rowcount =0 

 begin 

  SELECT @ErrorMessage = 'spIngresarmstProducto - ' + 

ERROR_MESSAGE(), 

  @ErrorSeverity = ERROR_SEVERITY(),  
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  @ErrorState = ERROR_STATE(); 

  RAISERROR (@ErrorMessage, -- Message text. 

  @ErrorSeverity , -- Severity. 

  @ErrorState -- State. 

  ); 

 end 

 

END 

spIngresarmstProductoMovimiento: 

 Procedimiento para Ingresar el encabezado de un Movimiento de Productos. 

spIngresarmstProveedor: 

 Procedimiento para Ingresar Proveedores. 

spIngresarmstVendedor: 

 Procedimiento para Ingresar Vendedores. 

spIngresarsegCatPerfil 

 Procedimiento para Ingresar Perfiles de Usuarios. 

spIngresarsegCatPerfilxUsuario: 

 Procedimiento para Ingresar Perfiles por Usuarios. 

spIngresarsegDetOpcionesxPerfil: 

 Procedimiento para Ingresar el detalle de Opciones por Perfiles que se 

asignaran. 

spIngresarsegMstUsuario: 

 Procedimiento para Ingresar Usuarios. 

spObtenerOpcionesMenu: 

 Procedimiento para Obtener las Opciones de Menú para construir los Menú en 

el formulario Principal. 

spObtieneGruposxUsuario: 

 Procedimiento para Obtener los Grupos de Menú para cada Usuario para 

construir los Menú en el formulario Principal. 
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spObtieneGruposxUsuarioYModulo: 

 Procedimiento para Obtener los Grupos por Usuarios y Módulos para construir 

los Menú en el formulario Principal. 

spObtieneModuloxUsuario: 

 Procedimiento para Obtener los Módulos por Usuarios para construir los Menú 

en el formulario Principal. 

spObtieneOpcionxUsuarioYModulo: 

 Procedimiento para Obtener Opciones por Usuario y Módulos para construir los 

Menú en el formulario Principal. 

spObtieneOpcionxUsuarioYModuloYGrupo: 

 Procedimiento para Obtener Opciones por Usuarios y Módulos y Grupos. 
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INTERACCION ENTRE CAPAS 

En la Fig. 48 de Acceso entre Capas se muestra como se da la comunicación entre cada una de 

las clases existentes en las capas: 

 En el caso de la Clase frmProductos que está en la capa de Presentación le solicita 
Información a la clase SNProductos que se encuentra en la capa de Servicio de Negocio 
a su vez esta clase le solicita la información a la clase SDProductos que está en la capa 
de Servicios de Datos en esta capa se encuentra la lógica de gestionar la información 
con la base de datos ya sea para consultar información como para ingresar o actualizar 
datos. 

o En esta interacción entre capas mostraremos como se comunican algunos 
métodos: Tenemos el método de Consulta de Información 
SNProveedor.CargarComboProveedor(cbProveedor) el cual es 
llamado desde la clase frmProductos, método que nos permite llenar un 
Combo, le pasamos un objeto de tipo ComboBox que representa el Combo 
que será llenado, dentro de este método se encuentra la llamada a otro 
método SNProveedor.ContsultarmstProveedor() de la misma clase a 
este método no se le pasa ningún parámetro pero retorna un DataTable que 
permitirá enlazarlo con el data source del ComboBox, a su vez este método 
llama al método ContsultarmstProveedor() de la clase SDProveedor 
dentro de este método tenemos la lógica que nos permite obtener la conexión 
a la base de datos y a sí mismo la llamada al procedimiento almacenado que 
gestionara la consulta de información en la base de datos, información que 
será retornada como DataTable por el método, cabe señalar que estos método 
son static lo cual permite que sea llamado de la propia clase sin la necesidad 
de crear un objeto de la clase. 
 

o Otro método que podemos citar y que juega un papel importante en el 
desarrollo de la clase frmProductos es el método que nos permite la inserción 
de datos: IngresoGeneralProductosMovimientos() este método esta 
dentro de la clase frmProductos a su vez también llama al método 
SNProductos.IngresoGeneralProductosMovimientos() a este 
método se le pasan tres parámetros un objeto de tipo DataTable un Objeto de 
Entidad de Movimiento de Productos y otro DataTable este método esta 
dentro de la clase SNProductos a su vez también llama al método 
SDProductos.IngresoGeneralProductosMovimientos() de la clase 
SDProductos igualmente recibe los mismo parámetros que el método que 
hace la llamada dentro de este método tenemos la lógica transaccional que 
nos permitirá mantener la integridad de datos ya que en el proceso de 
inserción de Productos se estará afectando a tres tabla y debemos 
asegurarnos que la información sea ingresada en las tres tablas, ya que si falla 
la inserción en una de las tablas debemos hacer un rollback e interrumpir la 
modificación de datos en las tablas, dentro de este método se realiza la 
llamada a otros tres métodos a los cuales le pasamos un objeto de base de 
datos, la conexión, el objeto que contiene los datos correspondiente a las 
tablas que serán afectadas y el objeto que tiene la transacción. 



“SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE TELEFONOS MOVILES PARA 

LA EMPRESA VERITA S.A. “ 
2012 

 

VERITA S.A. Página 158 

 Para la Clase frmFactura que está en la capa de Presentación le solicita Información a 
la clase SNProductoMovimiento que se encuentra en la capa de Servicio de Negocio a 
su vez esta clase le solicita la información a la clase SDProductoMovimiento que está 
en la capa de Servicios de Datos en esta capa se encuentra la lógica de gestionar la 
información con la base de datos ya sea para consultar información como para 
ingresar o actualizar datos. 

o En esta interacción entre capas mostraremos como se comunican algunos 
métodos: Tenemos el método de Consulta de Información y que también 
maneja la lógica de llenar el grid al momento que buscamos un producto para 
ser facturado CargarGridProductos() este método pertenece a la clase 
frmFactura, dentro de este método se encuentra la llamada a otro método 
SNProductos.ContsultarmstProductoXNumSerie() este método que 
pertenece a la clase SNProducto se le pasa un parámetro de tipo string el cual 
representa el NUMERO, IMEI o ICCID del producto que estamos buscando para 
ser facturado el tipo de dato que retorna el método es un DataReader, a su vez 
este método llama al método 
SDProductos.ContsultarmstProductoXNumSerie() de la clase 
SDProveedor dentro de este método tenemos la lógica que nos permite 
obtener la conexión a la base de datos y a sí mismo la llamada al 
procedimiento almacenado que gestionara la consulta de información en la 
base de datos, la cual retorna DataReader, cabe señalar que estos método son 
static lo cual permite que sea llamado de la propia clase sin la necesidad de 
crear un objeto de la clase. 
 

o Otro método que podemos citar y que juega un papel importante en el 
desarrollo de la clase frmFactura es el método que nos permite ingresar 
facturas de venta: IngresarFacturaVenta() este método esta dentro de la 
clase frmFactura, dentro de este método esta la llamada al método de la Capa 
de Servicio de Negocio SNProductos  
SNProductos.IngresoFacturaProductos() a este método se le pasan 
dos parámetros un objeto de tipo DataGridViewRowCollection y un Objeto de 
Entidad de Movimiento de Productos a su vez también llama al método 
SDProductos.IngresoFacturaProductos() de la clase SDProductos 
recibe los mismo parámetros que el método que hace la llamada dentro de 
este método tenemos la lógica transaccional que nos permitirá mantener la 
integridad de datos ya que en el proceso de inserción de las Facturas de Venta 
se estará afectando a tres tablas, el encabezado de Facturas, el detalle de la 
factura y la tabla de producto en la cual se cambiara el estado en se encuentra 
el producto y debemos asegurarnos que la información sea ingresada y 
modificada en las tablas correspondientes, ya que si falla la inserción en una 
de las tablas o la modificación debemos hacer un rollback e interrumpir la 
modificación de datos en las tablas, dentro de este método se realiza la 
llamada a otros tres métodos a los cuales le pasamos un objeto de base de 
datos, la conexión, el objeto que contiene los datos correspondiente a las 
tablas que serán afectadas y el objeto que tiene la transacción. 

 La Clase frmCliente que está en la capa de Presentación le solicita Información a la 
clase SNClientes que se encuentra en la capa de Servicio de Negocio a su vez esta clase 
le solicita la información a la clase SDClientes que está en la capa de Servicios de Datos 
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en esta capa se encuentra la lógica de gestionar la información con la base de datos ya 
sea para consultar información como para ingresar o actualizar datos. 

o En esta interacción entre capas mostraremos como se comunican algunos 
métodos: Tenemos el método de Consulta de Información 
SNProveedor.CargarComboProveedor(cbProveedor) el cual es 
llamado desde la clase frmProductos, método que nos permite llenar un 
Combo, le pasamos un objeto de tipo ComboBox que representa el Combo 
que será llenado, dentro de este método se encuentra la llamada a otro 
método SNProveedor.ContsultarmstProveedor() de la misma clase a 
este método no se le pasa ningún parámetro pero retorna un DataTable que 
permitirá enlazarlo con el data source del ComboBox, a su vez este método 
llama al método ContsultarmstProveedor() de la clase SDProveedor 
dentro de este método tenemos la lógica que nos permite obtener la conexión 
a la base de datos y a sí mismo la llamada al procedimiento almacenado que 
gestionara la consulta de información en la base de datos, información que 
será retornada como DataTable por el método, cabe señalar que estos método 
son static lo cual permite que sea llamado de la propia clase sin la necesidad 
de crear un objeto de la clase. 
 

o Otro método que podemos citar y que juega un papel importante en el 
desarrollo de la clase frmCliente es el método que nos permite la inserción de 
datos: IngresarCliente() este método esta dentro de la clase frmCliente 
también llama al método SNCliente.IngresarCliente() a este método 
se le pasa un parámetros que es un objeto de tipo de Entidad de Cliente, este 
método esta dentro de la clase SNProductos a su vez también llama al método 
SNCliente.IngresarCliente() de la clase SDProductos igualmente 
recibe el mismo parámetro que el método que hace la llamada, dentro de este 
método tenemos la lógica que nos permitirá el proceso de inserción de 
Clientes, igualmente tenemos el proceso de actualización de clientes el cual 
tiene la misma lógica que el di inserción con la diferencia que se llama al 
método de actualización de datos del cliente. 

 

 La Clase frmProveedor que está en la capa de Presentación le solicita Información a la 
clase SNProveedor que se encuentra en la capa de Servicio de Negocio a su vez esta 
clase le solicita la información a la clase SDProveedor que está en la capa de Servicios 
de Datos en esta capa se encuentra la lógica de gestionar la información con la base de 
datos ya sea para consultar información como para ingresar o actualizar datos. 

o En esta interacción entre capas mostraremos como se comunican algunos 
métodos: Tenemos el método de para Consulta de Información 
CargarDatosProveedor()este método es llamado cuando ingresamos en 
modo de consulta o de modificación de datos al formulario de Proveedores y 
pertenece a la clase frmProveedor en este método asignamos los datos a los 
diferentes controles que están en la clase frmProveedor estos datos son 
retornados por el método 
SNProveedor.ContsultarmstProveedorxLlaves() este método 
pertenece a la clase SNProveedor, retorna un DataTable y se pasa un 
parámetro de tipo entero que representa el Id del Vendedor que previamente 
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había sido seleccionado de una lista de vendedores, este método también 
llama al método SDProveedor.ContsultarmstProveedorxLlaves() de 
la clase SDProveedor que recibe el mismo parámetro y retorna el DataTable, 
dentro de este método tenemos la lógica que nos permite obtener la conexión 
a la base de datos y a sí mismo la llamada al procedimiento almacenado que 
gestionara la consulta de información en la base de datos, cabe señalar que 
estos método son static lo cual permite que sea llamado de la propia clase sin 
la necesidad de crear un objeto de la clase. 
 

o Otro método que podemos citar y que juega un papel importante en el 
desarrollo de la clase frmProveedor es el método que nos permite la inserción 
de datos: IngresarProveedor() este método esta dentro de la clase 
frmProveedor también llama al método 
SNProveedor.IngresarProveedor() a este método se le pasa un 
parámetros que es un objeto de tipo de Entidad de Proveedor, este método 
esta dentro de la clase SNProveedor a su vez también llama al método 
SNProveedor.IngresarProveedor() de la clase SDProveedor también 
recibe el mismo parámetro que el método que hace la llamada, dentro de este 
método tenemos la lógica que nos permitirá el proceso de inserción de 
Proveedor, igualmente tenemos el proceso de actualización de clientes el cual 
tiene la misma lógica que el di inserción con la diferencia que se llama al 
método de actualización de datos del cliente. 

 

La comunicación para las demás clases existente en el proyecto tiene la misma lógica, las 

clases de la capa de presentación solicita o envía información a la capa de Servicio de Negocio 

en esta capa se encuentra toda la lógica que respecta a la forma en que se manejaran los datos 

a su vez los prepara para ser enviados a la capa de Servicio de Datos o los Retorna a la Capa de 

Presentación en un formato que pueda ser interpretado por dichas clases. 

En la capa de Servicio de Datos se encuentra las clases que se encargan de gestionar la 

comunicación con la base de datos a través de procedimientos almacenados, dentro de estas 

clases se encuentra los diferentes métodos que según su lógica pueden ser de consulta de 

información, inserción o actualización de datos en la base de datos. 
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Fig. 51. Grafica de Acceso entre Capas  
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XIII. CONCLUSIÓN 

Al haber culminado con nuestro trabajo monográfico, manifestamos que 

hemos satisfechos nuestros objetivos planteados en la elaboración de este proyecto, 

tomando como referencia las etapas del ciclo de vida en espiral, las cuales nos llevaran 

a realizar un software que le sea de mucha utilidad a los usuarios que lo utilizaran e 

implementaran en sus negocios. Hoy en día existe muchos software los cuales son 

difíciles de manipular por los usuarios y muchos de ellos no cumplen con los 

requerimientos de las empresas que lo utilizan, por tanto nosotros con nuestro 

sistema VERITA S.A (¨¨) consideramos que es un sistema competente para satisfacer 

las necesidades para los cuales fue elaborado, ya que es muy fácil de utilizar.  

Este sistema será de gran ayuda para los usuarios que lo implementaran ya que 

les facilita su trabajo en el control y manejo de inventario, generando reportes 

actualizados en el momento que los usuarios deseen. Con la elaboración de este 

Software, concluimos que Visual Studio.NET 2008(Visual C#.NET) es una plataforma de 

mucho potencial, ya que incluye muchas herramientas que le hacen al programador 

hacer su trabajo más fácil y esto le permite elaborar aplicaciones de gran calidad.  
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XIV. RECOMENDACION 
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 XIV. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que todo usuario que desee implementar esta aplicación, tenga los 

permisos y conocimientos necesarios para manipular de forma segura el sistema, con 

la debida autorización de los dueños o desarrolladores del mismo. Es necesario 

verificar la capacidad del ordenador donde este será instalado para su buen 

funcionamiento y así no tener problemas a la hora de manipularlo. 
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16.1 Glosario de Términos 
 
Clases 
 
    Describe los métodos y atributos que definen las características comunes a todos los 
objetos de esa clase. 
 
Objetos 
 
Contiene datos y procedimientos (Funciones) par manipularlos. 
 
Métodos 
 
Es la implementación de la función de una clase. 
 
Mensaje 
 
Es el llamado a un método para modificar el estado del objeto. 
 
 
Subclases 
 
Es una clase que hereda los atributos y métodos de una clase padre. 
 
Abstracción  
 
    Es la acción de separar mentalmente. 
Generalización conceptual de los atributos y propiedades de un conjunto de objetos 
”Concepto de Clase” 
 
Encapsulamiento 
 
     Ocultamiento de información “Concepto de Datos Miembros de un Clase” 
 
Herencia 
 
    Compartición de métodos y atributos entre clase y subclases “Reutilización de 
Código” 
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Polimorfismo 
 
    Implementación de múltiples formas de un mismo método. 
 
Atributos  
 
    Define el estado de cada objeto. 
 

Interfaces  

Describen un grupo de comportamientos relacionados que pueden pertenecer a 
cualquier clase o estructura. Las interfaces pueden estar compuestas de métodos, 
propiedades, eventos, indizadores o cualquier combinación de estos cuatro tipos de 
miembros. Una interfaz no puede contener campos. Los miembros de interfaz son 
automáticamente públicos. 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/0b0thckt%28VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ah19swz4%28VS.80%29.aspx
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