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RESUMEN  

Este  proyecto de tesis tiene como objetivo, el análisis, construcción e implementación 

de un sistema contable para la casa de inspectoría Salesiana “Sagrado Corazón de Jesús” 

que permita a la institución el control y el acceso automático a la información. 

 

El sistema contable cuenta con los módulos de inventarios que controla  los  activos que 

posee la institución sean manejados eficientemente, facturación de productos o servicios 

que preste, préstamos e inversiones y control del presupuesto que lleven un registro 

adecuado que permita el ahorro de recursos, ahorro de tiempo, optimización en los 

procesos. 

 

Este software se desarrolló aplicando la metodología UP (Proceso Unificado),   que 

brinda la ventaja de ser un sistema totalmente escalable y abierto a modificaciones, 

como gestor de BD PostgreSQL, Netbeans como entorno de desarrollo, Glassfish como 

servidor de aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis project aims, analysis, construction and implementation of an accounting 

system for the Salesian province house "Sacred Heart of Jesus" that allows the 

institution control and automatic access to information. 

 

 

The accounting system has inventory module that controls the assets held by the 

institution to be managed efficiently,  billing for products or services rendered, loans and 

investments and budget control with an adequate record to allow saving resources,  

saving time,  optimization  processes. 

 

 

This software was developed using the methodology UP (Unified Process), which 

provides the advantage of being a fully scalable and open to modifications as Postgre 

SQL DB manager, Netbeans as a development environment, Glassfish as application 

server. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Casa de Inspectoría Salesiana, tiene la necesidad de controlar todo el proceso 

contable que se maneja dentro de ella. Debido a la gran cantidad de información el 

software que maneja la misma no cubre los requerimientos, existen proceso que se 

realizan de manera manual lo que causa desperdicio de recursos y tiempo. Para 

satisfacer esta necesidad sea de implementar un sistema el cual permita la correcta 

planificación, registro, control de acceso durante el proceso contable que implica 

inventarios, facturación, préstamos e inversiones y control del presupuesto. 

    

Como consiguiente tenemos una reseña de los capítulos contenidos en este proyecto de 

tesis: 

Capítulo 1: se presenta una descripción del proyecto de forma global sus antecedentes, 

objetivos planteados en este proyecto. 

 

 Capítulo 2: se desarrolla el marco teórico del proceso contable que implica inventarios, 

facturación, préstamos e inversiones y control del presupuesto así como conceptos 

fundamentales  de lo que se refiere a la metodología a ser utilizada para el desarrollo del 

software.      

 

Capítulo 3: contiene la fase de elaboración el análisis y diseño de los diagramas de: 

casos de usos, especificación de casos de uso, secuencia y los de clases; que permite  

una visión amplia para poder construir el sistema contable. 

Capítulo 4: se detalla la fase de construcción y la fase de transición, así como las pruebas 

efectuadas para garantizar un software de calidad. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Tema 

Análisis, Diseño, Construcción  e Implementación de los módulos de: Inventarios, 

Facturación, Préstamos e Inversiones y control de presupuesto a ser integrados  como  

un sistema Informático para la  Casa de Inspectoría  Salesiana  “Sagrado Corazón de 

Jesús”. 

 

1.2 Antecedentes 

La  Casa de Inspectoría Salesiana ha venido trabajando con hojas de cálculo en Excel, 

las cuales no permiten realizar el correcto control del proceso contable, existen 

deficiencias al momento de  extraer datos importantes los cuales puedan aportar en la 

toma de decisiones  a nivel gerencial. 

 

Los programas que se utilizan en la institución para el manejo de algunos procesos 

contables no cubren las expectativas al no estar integrados como un solo sistema, como 

por ejemplo el programa rendiconto que maneja solamente la parte de planificación y 

control de presupuesto mas no se encuentra vinculado con los módulos contables que 

deberían intervenir  para alcanzar un resultado óptimo, algo similar sucede con el 

manejo del programa SITAG que necesita de datos extraídos manualmente por el 

departamento de contabilidad para poder operar. SIC (Sistema Integrado de 

Contabilidad) que en ocasiones colapsa debido a la cantidad de Información que maneja.   

La Institución debido a su gran crecimiento tiene la necesidad de implementar un 

sistema que maneje el proceso contable  en forma integrada y  organizada. 

      

El software que posee esta organización  trabaja individualmente en áreas designadas, lo 

que produce pérdida de tiempo al realizar la integración de  información.   
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1.3 Planteamiento del Problema 

En la Casa de Inspectoría  Salesiana ubicada en la Calle Madrid E12-68 y Andalucía - 

Quito, se encuentra la Administración de Contabilidad la cual realiza el ingreso de las 

actividades relacionadas con el área contable como son: Inventarios, facturación, 

prestamos e inversiones y control de presupuesto, de la Casa Inspectoría San Francisco 

de  Sales y  la Sociedad Salesiana en el Ecuador. Esta organización  administra la parte 

económica financiera, se ha  visto en la necesidad de mejorar su gestión debido a los 

problemas y las falencias que posee la aplicación actual en el que se lleva la 

contabilidad, y las necesidades que requiere la institución, por lo cual se presentan los 

siguientes problemas que se han generado al no contar con un sistema contable integral, 

que le permita llevar un control adecuado de las actividades diarias y a largo plazo. 

 

Con lo que respecta a los inventarios de suministros y materiales su registro se realiza en  

hojas electrónica (Excel), la petición de suministros de oficina, material de limpieza  es 

realizada mediante solicitud impresa y numerada al encargado de almacén, lo que 

ocasiona un problema debido a que no se cuenta con los saldos actualizados de cada uno 

de los productos que posee en bodega lo que provoca el desabastecimiento ya que son 

indispensables para el uso diario en la institución.  

 

Este procedimiento genera molestias como por ejemplo: 

 

 No entregar a su debido momento los suministros y materiales solicitados  

 Pérdida de tiempo al no tener un stock debidamente ordenado 

 Malestar con los empleados y un inexistente control de las entradas y salidas de 

productos. 

 

Sobre el manejo del área de Facturación no existe un esquema organizado, el problema 

que se establece, es que cada una de las áreas solicita facturas para la venta de 

publicaciones, eventos, arrendamientos, aportaciones e intereses de créditos internos, lo 
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que genera cuentas por cobrar sin control, ocasiona una pérdida de tiempo en el 

seguimiento de las mismas.  El tener que estar solicitando información a cada uno de los 

responsables de las actividades genera malestar e inconvenientes porque este proceso se 

lo realiza manualmente y no permite un control adecuado al momento de realizar el 

asiento contable. 

Sobre el manejo de los Préstamos e Inversiones no existe un módulo que se adapte a las 

necesidades y requerimientos de la institución. La falta de reportes de información es lo 

que ocasiona el incumplimiento en sus obligaciones por parte de los prestamistas, ya que 

no llevan un control de cada préstamo entregado. 

 

Sobre el manejo de Control de Presupuesto económico se ha detectado que no existe un 

esquema organizado para la petición de recursos económicos, para la ejecución de los 

eventos o actividades que se realizarán durante un período de tiempo, el problema que se 

establece es que los departamentos del edificio solicitan los ingresos que necesitan para 

un evento o para la planificación de las actividades que se van a realizar en el año por 

medio de un documento escrito dirigido a la persona encargada del área de control de 

presupuesto, con lo cual se debe llegar a un acuerdo con la persona que realiza la 

solicitud y la directiva de la institución para aprobar el documento antes presentado, con 

la resolución de que si es factible asignar o no, lo que requiera el departamento 

interesado, con lo cual se tiene que crear en una hoja de cálculo de Excel su ingreso 

asignado al departamento asignado y los gastos que se van generando hasta que se 

ejecute completamente el presupuesto recibido. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivos  General  

Analizar, Diseñar, Construir  e Implementar de los módulos de: Inventarios, Facturación, 

Préstamos e Inversiones y control de presupuesto a ser integrados  como  un Sistema 

Informático para la  Casa de Inspectoría  Salesiana. 
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1.4.2  Objetivos Específicos 

 Entender el proceso por el cual actualmente se está generando los módulos 

implicados en el desarrollo de esta investigación. 

 

 Modelar y optimizar el proceso de la contabilidad a través de la metodología UP. 

 

 Diseñar un sistema informático con una arquitectura de tres capas. 

 

 Automatizar el proceso del manejo de inventarios, facturación, préstamos e 

inversiones y control de presupuesto. 

 

 Implementar persistencia a la base de datos utilizando Eclipse Link (JPA 2.0) y 

como servidor Web de aplicaciones Glassfish Server 3.1.2. 

 

 Implementar en la Casa Inspectoría Salesiana la aplicación construida para que 

pueda ser utilizada en la generación del proceso contable en el futuro. 

 

 Controlar el estado del presupuesto, el incremento o decremento que ese maneje 

por cada departamento. 

 

 Registrar y gestionar las compras,  proveedores,  ventas realizadas,  clientes,  

inversiones y sus valores a cobrar  y  retenciones correspondientes. 

1.5 Justificación 

El desarrollo del sistema informático contable integral se realizara de acuerdo a los 

requerimientos establecidos proporcionados por la institución, con una gestión adecuada 

para el manejo de las operaciones diarias que se realizan en la misma, el sistema permite 

una correcta gestión económica financiera de la institución como son: Inventarios, 

Facturación, Préstamos e Inversiones y Control de Presupuesto, con lo cual se lograra 
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que la información sea la más óptima, de calidad y disponible en el momento que sea 

necesaria para la tomas de decisiones.  

 

Realizando las actividades de manera automatizada en tiempos adecuados, lo que 

permitirá potencializar la administración  así como  evitar desperdicio de recursos y 

tiempo. 

 

El nuevo sistema está orientado a las actividades que se realizan  y a las necesidades de 

la Casa de Inspectoría  Salesiana, desarrollando un sistema informático en un entorno 

Web el cual facilita el acceso de los usuarios de manera interactiva que permita que la 

toma de decisiones de los niveles directivos y mandos medios.  

 

El sistema es totalmente integral  donde fácilmente  se puedan detectar los posibles 

errores para su corrección, ya que se implementará con otros módulos contables 

desarrollados por otras tesis, que permitirá ser más amplio la ejecución y control del 

mismo. 

 

Para el desarrollo de la investigación se implementara una aplicación Web. Como parte 

de ella se necesita realizar la recopilación de requisitos de usuario, documentos, y 

cualquier tipo de información que sea útil para su desarrollo, con los cuales serán  

analizados, para que el resultado sea plasmado en diagramas y diseños que facilitarán la 

construcción e implementación del sistema.  
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción  

Los conceptos de los términos técnicos y contables vigentes que se utilizan con 

frecuencia a nivel financiero, debido a que el software contable debe manejarse de 

acuerdo a las normas contables que serán automatizadas en forma  virtual.   

 

Se realiza un análisis previo acerca de  las leyes e impuestos vigentes en el Ecuador, 

para establecer los procesos y operaciones que serán mostradas en la web. 

 

Como Marco de desarrollo de software, se tiene a la metodología que se utilizó para 

poder desarrollar  en aplicativo en un entorno web, para eso se escogió la metodología 

UP (Proceso Unificado) ya que sus características son dirigidas a casos de uso, centrado 

en la arquitectura y por ser interactivo e incremental. 

 

Las fases que contiene esta metodología se establecen  Análisis de requisitos, Diseño, 

Implementación y Prueba. Aunque todas las interacciones suelen incluir trabajo en casi 

todas las disciplinas, el grado de esfuerzo dentro de cada una de ellas varía a lo largo del 

proyecto.     

2.1.1  Sistemas Contables 

La importancia de los sistemas de información contable radica en la utilidad que tienen, 

tanto para la toma de decisiones de los socios de las empresas como para aquellos 

usuarios externos de la información, las nuevas demandas de información abren campo a 

la introducción de nuevos conceptos que pueden llegar a potencializar la empresa dentro 

del mercado si se realizó el adecuado manejo, reconocimiento y medición, dentro de los 

nuevos conceptos que surgen como consecuencia de un entorno en continuo cambio se 

tiene. (Sarmiento, 2007) 
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El capital Intelectual que apenas viene abriéndose paso dentro de las empresas, va 

cobrando cada vez mayor importancia como instrumento capaz de elevar el 

reconocimiento de los demás entes económicos y atraer la mirada de potenciales 

inversores, dada la confianza que les puede generar. 

 

Para darle un uso adecuado a estos intangibles antes no reconocidos en los Estados 

Financieros es necesario adelantar procesos investigativos que proporcionan la 

información requerida para darle el debido tratamiento a estos nuevos conceptos y la 

forma de evidenciar su importancia en la creación de valor convirtiendo a cada 

integrante de la empresa en parte fundamental de la estrategia del ente para la creación 

de dicho valor. 

 

El capital intelectual de la empresa es decir las relaciones estratégicas con proveedores y 

clientes, la eficiencia de los procesos internos, los sistemas de calidad, los medios 

tecnológicos, las cualidades humanas etc. Como elementos generadores de valor han de 

ser tomados en consideración en el análisis, lo que requiere evaluarlos adecuadamente e 

integrarlos en la planificación estratégica de la empresa. 

 

Por lo anterior uno de los retos de la contabilidad en el mundo de hoy aparte de seguir 

apoyándose en la contabilidad normal que en sí misma plantea la validez de la 

información contable, debe encontrar y aplicar nuevos elementos que le permitan de una 

manera integral reflejar todo lo que ocurre en la empresa evidenciándolo en los estados 

financieros y en los respectivos informes. 

 

Un efecto que produce estos nuevos cambios en la presentación de la información es que 

hace que sobresalga en medio de otras empresas. 

 

Los sistemas de información han desempeñado un importante lugar en el mercado como 

elemento de control y organización, sin embargo no debe de limitarse solo a esa función, 



9 
 

dado que la necesidad de buscar el poder explicativo de los sistemas de información en 

el comportamiento de los usuarios de la información empresarial, así no solo se busca un 

manejo técnico en la empresa sino que se tomen todos los componentes de la empresa 

tanto tangibles como intangibles que permitan competir en un entorno que cada vez es 

más fuerte y más agresivo. (Hernández, 2007) 

2.1.2 Facturación 

La factura es un documento tributario de compra y venta que registra la transacción 

comercial obligatoria y aceptada por ley. Este comprobante tiene para acreditar la venta 

de mercaderías u otros afectos, porque con ella queda concluida la operación. 

 

Teniendo  por finalidad acreditar la transferencia de bienes, la entrega en uso o la 

prestación de servicios cuando la operación se realice con sujetos del Impuesto General 

a las Ventas que tengan derecho al crédito fiscal. Así mismo cuando el comprador o 

usuario lo solicite a fin de sustentar gastos y costos para efecto tributario y en el caso de 

operaciones de exportación. 

 

Las facturas sólo se emitirán a favor del adquiriente o usuario que posea número de 

Registro Único de Contribuyentes  RUC. (Weston, 2009) 

Es un documento que la empresa vendedora entrega al comprador; por la adquisición de 

bienes, en la que se encuentra detallada de la siguiente manera. (Weston, 2009) 

 La razón social y otros datos de identidad de la empresa; entre los cuales 

indispensablemente deben constar: Dirección, No. de la Factura y No. Del RUC 

(Registro Único de Contribuyentes) 

 No. de Autorización del S.R.I. 

 Lugar y fecha 

 Identificación del cliente  

 No. de guía de remisión  

 Código, número que identifica a cada producto  

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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  Descripción, nombre del producto 

 Cantidad, número de unidades que se factura 

 Precio unitario, el de venta por cada unidad de articulo 

 Valor total, del producto (cantidad por precio unitario) 

 Descuentos en casos de existir  

 Impuesto al valor agregado (IVA) 

 Firmas de legalización 

 Pie de impresión (con datos de la empresa que imprime las facturas) 

2.1.2.1 Características 

La factura conformada tiene las siguientes características: 

 

 Se origina en la compra venta de mercaderías, así como en otras modalidades 

contractuales de transferencia de la propiedad de bienes susceptibles de ser 

afectados en prenda, en las que se acuerde el pago diferido del precio. 

 

 El objeto de la compra venta u otras relaciones contractuales antes referidas 

debe ser mercaderías o bienes de comercio distintos a dinero, no sujetos a 

registro. 

 

 Los bienes y mercaderías pueden ser fungibles o no, identificables o no. No 

deben estar sujetos a carga o gravamen alguno, salvo al que el titulo 

representa. 

 

 La conformidad puesta por el comprador o adquiriente en el texto del título 

se muestra por sí sola y sin admitirse prueba en contrario, que éste recibió la 

mercadería o bienes descritos en la Factura Conformada, a su total 

satisfacción. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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2.1.2.2 Tipos de facturas 

La factura a la que estamos más habituados es la factura ordinaria. Este es el documento 

que sirve para cualquier operación económica, ya sea una compraventa o la prestación 

de algún servicio. Sin embargo, una factura ordinaria no está exenta de errores. Para 

ello, existen también las facturas rectificativas. Cuando una factura no cumple con la 

normativa vigente, o cuando se pretende hacer una corrección, o también en el caso de 

que el cliente quiera hacer alguna devolución, las facturas rectificativas son los 

documentos a los que debemos recurrir. 

 

 Facturas rectificativas 

           Una factura ordinaria, pese a ser un documento tributario de suma importancia,     

           nunca está libre de errores. Una factura rectificativa es precisamente un tipo de    

           Factura que se emite para corregir algún error o agregar algún dato que sea      

           necesario.  

 

 Factura completa 

Cuando cumplen con todos los requisitos establecidos por la Ley son facturas 

completas. 

 

 Factura simple  

           Si solo cumplen algunos requisitos son facturas simplificadas. 

 

 Factura electrónica 

La factura electrónica es un equivalente funcional de la factura en papel. 

Dependiendo del medio de transmisión, las facturas pueden ser transmitidas 

mediante los medios tradicionales como es el papel o bien de forma electrónica.  
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La diferencia entre la factura en papel y la factura electrónica únicamente reside 

en que la transmisión de esta última es por medios electrónicos y telemáticos. 

(Rich, 2008) 

 

2.1.3 Inventarios 

Es el conjunto de bienes propiedad de una empresa que han sido adquiridos con el ánimo 

de volverlos a vender en el mismo estado en que fueron comprados, o para ser 

transformados en otro tipo de bienes y vendidos como tales. 

 

El inventario de mercancías constituye la existencia, a precio de costo, de los artículos 

comprados o producidos por una empresa, para su comercialización. Se incluye en el 

inventario todas las mercancías de propiedad de la empresa que se encuentra en 

almacén, bodega, en tránsito o entregadas en consignación; así mismo se excluyen del 

inventario las mercancías que no son de su propiedad y se encuentran en su poder 

porque se han recibido en consignación o están vendidas y aun no se han entregado a sus 

clientes. (Contaduria Pública, 2007) 

 

En las empresas comerciales, cuyo objetivo es comprar y vender mercancías, esta cuenta 

es el centro generador de utilidades; por lo tanto, los inventarios deben ser valorados y 

controlados técnicamente. 

2.1.3.1  Importancia  

La administración de inventario, en general, se centra en cuatro aspectos básicos: 

 

a. Cuántas unidades deberían ordenarse o producirse en un momento dado. 

b. En qué momento deberían ordenarse o producirse el inventario. 

c. Que artículos del inventario merecen una atención especial. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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d. Puede uno protegerse contra los cambios en los costos de los artículos del 

inventario. 

 

El inventario permite ganar tiempo ya que ni la producción ni la entrega pueden ser 

instantánea, se debe contar con existencia del producto a las cuales se puede recurrir 

rápidamente para que la venta real no tenga que esperar hasta que termine el cargo 

proceso de producción. 

 

Este permite hacer frente a la competencia, si la empresa no satisface la demanda del 

cliente sé ira con la competencia, esto hace que la empresa no solo almacene inventario 

suficiente para satisfacer la demanda que se espera, sino una cantidad adicional para 

satisfacer la demanda inesperada, también permite reducir los costos a que da lugar a la 

falta de continuidad en el proceso de producción. Además de ser una protección contra 

los aumentos de precios y contra la escasez de materia prima. (Ramirez, 2006) 

 

El precio de venta del artículo  que sale del inventario al cliente está calculado mediante 

un método que se profundizara a continuación.   

2.1.3.2 Kardex  

Método de Evaluación promedio o ponderado:  

 

 Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores 

existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego 

dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto 

los inicialmente existentes, como los de la nueva compra. 

 

 El tratamiento de las devoluciones en ventas por este método, es similar o igual 

que los otros, la devolución se hace por el valor en que se vendieron o se le 

dieron salida, recordemos que este valor corresponde al costo del producto más 

el margen de utilidad (Precio de venta es igual a costo + utilidad). De modo tal 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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que las devoluciones en ventas se les vuelve a dar entrada por el valor del costo 

con que se sacaron en el momento de la venta y entran nuevamente a ser parte de 

la ponderación. (Ramirez, 2006) 

 En el caso de las devoluciones en compras, estas salen del inventario por el costo 

en que se incurrió al momento de la compra y se procede nuevamente a realizar 

la ponderación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Casa de inspectoría Salesiana Almacén 1 

 

 

2.1.4  Préstamos e Inversiones 

Un préstamo es una operación mediante la cual una entidad financiera (banco u otra 

entidad financiera) pone a nuestra disposición una cantidad determinada de dinero 

mediante un contrato, tras la concesión del préstamo, junto con el capital facilitado con 

el préstamo, adquirimos la obligación de devolver ese capital en un plazo de tiempo 

establecido, además de unas comisiones e intereses acordados con la entidad financiera 

durante la negociación del préstamo. Por regla general, la devolución del dinero 

prestado, se realizará en un número de cuotas mensuales que incluirán las comisiones y 

los intereses estipulados en el contrato. 

 

     Figura 1. Proceso de Método Promedio 
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Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible 

para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, 

o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie 

y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo. El comodato es 

esencialmente gratuito. El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar 

interés. 

 

 Principal 

Es la cantidad de dinero que se ha prestado y sobre la cual se computa y han 

de  pagar los intereses del préstamo. Es la parte del préstamo que pedimos a la 

entidad financiera.  

 

 Interés del préstamo 

Cargo que se cobra al que toma prestado por utilizar el  dinero o capital de otra 

persona o entidad. Se paga a intervalos convenidos y que se expresa comúnmente 

como  un porcentaje  anual del capital no pagado. 

 

 Plazo 

Es el periodo de tiempo acordado con la entidad que  concede el préstamo para 

pagar dicho préstamo. 

 

 Prestamista 

      Persona o entidad financiera que presta el dinero. 

 

 Prestatario 

Persona que recibe el dinero o el bien en concepto de préstamo de parte del 

prestamista. 
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Sobre esta base, cuando tenemos necesidad de dinero para satisfacer una 

necesidad que  pueda presentar (adquisición de vivienda, coche, viajes, arreglo 

de la casa, ordenador,...), podemos solicitar un préstamo. Normalmente, los 

préstamos los concede un banco, caja u otra entidad financiera, aunque también 

los puede conceder un particular (familiar, amigo, extraño), Quien nos concede el 

préstamo suele exigirnos algún tipo de garantía y, normalmente, nos cobrará un 

precio. (Sarmiento, 2007) 

2.1.4.1  Inversión 

En el sentido económico, es una colocación de capital para obtener una ganancia futura. 

Esta colocación supone una elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro 

y, por lo general, improbable. 

 

Las empresas suelen hacer inversiones en todo momento. Algunas son necesarias para su 

funcionamiento cotidiano. Otras son concretadas con vistas a futuro, como la compra de 

una costosa maquinaria que le permitirá incrementar la producción. 

 

Una inversión contempla tres variables: 

 

a. El rendimiento esperado (cuánto se espera ganar). 

b. El riesgo aceptado (qué probabilidad hay de obtener la ganancia esperada)  

c. El horizonte temporal (cuándo se obtendrá la ganancia) 

 

Calculo de interés de la inversión. (definicion.de, 2008 - 2013)   

 

 

Cálculo del valor a pagar de la Inversión 

 

 

(b) 

Interés = (Capital * Tasa * Plazo) / 6000 

 

Valor a Pagar = (Capital + Interés) 

 

(a) 
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Ecuación 1. (a)  Cálculo de Interés 

Ecuación 2. (b)  Cálculo del Valor a Pagar de una Inversión 

Fuente: Sistema Contable Casa Inspectoríal San Francisco de Sales  

2.1.4.2 Tabla de amortización 

Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una 

deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. 

 

La obligación de devolver un préstamo recibido de un banco es un pasivo, cuyo importe 

se va reintegrando en varios pagos diferidos en el tiempo. La parte del capital prestado 

(o principal) que se cancela en cada uno de esos pagos es una amortización.  

 

Todo ente económico se podrá ver abocado en algún momento a conseguir los fondos 

necesarios para la operación del negocio, es decir debe tomar decisiones de financiación. 

Para financiarse el ente económico puede optar por varias formas tales como la 

generación interna de fondos, que se da a partir de la operación normal del negocio, la 

obtención de préstamos (pasivos), o la venta de acciones (patrimonio). 

 

La tabla de amortización es un despliegue completo de los pagos que deben hacerse 

hasta la extinción de la deuda. Una vez que conocemos todos los datos del problema de 

amortización (saldo de la deuda, valor del pago regular, tasa de interés y número de 

periodos), construimos la tabla con el saldo inicial de la deuda, se desglosa el pago 

regular en intereses y pago del principal, deducimos este último del saldo de la deuda en 

el período anterior, repitiéndose esta mecánica hasta el último período de pago. Si los 

cálculos son correctos, veremos que al principio el pago corresponde en mayor medida a 

intereses, mientras que al final el grueso del pago regular es aplicable a la disminución 

del principal. En el último período, el principal de la deuda deber ser cero.  
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Para hallar la cuota fija se calcula el interés sobre el saldo de capital insoluto al 

momento del pago proyectado, con una tasa de interés y plazo determinado por las 

partes, lo que implica que de no modificarse las condiciones iniciales del contrato, los 

intereses cobrados en cada cuota se liquidan y se cobran sobre el saldo insoluto para ese 

momento y no por todo el periodo restante. Cuando se restituye el plazo en una 

obligación pactada por solamente se cobrará interés de mora sobre las cuotas periódicas 

vencidas, aun cuando éstas comprendan sólo intereses. La corrección monetaria 

corresponde al ajuste o actualización que se hace a un capital por efecto de la inflación y 

las sumas que se cobren por este concepto no representa una ganancia sobre el capital, 

por lo tanto conceptualmente la corrección monetaria no sería un interés. No obstante, 

conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Ley 45 de 1990, para los efectos  del 

artículo 884 de Código de Comercio, en las obligaciones en las que se estipule cualquier 

cláusula de reajuste, la corrección monetaria o el correspondiente ajuste  como intereses. 

Calculo de la tabla de amortización con el método de Cuota Fija 

 

(c) 

 

R=Cuota   

PX= Monto  

n= número de cuotas 

i=Tasa Anual  

Tabla 1. Estructura General Tabla de Amortización 
 

SALDO 

INICIAL 

INTERES AMORTIZACION PAGO SALDO 

FINAL 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

𝑅 = (𝑃𝑋[𝑖 ∗  (1+ 𝑖)𝑛])/(1+ 𝑖)𝑛− 1 

 

Ecuación 3. (c)  Cálculo tabla de Amortización Método de Cuota Fija 
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Ejemplo: Préstamo de Fondo de Asociación de Trabajadores 

Un sector de trabajadores que cotiza para su Asociación tiene un fondo de préstamos de 

emergencia para los asociados cuyo reglamento establece que los créditos serán al 9% 

anual y hasta 36 cuotas. La cantidad de los préstamos depende de la cuota. 

a) Si el préstamo es de UM  3,000 ¿cuáles serán las cuotas?  

b) Si sus cuotas son UM 120 ¿cuál sería el valor del préstamo?  

Solución (a) 

VA = 3,000;   n = 36;   i = (0.09/12) = 0.0075;   C =? 

Para el cálculo de la cuota se aplica indistintamente:  

C=      (
      (        )  

(        )    
) =            

Sintaxis: 

PAGO (tasa; n per; pago; vf; tipo) 

 

Tabla 2. Estructura General de Pago de Cuota 
 

Tasa Nper VA VF Tipo PAGO 

0.0075 36 -3000   95,3992 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

Solución (b)       

C = 120;   n = 36;   i = 0.0075 (0.09/12);   VA =?  

Para el cálculo de la cuota aplicamos indistintamente la fórmula (2) o la función VA: 

  = 1   (
(1 +       )  − 1

      (1 +      )  
) =             
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Sintaxis: 

PAGO (tasa; n per; pago; vf; tipo) 

Tabla 3. Estructura General Valor Préstamo 
 

Tasa Nper VA VF Tipo PAGO 

0.0075 36 -120   3,773.62 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

(a) Las cuotas serán UM  95.40 y (b) Valor del préstamo UM 3,773.62 

2.1.5 Control de Presupuesto  

2.1.5.1  Presupuesto 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de 

la organización (Lozano, 2011). 

2.1.5.2 Ciclo de vida del presupuesto 

Son las cuatro fases o etapas por las que sucesivamente atraviesa el documento 

presupuestario para un determinado año. 

 

 Elaboración o preparación (6 meses aprox.) 

Cada centro gestor elabora sus previsiones de gasto para el mismo, las cuales luego se 

discuten y negocian con los responsables de los que orgánicamente dependen y / o 

con el centro que detenta la dirección y coordinación del presupuesto. 

 Discusión y aprobación (3 meses aprox.) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Esta fase consiste en el debate, modificación y aprobación o rechazo de las 

previsiones presupuestarias efectuadas por el Ejecutivo, siendo su protagonista 

absoluto el Poder Legislativo. 

 

Es la de mayor transcendencia social pero la de menor duración, no suele alargarse 

más de dos o tres meses. 

 

 Ejecución (1 año aprox.) 

 

Una vez que el documento presupuestario ha sido aprobado por el parlamento y se 

convierte en ley, la entrada del nuevo año marca el inicio de un nuevo ejercicio 

presupuestario a efectos de la de su ejecución. 

 

 Intervención y control (Judicial – 1 año aprox. / Legislativo – 3 meses aprox.) 

 

Dos finalidades de esta fase, una política, que es justificar el mandato dado por el 

Legislativo al Ejecutivo, y otra de carácter económico-financiero, que es evitar 

despilfarros en la administración de los recursos. Para alcanzar un correcto control 

del presupuesto. (Brito, 2011) 

 

 

 

2.1.5.3 Funciones de los presupuestos 

La principal función del prepuesto es estimar los ingresos y gastos que se van a utilizar 

en un periodo de tiempo determinado. 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Los presupuestos se relaciona con el Control financiero de la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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2. Los presupuestos deben comparar los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. 

3. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos 

dentro de la organización 

4. La planificación del presupuesto debe realizarse tomando en cuenta los 

resultados obtenidos en años anteriores siempre y cuando estos sean 

consecutivos 

5. La planificación del presupuesto debe estar proyectada de la manera más exacta 

posible, tomando en cuenta que se pueden realizar un máximo de 2 correcciones 

en cada periodo presupuestario.  (Brito, 2011) 

2.1.5.4 Finalidades de los presupuestos 

La finalidad que busca alcanzar un presupuesto es proyectar los ingresos y  gatos lo más 

exacto posible, lo cual permita cubrir todas las necesidades que tenga la organización en 

un periodo de tiempo determinado. 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la 

empresa en forma integral. 

2. Planificar los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

3. Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

4. Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

5. Lograr cumplir los objetivos financieros planteados por la organización. 

6. Cubrir las necesidades prioritarias de la organización. (Lozano, 2011) 

2.1.5.5  Calendario presupuestal 

Es la agenda en la cual se definen a través del tiempo la ejecución y el control 

(evaluación) del presupuesto. Depende del tipo de organización y puede ser diario, 

semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o anua. (Lozano, 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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2.1.5.6 Importancia de los presupuestos 

 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización. 

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa 

en unos límites razonables. 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa 

y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

 Facilitan que los miembros de la organización Cuantifican en términos 

financieros los diversos componentes de su plan total de acción. 

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven como 

norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y programas. 

 Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las 

necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que 

puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia 

necesaria 

 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a 

determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red de 

estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles sucesivos 

para su ulterior análisis. 

 Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser detectadas y tratadas al 

momento en que los gerentes observan su comportamiento en relación con el 

desenvolvimiento del presupuesto. 

2.1.5.7 Cálculo de los presupuestos 

La planificación y cálculo del presupuesto se realiza mediante un cuidadoso estudio de 

todos los gastos que la empresa debe soportar para hacer efectiva y rentable su gestión. 

Un sistema contable claro y dinámico debe ser introducido para analizar los gastos 

producidos y cargar estos al centro presupuestario que le corresponda. Cuanto más 

grande es la empresa, es más difícil asegurar que gastos deben ser imputados al centro 
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presupuestario correcto. En estos casos los documentos justificativos del gasto son 

codificados mediante un número o dígito que facilita su contabilización en un sistema 

muy similar a la clasificación de los libros en las bibliotecas (C.D.U. Código Decimal 

Universal). 

Con las cifras financieras reflejadas en el presupuesto anual, el gerente se apoyará en los 

datos que le aporta la contabilidad para estar informado periódicamente sobre la 

evolución económica de la empresa. Este procedimiento logra su mayor eficacia cuando 

aporta un desglose detallado por cada uno de los centros presupuestarios. 

Analizando los gastos por departamento podremos detectar las variaciones que se vayan 

produciendo, sobre todo, aquellos gastos excesivos que puedan afectar a la cuenta de 

resultados. La ventaja de este método es que refleja claramente, a través de las 

desviaciones detectadas, hasta qué punto los márgenes de eficacia se ven influenciados 

por el cumplimiento en el logro del presupuesto.  

2.1.6 Metodología de desarrollo UP (proceso unificado) 

La metodología de UP es un método iterativo de diseño de software que describe cómo 

desarrollar software de forma eficaz, utilizando técnicas probadas. El Proceso Unificado 

de Desarrollo de Software o simplemente Proceso Unificado es un marco de desarrollo 

de software que se caracteriza por estar dirigido por casos de uso, centrado en la 

arquitectura, enfocado en el riesgo, y por ser iterativo e incremental. 

 

El Proceso Unificado no es simplemente un proceso, sino un marco de trabajo extensible 

que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos. El nombre Proceso 

Unificado se usa para describir el proceso genérico que incluye aquellos elementos que 

son comunes a la mayoría de los refinamientos existentes. Es una metodología orientada 

a conducir el proceso de desarrollo de software en sus aspectos técnicos; los flujos y 

productos de trabajo de UP no incluyen la administración del proyecto.  

 

UP divide el trabajo de desarrollo de software en cuatro fases: inicio, elaboración, 

construcción y transición, las cuales se describen a continuación. (Jacobson, 2000) 
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2.1.6.1 Fases     

En esta fase corresponde definir el negocio. Es la etapa donde se define la factibilidad 

del proyecto a realizar, se representa el modelo de negocio, visión y metas del proyecto, 

se identifican actores, conceptos de dominio y deseos de usuario. Adicionalmente se 

complementa con la definición de la arquitectura preliminar, y estimaciones (imprecisas, 

preliminares) de plazos y costos. También se define la viabilidad del proyecto. 

(Jacobson, 2000) 

 

Figura 2. Procesos de la metodología UP 

 

 

                             Fuente: tecnova.cl 2012 

2.1.6.2 Fase de Inicio en UP 

En esta fase corresponde definir el negocio. Es la etapa donde se define la factibilidad 

del proyecto a realizar, se representa el modelo de negocio, visión y metas del proyecto, 

se identifican actores, conceptos de dominio y deseos de usuario. Adicionalmente se 

complementa con la definición de la arquitectura preliminar, y estimaciones (imprecisas, 
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preliminares) de plazos y costos. También se define la viabilidad del proyecto. (Blanco, 

2009) 

2.1.6.3 Fase de Elaboración en UP 

En la fase de elaboración se obtiene la visión refinada del proyecto a realizar, la 

implementación iterativa del núcleo central de la aplicación, la resolución de los riesgos 

más altos, la identificación de nuevos requisitos y nuevos alcances, y estimaciones más 

ajustadas. A esta altura existe la posibilidad de detener el proyecto por complejidad 

técnica. (Blanco, 2009) 

2.1.6.4  Fase de Construcción en UP 

La fase de construcción es la implementación iterativa del resto de los requisitos de 

menor riesgo y elementos más sencillos. Es la evolución hasta convertirse en un 

producto listo, incluyendo todos los requisitos (100%), para entregarse al Cliente. Al 

final de esta fase el sistema contiene todos los casos de uso que el cliente y la dirección 

del proyecto han acordado. La mayoría de los casos de uso que no se desarrollaron en la 

fase anterior se desarrollan en iteraciones, en grupos de requisitos o casos de uso durante 

esta fase. (Jacobson, 2000) 

Es el periodo donde el producto es completamente entregado al cliente para ser testeado 

y desplegado (instalado). (Blanco, 2009) 

2.1.6.5 Marco de Desarrollo de UP 

El cuadro siguiente resume las disciplinas del UP y sus artefactos asociados, indicando 

también, para las siguientes fases, el grado aproximado de desarrollo de cada uno de 

estos artefactos. (Ordóñez, 2011) 
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        Fuente: www.informaniagestion/est.com 2010 

 

Dónde: 

 

C = Comienzo de la construcción del artefacto. (Si un artefacto tiene sólo una “C” 

significa que se comienza y termina en la misma fase). 

R = Refinamiento del artefacto (ampliación, corrección). 

 

2.1.6.6 Conceptos Claves de UP 

 Iterativo e Incremental.- El desarrollo de software iterativo e incremental 

corresponde a mantener permanentemente un enfoque de cambio en los 

proyectos de desarrollo. Los llamados ciclos por fases intentan poner en manos 

del usuario un sistema con prestaciones parciales, que se va completando con 

nuevas prestaciones en fases sucesivas. Así, el usuario tiene en producción 

algunas funcionalidades mientras se van desarrollando las otras. Por lo tanto, 

existen entonces al menos dos sistemas funcionando en paralelo. (Jacobson, 

2000) 

 

 Figura 2. Artefactos y evolución de UP 

http://www.informaniagestion/est.com
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 El sistema operacional o sistema en producción, en uso por el cliente. Puede ser 

una implementación parcial, una implementación anterior con funcionalidades 

nuevas o sustituidas, una implementación nueva con partes de la anterior u otra 

variante coherente. (Jacobson, 2000) 

 

 El sistema en desarrollo (la siguiente versión) que está siendo preparada para 

reemplazar la versión en producción, que puede aún conservar partes de 

implementaciones anteriores o faltarle funcionalidades. 

La representación de un proceso iterativo e incremental se realiza en la siguiente 

ilustración. (PNF, 2008) 

 

Figura 4. Modelo UP iterativo e incremental 

 

        
            Fuente: http://www.proyectosagiles.org 

 

 

 

 

http://www.proyectosagiles.org/
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3 CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA UP 
 

3.1 Fase inicial 

3.1.1   Planificación de Desarrollo de Software 

La planificación de Desarrollo del Software permite visualizar de forma preliminar un 

avance en el desarrollo del software.  

El proyecto, estará sometido a  cuatro etapas que especifica la metodología UP (Proceso 

Unificado): Inicio, Elaboración, Construcción y Transacción.  Al final de estas cuatro 

fases se obtendrá una visión panorámica del software. 

El desarrollo del proyecto de tesis utilizara las mejores prácticas de la metodología UP 

tomando en cuenta los artefactos que tiene como objetivo el software.   

 Beneficios de  Planificar el Desarrollo de Software 

 La Planificación del proyecto de Software proporciona un marco de trabajo que 

permita al gestor hacer estimaciones razonables de recursos costos y 

planificación temporal. 

 Permite realizar estimaciones dentro de un marco de tiempo, de modo que los 

resultados del proyecto pueden limitarse. 

 El Objetivo de la planificación se logra mediante un proceso de descubrimiento 

de la información que lleve a estimaciones razonables. 

 Alcance  Planificación  de Desarrollo de Software 

La Planificación de Desarrollo del Software estará limitada en el marco que encierra un 

“Sistema Contable para la Casa de Inspectoría Salesiana Sagrado Corazón de Jesús”. En 

este se tomara énfasis en los módulos de Inventarios, Facturación, Préstamos e 

Inversiones y control de presupuestos se toma como requerimientos las necesidades y 

falencias de  los usuarios de la Casa de Inspectoría Salesiana.  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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3.1.1.1   Vista Global del Proyecto 

Esta información que a continuación se detalla fue extraída de diferentes reuniones con 

los usuarios involucrados en el sistema desde el inicio del proyecto, como la Contadora 

General, Auxiliares Contables, Financieros y diversos usuarios de la institución que se 

ven implicados directamente con la necesidad del software. 

El Sistema Contable pretende ser una herramienta global que contenga información de 

todos los  movimientos financieros de la institución, a nivel contable y gerencial. Por lo 

que demandan una gestión del proyecto en forma planificada para cubrir los 

requerimientos del sistema.    

3.1.1.2   Organización del Proyecto 

Participantes del Proyecto 

El presente proyecto tiene como participantes dos personas, donde desempeñan 

funciones compartidas para llevar a cabo el desarrollo del aplicativo.     

 Cada participante desempeñara varias funciones dentro del proyecto 

 Cada participante deberá cubrir los roles que son necesarios en la metodología 

UP. 

Jefe de Proyecto.- Ingeniero Daniel Díaz, docente de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas  de la Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur, quien además es tutor de 

la presente tesis y cuenta con experiencia en la gestión de proyectos Software. 

Analista Programador.- Labor del Sr. Diego Pachacama y Edwin Gallardo  estudiantes 

de la Universidad Politécnica Salesiana, quien tiene conocimiento de UML, Procesos de 

Desarrollo UP y desarrollo de aplicativos web. 
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Roles y Responsabilidades 

Como se observa en la Tabla 1, se describen las responsabilidades de cada uno de los 

participantes que existen en el equipo de desarrollo durante las fases de Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición. 

Tabla 4.  Cargos y Responsabilidades 

 
CARGOS RESPONSABILIDADES 

Jefe del proyecto Asigna responsabilidades, gestiona el proyecto, enfoca los 

objetivos del aplicativo planteadas. 

Controlar el desarrollo y la planificación del Software. 

Programador Realizar el levantamiento de procesos, especificación de 

requisitos,  

Diseñar el Modelo de Análisis y Diseño. 

Elaboración de clases, prototipos, coopera en la elaboración de 

pruebas y validaciones con el usuario. 

Realizar modificaciones al sistema según se requieran. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

3.1.2  Modelado del negocio 

El modelado del negocio es una actividad fundamental para la comprensión y evolución 

de una empresa es utilizado en una variedad de actividades gerenciales que van desde el 

diseño organizacional hasta el desarrollo de los sistemas que se requiere. 

 

El objetivo del modelado de negocio estará basado en los requerimientos para La Casa 

de Inspectoría Salesiana “Sagrado Corazón de Jesús”, misma que contendrá los módulos 

de Inventarios, Facturación, Préstamos e Inversiones y control de presupuesto como se 

muestra en la Figura 7. 
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  Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

3.1.2.1 Misión 

“Los Salesianos de Don Bosco (SDB) formamos una comunidad de bautizados que, 

dóciles a la voz del Espíritu, nos proponemos realizar, en una forma específica de vida 

religiosa, el proyecto apostólico del Fundador, ser en la Iglesia signos y portadores del 

amor de Dios a los jóvenes, especialmente a los más pobres. 

En el cumplimiento de esta misión, encontramos el camino de nuestra santificación”. 

(Salesianos, 2010)

DTO. ECONOMATO 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

GESTIÓN 

CONTABLE 

 

DTO. CASA 

SALESIANA 

         Figura 5. Subsistema de la institución 
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Estructura del Organigrama 

 

Figura 6.  Organigrama institucional 
 

 

 
Fuente: Casa de Inspectoría Salesiana
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3.1.2.2   Modelo de Caso de Uso del Negocio 

Se enfoca en mostrar de manera comprensible el ambiente en el que desenvuelve la 

institución. 

En la institución se vinculan diferentes usuarios, entre los que se identifican los 

siguientes: 

 Contadora General: Administrar todos los recursos financieros de la institución. 

 

 Auxiliar Contable: Colaborar en el registro de todos los movimientos financieros 

que genera la institución.  

 

 Financiero: Administrar y planificar la asignación del presupuesto para la 

institución.    

 

Figura  7. Casos de uso modelo de negocio 

 

 
               Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.1.2.3 Modelo de Dominio 

Como de muestra en la figura 11, se muestra una vista de las clases  aplicando una 

metodología UP (Proceso Unificado), que está definida a partir del levantamiento de 

requerimientos.  

 

Figura 8. Modelo de negocio 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

3.1.3  Requerimientos  

En la fase inicial del sistema se logró recolectar un listado de requerimientos funcionales 

y no funcionales, de acuerdo a las necesidades planteadas los requerimientos del sistema 

contable son los siguientes: 

 

3.1.3.1 Requerimientos funcionales 

 Módulo de inventarios 

 

       Tabla 5.  Levantamiento de requerimientos módulo de inventarios 
 

        

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

Requerimiento 

Debe ayudar a los usuarios a obtener información de un producto  

Debe tener posibilidad de generar un kardex  

Debe manejar organizadamente los artículos  

Debe generar un comprobante de ingreso o egreso de inventario  

Debe tener la posibilidad de un acceso rápido al inventario 
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 Módulo de Prestamos e inversiones 

 

         Tabla 6.  Requerimientos módulo de préstamos e inversiones 
 

Requerimiento 

Se desea un registro histórico de los préstamos e inversiones, renovaciones 

Debe ser capaz de administrar los préstamos e inversiones  

los tiempos del préstamo deben ser parametrizables  

Todo préstamo e inversión debe registrar información acerca de la fecha, cuotas, tasa de 

interés, tiempo entre otros datos fundamentales para el cálculo de la tabla de 

amortización 

Debe tener la posibilidad de cancelar una cuota de un préstamo 

Debe manejar la renovación  o finalización de una inversión  

         Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

 Módulo de Facturación  

 

         Tabla 7. Levantamiento de requerimientos módulo de facturación 
 

Requerimiento 

Se desea un registro histórico de facturas  

Debe ser capaz de administrar facturas  

Toda factura  debe registrar información necesaria  

Debe manejar de manera ordena varios tipos de facturas  

Debe tener acceso a reportes de consulta de facturas  

debe tener acceso rápido a consulta de facturas  

         Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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 Módulo de Presupuestos 

 

         Tabla 8: Levantamiento de requerimientos módulo de presupuesto 
 

Requerimiento 

Se desea un registro histórico del presupuesto 

Debe ser capaz de administrar una planificación presupuestaria 

Debe registrar cada evento sus ingresos y gastos  

debe manejar un control del gasto por cuenta contable 

Debe tener acceso a reportes de consulta del presupuesto 

debe manejar un control en las modificaciones presupuestarias  

            Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

 

        Tabla 9.  Requerimientos no funcionales generales 
 

Requerimiento 

Permitir el acceso al sistema para realizar varias acciones concurrentes  

Buscar por palabra completa o sub cadena 

El sistema debe ser escalable  

Brindar accesos de búsqueda avanzada 

Mejorar las interfaces haciéndolas amigables con el usuario 

Implementar seguridad a la información que maneja el sistema 

Manejar el sistema parame trizando a nivel de usuarios  

Manejar las contraseñas de los usuarios con un método de encriptación  

Manejar la caducidad de sesiones muertas  

          Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo   
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3.2   Fase de elaboración  

3.2.1 Diagramas de Casos de Uso 

3.2.1.1 Caso de Uso: Módulo Inventarios 

  Artículos 
     

Figura  9.  Artículos 

   

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

  Bodega  

 Figura 10.  Caso de Uso bodega 

 

 
   Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo
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 Comprobantes de Inventario 

 

       Figura 11.  Caso de Uso comprobante de inventario 

 

 
        Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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 Tipo Comprobante de Inventario 

       Figura 12.  Caso de uso tipo comprobante de inventario 

 

 
        Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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 Transacciones Artículos 

       Figura 13.  Caso de uso transacciones artículos 
 

 
        Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

3.2.1.2 Caso de Uso: Módulo de Prestamos e Inversiones 

 Inversión 

      Figura: 14.  Caso de Uso inversión 
 

 
        Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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 Préstamos  

Figura 15.  Caso de Uso préstamos 

 

 
        Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

3.2.1.3  Caso de Uso: Módulo de Facturación 

 Facturación Módulo Cuentas por Cobrar 

       Figura  16.  Caso de Uso facturación cuentas por cobrar 
 

 
        Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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 Facturación Módulo Cuentas por Pagar  

Figura  17.  Casos de Uso facturación cuentas por pagar 

 

 
        Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

 Facturación Módulo Préstamos 

Figura: 18.  Casos de Uso facturación préstamos 

 

 
        Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo
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3.2.1.4 Caso de Uso: Módulo de Control del Presupuesto  

 Modificación Presupuestaria  

Figura  29.  Caso de Uso modificación  presupuestaria 
 

 
        Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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 Periodo Presupuestario  

 Figura  20.  Caso de Uso periodo presupuestario 

 

 
       Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

 Proforma Presupuestaria Cuentas 

Figura  21.  Caso de Uso Proforma Presupuestaria Cuentas  
 

 Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo
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 Proforma Presupuestaria  

Figura 22. Caso de Uso Proforma Presupuestaria 

 

  

          Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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 Tipo de Rubro Presupuesto 

 

Figura  23.  Caso de Uso  tipo de rubro presupuesto 

 

 
       Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

3.2.2  Especificación de Casos de Uso 

3.2.2.1 Módulo Inventario 
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Tabla 4.  Artículo 

CASO DE USO: ARTÍCULO 

Código: CU01  

 

Descripción general: Permitirá al Usuario Insertar, modificar, eliminar y buscar un artículo por su 

nombre. 

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Inventario y estar registrado 

en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

  

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario escoge tipo de artículo   

2   

El sistema despliega  conjuntos de 

opciones de artículos. 

3 El Usuario inserta, modifica o elimina un artículo.   

4   

El sistema despliega mensaje de Aviso: 

Se Guardó Correctamente. 

5 El usuario busca un producto por su nombre.   

6   

El sistema despliega un listado de 

artículos con la coincidencia de 

búsqueda. 

7 El Usuario Selecciona una opción de Artículo.   

8   

El sistema despliega información del 

Artículo. 

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

 2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

3 El usuario busca un producto por su nombre.   

4   

El sistema no despliega ningún listado 

de opciones. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 5.  Bodega 
 

CASO DE USO: BODEGA 

Código: CU02 

 Descripción general:  Permitirá al Usuario Insertar, modificar y eliminar una bodega  

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Inventario y estar 

registrado en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

  

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El usuario escoge una bodega   

2   

El sistema despliega la información 

de la bodega 

3 

El Usuario inserta, modifica o elimina una 

bodega.   

4   

El sistema despliega mensaje de 

Aviso: Se Guardó Correctamente. 

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 6.  Comprobantes de inventario 
 

CASO DE USO: Comprobantes de Inventario 

Código: CU03 
 

Descripción general: Permitirá al Usuario Insertar, modificar y eliminar un comprobante de inventario. 

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Inventario y estar 

registrado en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El usuario selecciona una bodega   

2   

El sistema despliega la información 

de los comprobantes de inventario 

pertenecientes a la bodega 

seleccionada. 

3 

El Usuario inserta, modifica o elimina la 

información de la cabecera y  detalle    

4   

El sistema despliega mensaje de 

Aviso: Se Guardó Correctamente. 

5 

El Usuario Busca una factura de un proveedor por 

número de transacción, RUC, nombre, número de 

factura emitida.   

6   

El sistema despliega información de 

la cabecera y detalle del 

comprobante de inventario. 

7 

El Usuario Busca una factura emitida por número 

de transacción, RUC, nombre, número de factura.   

8   

El sistema despliega información de 

la cabecera y detalle del 

comprobante de inventario. 

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

3 

El Usuario Busca una factura de un proveedor por 

número de transacción, RUC, nombre, número de 

factura emitida.   

4   

El sistema no despliega ningún 

listado de opciones. 

5 

El Usuario Busca una factura emitida por número 

de transacción, RUC, nombre, número de factura.   

6   

El sistema no despliega ningún 

listado de opciones. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 7.  Tipo comprobante de inventario 
 

CASO DE USO: Comprobantes de Inventario 

Código: CU04 

 Descripción general: Permitirá al Usuario Insertar, modificar y eliminar un tipo de comprobante de 

inventario, detalles y configurar su signo. 

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Inventario y estar 

registrado en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 

El Usuario inserta, modifica o elimina la 

información de la cabecera y  detalle.   

2   

El sistema despliega mensaje de 

Aviso: Se Guardó Correctamente. 

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

Tabla 8.  Transacciones de artículos 

 

CASO DE USO: Transacciones de Artículos 

Código: CU05 
 

 

Descripción general: Permitirá al Usuario buscar las transacciones realizadas con un Artículo.  

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Inventario y estar 

registrado en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario ingresa el nombre del Artículo.   

2   

El sistema despliega todas las 

transacciones realizadas. 

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.2.2.2 Especificación de Caso de Uso: Módulo Préstamos e Inversiones  

Tabla 9.  Inversiones 
 

CASO DE USO: Inversiones 

Código: CU06 
 

 

Descripción general:  Permitirá al Usuario Insertar, modificar o eliminar una inversión  

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Inventario y estar 

registrado en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario selecciona un tipo de Inversión.    

2   

El sistema despliega todas las 

inversiones registradas. 

3 

El Usuario Inserta, modifica o elimina la 

información de una inversión.   

4   

El sistema despliega mensaje de 

Aviso: Se Guardó Correctamente. 

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 10.  Prestamos  
 

CASO DE USO: Préstamos 

Código: CU07 
 

 

Descripción general: Permitirá al Usuario Insertar, modificar o eliminar la cabecera, generar la tabla de 

Amortización y realizar el pago de una cuota.   

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Préstamos e Inversiones y 

estar registrado en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

  

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario selecciona el tipo de préstamo.   

2   

El sistema despliega la información 

correspondiente al tipo de préstamo 

seleccionado. 

3 

El Usuario Inserta, modifica o elimina la 

información de la cabecera.       

4   

El sistema despliega mensaje de 

Aviso: Se Guardó Correctamente. 

5 El Usuario presiona Calcular Amortización   

6   

El sistema genera la tabla de 

amortización.   

7 El Usuario presiona Pago Préstamo   

8   

El sistema despliega un dialogo de 

Pago de Préstamos Realizados.  

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

3 El Usuario presiona Pago Préstamo   

4   

El sistema despliega aviso: No existe 

ninguna cuota pendiente 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.2.2.3 Especificación de Caso de Uso: Facturación  

Tabla 11.  Facturación Cuentas por Cobrar 
 

CASO DE USO: Facturación CxC 

Código: CU08 
 

Descripción general: Permitirá al Usuario emitir una factura con los valores generados por una cuenta 

por cobrar. 

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Cuentas por Cobrar y estar 

registrado en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

  

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El usuario selecciona una serie de facturas   

2   

El sistema despliega la información 

de las facturas registradas. 

3 

El Usuario inserta, modifica o elimina la 

información de la cabecera y  detalle de la factura  

y guarda.   

4   

El sistema despliega un dialogo con 

la forma de pago. 

5   

El sistema despliega un dialogo que 

contiene un comprobante de 

contabilidad. 

6 El Usuario Ajusta las cuentas contables y acepta.    

7   

El sistema despliega aviso: "Los 

datos se  guardaron correctamente". 

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

3 El Usuario Ajusta las cuentas contables y acepta.    

4   

El sistema  despliega: El asiento no 

cuadra. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 12.  Facturación cuentas por pagar 
 

CASO DE USO: Facturación CxP 

Código: CU09 

 Descripción general: Permitirá al Usuario emitir una factura con los valores generados por una cuenta 

por pagar. 

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Cuentas por Pagar y estar 

registrado en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

  

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El usuario selecciona una factura por pagar   

2   

El sistema despliega la información 

de la factura. 

3 

El Usuario inserta, modifica o elimina la 

información de la cabecera y  detalle de la factura  

y guarda.   

4   

El sistema despliega aviso: "Los 

datos se  guardaron correctamente". 

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 13.  Facturación préstamos 
 

CASO DE USO: Facturación Prestamos 

Código: CU10 
 

 

Descripción general: Permitirá al Usuario emitir una factura con los valores generados por una cuota de 

un préstamo. 

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Prestamos e Inversiones y 

estar registrado en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El usuario selecciona el tipo de préstamo   

2   

El sistema despliega la información 

de los prestamos pendiente de pago 

3 

El Usuario inserta, modifica o elimina la 

información de la cabecera y  detalles de un 

préstamo.   

4 El Usuario selecciona Pagar Préstamo   

5   

El sistema despliega dialogo con los 

Pagos de Prestamos Realizados  

6 El Usuario selecciona las cuotas que va a cancelar.    

7   

El sistema despliega dialogo con 

información de la factura a emitir. 

8   

El sistema despliega información del 

comprobante de Contabilidad 

9 El Usuario Ajusta las cuentas contables y acepta.    

10   

El sistema despliega aviso: Los 

datos se guardaron correctamente.  

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

3 El Usuario Ajusta las cuentas contables y acepta.    

4   

El sistema  despliega: El asiento no 

cuadra. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.2.2.4 Especificación de Caso de Uso: Control de presupuesto 

Tabla 14.  Modificación presupuestaria 
 

CASO DE USO: Modificación Presupuestaria 

Código: CU11 

 

 

 

Descripción general: Permitirá al Usuario Insertar, modificar y eliminar la cabecera, descripción y los 

detalles siempre y cuando el número de modificaciones lo permita.  

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Presupuesto y estar 

registrado en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

  

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario selecciona el periodo presupuestario.   

2 El Usuario selecciona el organigrama.   

3   

El sistema despliega la información 

de cabecera descripción y  detalles. 

4 

El Usuario Insertar, modificar o eliminar 

información.     

5   

El sistema despliega mensaje de 

Aviso: Se Guardó Correctamente. 

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 15.  Periodo Presupuestario 
 

CASO DE USO: Periodo Presupuesto 

Código: CU12  

  

  

  

Descripción general: Permitirá al Usuario Insertar, modificar o eliminar un periodo presupuestario. 

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al Presupuesto y estar registrado en el 

sistema. 

Pos-Condiciones: 

  

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 

El Usuario Inserta, modifica o elimina un periodo 

presupuestario.   

2   

El sistema despliega mensaje de 

Aviso: Se Guardó Correctamente. 

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 16.  Proforma Presupuestaria Cuentas 
 

CASO DE USO: Proforma Presupuestaria Cuentas 

Código: CU13 

 

  

  

Descripción general: Permitirá al Usuario Insertar, modificar y eliminar la cabecera y los detalles que 

contendrán las cuentas contable con la se asocia los gastos e ingresos. 

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Presupuesto y estar 

registrado en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

  

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario selecciona el periodo presupuestario.   

2   

El sistema despliega la información 

de cabecera y  detalles. 

3 

El Usuario Inserta, modifica o elimina la cabecera 

y detalles.   

4   

El sistema despliega mensaje de 

Aviso: Se Guardó Correctamente. 

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 17.  Proforma Presupuestaria 
 

CASO DE USO: Proforma Presupuestaria 

Código: CU14 

 

Descripción general: Permitirá al Usuario Insertar, modificar y eliminar la cabecera, descripción y los 

detalles.  

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Presupuesto y estar 

registrado en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

  

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario selecciona el periodo presupuestario.   

2 El Usuario selecciona el organigrama.   

3   

El sistema despliega la información 

de cabecera descripción y  detalles. 

4 El Usuario Insertar, modificar o eliminar     

5   

El sistema despliega mensaje de 

Aviso: Se Guardó Correctamente. 

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 18.  Tipo de Rubro Presupuesto 
 

CASO DE USO: Tipo de Rubro Presupuesto 

Código: CU15 
 

 

Descripción general: Permitirá al Usuario Insertar, modificar o eliminar un tipo de rubro ya sea este 

una actividad o un evento.  

Actores: Contadora General, Asistente Contable 

Pre-Condiciones: El Usuario debe tener permiso para acceder al módulo de Presupuesto y estar 

registrado en el sistema. 

Pos-Condiciones: 

  

FLUJO BÁSICO 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario selecciona tipo de rubro presupuestos    

2   

El sistema despliega los tipos de 

rubros. 

3 El Usuario Inserta, modifica o elimina un rubro.   

4   

El sistema despliega mensaje de 

Aviso: Se Guardó Correctamente. 

FLUJO DE ERROR 

Paso Actor(es) Sistema 

1 El Usuario no está registrado   

2   

El sistema  despliega: Nombre de 

usuario o clave Incorrectos. 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.3 Diseño 

3.3.1 Diagramas de Secuencia 

3.3.1.1 Diagrama de Secuencia: Módulo de Inventario 

Figura 24.  Secuencia Artículos 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

Figura  25.  Bodega 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Figura  26.  Comprobantes de Inventario 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

Figura 27.  Tipo de comprobantes de inventario 

 

 
  Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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   Figura  28.  Transacciones de artículos 

 

 
  Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

3.3.1.2 Diagrama de Secuencia: Módulo de Prestamos e Inversiones 

Figura 29.  Inversiones 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Figura  30.  Préstamos 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

3.3.1.3 Diagrama de Secuencia 3: Módulo de Inventario Facturación 

  Figura  31.  Facturación Cuentas por Cobrar 
 

 
  Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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        Figura  32.  Facturación cuentas por pagar 

 

 
         Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

       Figura  33.  Facturación Préstamos 
 

 
       Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.3.1.4 Módulo de  Presupuesto 

Figura  34.  Modificación presupuestaria 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

Figura  35.  Periodo presupuestario 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Figura  36.  Proforma presupuestaria cuentas 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

Figura  37.  Proforma presupuestaria 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 



69 
 

Figura  38.  Tipo de rubro presupuesto 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.3.2 Diagramas de Clases 

Figura  39.  Diagrama de clases  módulo inventarios 

  

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Figura  40.  Diagrama de clases  módulo préstamos e inversiones 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Figura  41.  Diagrama de clases módulo facturación 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

 



73 
 

Figura  42. Diagrama de clases módulo presupuesto 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.3.3 Diagrama Entidad Relación 

3.3.3.1  Inventario 

Figura 43.  Diagrama Entidad Relación Módulo Inventarios 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.3.3.2  Préstamos e Inversiones 

Figura 44. Diagrama Entidad Relación Módulo Préstamos e Inversiones 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.3.3.3  Facturación 

Figura  45. Diagrama Entidad Relación Módulo Facturación 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.3.3.4  Control de Presupuesto 

Figura 46.  Diagrama Entidad Relación Módulo Control de Presupuesto 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.3.4 Prototipos de Interfaces 

Los prototipos diseñados tienen como objetivo brindar una amplia visión de navegación, 

flexibilidad y presentación que facilitaran el correcto uso del software para el usuario 

final. 

Los prototipos ayudan a tener muy clara la estructura de la interfaz gráfica, teniendo en 

cuenta que estas debe ser fácil manejo y  comprensible.  

3.3.4.1 Pantalla Inicial  

Figura  47. Prototipo pantalla inicial 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.3.4.2  Menú Principal  

Figura  48.  Prototipo de menú principal 
 

 
              Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

3.3.4.3  Pantalla simple 

Figura 49.  Prototipo de pantalla simple 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.3.4.4  Módulo de Inventario 

Figura 50.  Prototipo artículos 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

 

Figura 51.  Prototipo bodega 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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 Comprobantes de Inventario 

 

Figura 52.  Prototipo Comprobantes de Inventario 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

 

Figura 53.  Prototipo tipo de comprobantes de inventario 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Figura  54.  Prototipo transacción de artículos 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

3.3.4.5  Módulo de Préstamos e Inversiones  

Figura 55.  Prototipo inversiones 
 

 
 Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Figura  56.  Prototipo préstamos 
 

 
 Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

 

Figura 57.  Prototipo pago préstamo 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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3.3.4.6  Módulo de Facturación  

Figura  58.  Prototipo facturación cuentas por cobrar 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

Figura  59.  Prototipo facturación cuentas por pagar 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Figura  60.  Prototipo facturación CxC 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

3.3.4.7  Módulo de Control de Presupuesto  

Figura  61.  Prototipo proforma presupuestaria por cuentas 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Figura  62.  Prototipo Proforma Presupuestaria 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

Figura  63.  Prototipo tipo de rubro 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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4 CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 

 

Este capítulo  es el resultado de haber concluido con la fase Inicial, Fase de Elaboración, 

Fase de Diseño y por último  la Fase de Implementación del aplicativo contable, el cual 

ha alcanzado una funcionalidad del 100% con los requerimientos levantados en la 

institución. 

 

Como consiguiente se muestra las pruebas a las cuales fue sometido el software para 

alcanzar los requerimientos que fueron planteados al principio de este proyecto  de  

software, que se muestra completamente funcional, seguro y robusto el cual permite 

garantizar calidad de los diferentes procesos contables.  

4.1 Implementación 

4.1.1 Pantallas 

4.1.1.1 Página Principal 

Figura  64.  Interfaz principal 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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4.1.1.2  Principales Pantallas Módulo Inventario 

Figura  65.  Interfaz  artículos 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

 

Figura  66.  Comprobantes de inventario 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Figura  67. Interfaz transacciones por artículo 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

4.1.1.3 Principales Pantallas Módulo Préstamos e Inversiones 

Figura  68. Interfaz inversiones 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Figura  69.  Interfaz de préstamos 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

4.1.1.4 Principales Pantallas Módulo Facturación 

Figura  70. Interfaz de facturación 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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4.1.1.5 Principales Pantallas Módulo Presupuestos 

Figura  71.  Interfaz de rubros 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

Figura  72.  Interfaz de planificación presupuestaria 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Figura  73.  Interfaz de análisis de presupuesto por cuentas 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

4.1.2 Plataforma 

La plataforma a utilizar en el sistema contable es Java, al ser un lenguaje de 

programación muy completo, razón por la cual existe una variedad de herramientas que 

lo pueden complementar. 

 

Java es la mejor opción al ser multiplataforma, lo que significa que el aplicativo se 

ejecutara con éxito en cualquier plataforma que posea la máquina virtual e java (JVM).  

4.1.3 Herramientas  

Tabla 19. Herramientas de desarrollo  
 

Herramienta Version  

Base de Datos Postgres 9.1 

Motor de Persistencia EclipseLink (JPA 2.0) 

Servidor Web Glassfish Server 3.1 

Herramienta de Modelado Sybase 9.0 

Netbeans  Netbeans 7.1.1 

Reportes Ireport Jasper Reports 4.1 

Lenguaje Java 

Marcos de Trabajo Web (Framewors): JSF, PrimerFaces 3.2 

 Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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4.1.3.1 JSF 

Es una tecnología para aplicaciones Java orientadas para la web, brinda atractivas 

interfaces de usuario que están basadas en eventos.    

4.1.3.2 Prime Faces 

Es un complemento de JavaSever Faces (JSF), es de código abierto rico en componentes 

interactivos y de aspecto amigable lo que hace un componente ideal para el desarrollo de 

aplicativos web.  

4.1.3.3 EclipseLink JPA2 

El EclipseLink JPA2 proporciona  una solución basada en estándares persistencia de 

objetos relacional con el apoyo adicional para muchas funciones avanzadas.  Via JPA el 

desarrollador puede asignar, almacenar, actualizar y recuperar datos de bases de datos 

relacionales a objetos Java y viceversa. 

4.1.3.4 Sybase Power Designer 

Es una herramienta basada en una tecnología orientada a alinear el negocio y la 

Tecnología de Información (IT), es una solución de modelado y diseño empresarial que 

colabora en la implementación efectiva de la arquitectura empresarial y brinda técnicas 

poderosas de análisis y diseño durante todo el ciclo de vida de desarrollo del proyecto. 

 

Figura  74.  Interfaz de análisis de presupuesto por cuentas 
 

 
        Fuente: corporacionsybven.com 2012 

http://www.corporacionsybven.com/portal/index.php?


94 
 

4.1.3.5 Netbeans 

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para 

el lenguaje de programación Java. 

4.1.3.6 Glassfish 

GlassFish es un servidor de aplicaciones de software libre, que implementa las 

tecnologías definidas en la plataforma Java EE y permite ejecutar aplicaciones que 

siguen esta especificación.  

4.1.4 Arquitectura 

Figura  75. Arquitectura de Software 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
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4.1.5 Código Fuente  

A continuación se describe los métodos más importantes en el desarrollo del sistema. 

4.1.5.1 Método para Calcular el Saldo de un Artículo 

Package: pkg_inventario 

Clase: cls_inventario.java 

 

Este método calcula el saldo en stock de un artículo que se encuentra en una bodega 

específica, el método recibe como entradas  el identificador del artículo y  bodega. 

Realiza la consulta respectiva y las almacena en una lista la cual es validada que no se 

encuentre vacía para retornar los valores resultantes.    
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4.1.5.2 Método para obtener el valor Promedio de un Artículo 

Package: pkg_inventario 

Clase: cls_inventario.java 

 

Este método obtiene el valor promedio de venta de un producto que está ubicado en una 

bodega en específico, el cual recibe como entradas el identificador de la bodega y 

artículo. Realiza mediante una consulta de base de datos una operación para extraer el 

valor promedio el cual es validado que las filas devueltas sean mayor a cero para poder 

retornar un resultado.    
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4.1.5.3 Método para recuperar cuotas pagadas 

Package: pkg_inversiones_prestamos 

Clase: cls_inversiones_prestamos 

 

Este método calcula las cuotas pagadas de un préstamo, obtiene de la base de datos los 

detalles de un préstamo y cuenta los de estado (True) que es equivalente a las cuotas 

canceladas.  

 

 

4.1.5.4 Método Abstracto para aceptar un Reporte  

Este método es abstracto por lo que debe ser declarado en toda pantalla que contenga 

reportes. 
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4.2 Pruebas Efectuadas 

4.2.1 Pruebas de Caja Negra 

Las pruebas efectuadas están directamente relacionadas con todos los módulos y su 

objetivo es comprobar que al suministrar datos que se asemejen a datos verdaderos que 

serán ingresados para generar una transacción,  pues esto nos ayuda a entender la salida 

que genera el aplicativo.    

 

Las pruebas de caja negra se llevan a cabo sobre la interfaz del software, obviando el 

comportamiento interno y la estructura del programa. 

  

Los casos de prueba de la caja negra pretenden demostrar que:  

 

 Las funciones del software son operativas  

 La entrada se acepta de forma correcta  

 Se produce una salida correcta  

 La integridad de la información externa se mantiene  

4.2.1.1 Seguridad en Usuarios 

Tabla 20. Caso de prueba usuario 
 

Caso de Prueba 01 

Verificar credenciales de usuario incorrectas al sistema 

Entrada: 

a) Usuario 

b) Contraseña 

Condiciones de Prueba: 

No registra en la tabla usuarios los datos de entrada 

Resultados Óptimos: 

No permite Acceso al sistema 

Resultado 

Despliega mensaje de error "El nombre de usuario o clave son incorrectas". 

     Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 21. Caso de prueba presupuesto 
 

Caso de Prueba 02 

Verificar credenciales de acceso a módulos mediante perfil de usuario  

Entrada: 

a) Usuario:  csantillan 

b) Contraseña: "csantillan" 

Condiciones de Prueba: 

En La tabla perfil de usuarios tiene los privilegios a cada modulo  

Resultados Óptimos: 

Despliega los módulos a los cuales tiene privilegios  

Resultado 

Despliega Acceso al módulo de presupuestos. 

 
             Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

4.2.1.2 Módulo de Inventario 

Tabla 22. Caso de prueba de inventario 
 

Caso de Prueba 03: Comprobantes de Inventario 

Verificar que no se muestren datos mientras no seleccione una bodega 

Entrada: 

a) Insertar 

b) Modificar 

c) Eliminar   

Condiciones de Prueba: 

Permite administrar la información de la pantalla 

Resultados Óptimos: 

No permite el Acceso a la información mientras no se seleccione una bodega  

Resultado 

Despliega mensaje de error "Debe seleccionar una bodega". 

            Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 23. Caso de prueba guardar datos 
 

Caso de Prueba 04: Comprobantes de Inventario 

Verificar que un nuevo comprobante de inventario genere un comprobante de 

contabilidad 

Entrada: 

a) bodega 

b) Tipo de Comprobante  

c) beneficiario, Fecha, Usuario, Estado   

Condiciones de Prueba: 

Se guardan todos los campos en la tabla de inventarios  

Resultados Óptimos: 

Se refleja el comprobante de inventario dentro de los comprobantes de contabilidad  

Resultado 

Despliega mensaje de error "Datos guardados correctamente". 

       Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

4.2.1.3 Módulo de Prestamos e Inversión 

Tabla 24. Caso de prueba inversiones 

 

Caso de Prueba 04: Inversiones 

Verificar que no se muestren datos mientras no seleccione un tipo de inversión  

Entrada: 

a) Guardar 

b) Modificar 

c) Eliminar   

Condiciones de Prueba: 

Permite administrar la información de la pantalla 

Resultados Óptimos: 

No permite el Acceso a la información mientras no se seleccione un tipo de inversión 

ya sea de Bancos o Salesianos.  

Resultado 

Despliega mensaje de error "Debe seleccionar Un tipo de Inversión". 

           Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 25. Caso de prueba tabla de amortización 
 

Caso de Prueba 04: Generar Tabla de Amortización  

Verificar que los datos del formulario de un préstamo contenga toda la información necesaria 

Entrada: 

a) banco 

b) Monto, interés, numero de pagos, número de días 

c) Tipo de cuotas,  fecha   

d) Estado del préstamo, beneficiario   

Condiciones de Prueba: 

Se guardan todos los campos en la tabla de préstamos sin generar la tabla de amortización. 

Resultados Óptimos: 

Se refleja en la base de datos los datos generados por la tabla de amortización  

Resultado 

Despliega mensaje de error "Debe generar la tabla de amortización". 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

4.2.1.4 Módulo de Facturación 

Tabla 26. Caso de prueba facturas 

  

Caso de Prueba 05: Modificar información facturas anteriores  

Verificar que los datos de una factura que conste en el histórico no pueda ser modificada  

Entrada: 

a) datos reglamentarios de factura 

b) Datos y descripción de los productos o servicios  

Condiciones de Prueba: 

Se accede a una factura realizada anteriormente y se intenta modificar 

Resultados Óptimos: 

La información de la factura está bloqueada y no se puede modificar o eliminar. 

Resultado 

Despliega mensaje de error "No se puede modificar facturas anteriores". 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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Tabla 27. Caso de prueba datos factura 
 

Caso de Prueba 06: Completar información de la Factura 

Verificar que todos los datos de la factura estén correctamente digitados  

Entrada: 

a) Serie, Rango inicial 

b) Fecha Caducidad, Autorización 

Condiciones de Prueba: 

La factura se encuentra con información pendiente  

Resultados Óptimos: 

la factura está bloqueada y no debe concluir con la transacción  

Resultado 

Despliega mensaje de error "Debe ingresar todos los datos de la Factura". 

 Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

4.2.1.5 Módulo de Presupuestos 

Tabla 28. Caso de prueba de presupuesto 
 

Caso de Prueba 07: Modificación Presupuestarias  

Verificar al momento de efectuar una modificación al presupuesto 

Entrada: 

a) Usuario 

b) Ingresar opción de modificación presupuestaria 

Condiciones de Prueba: 

El número de modificaciones permitidas está completo  

Resultados Óptimos: 

No debería ni siquiera mostrar información de la planificación presupuestaria  

Resultado 

Despliega mensaje de error "No se puede Realizar la modificación presupuestaria". 

Caso de Prueba 08: Insertar un nuevo rubro de presupuesto 

Verificar que todos los datos del nuevo rubro se guardaron correctamente 

Entrada: 

a) Tipo de Rubro presupuesto 

b) Nivel 

Condiciones de Prueba: 

El nuevo rubro se ingresa como un rubro hijo  

Resultados Óptimos: 

Se puede verificar que el rubro ya consta en la base de datos  

Resultado 

Despliega mensaje de error "Datos guardados correctamente". 

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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4.2.2 Pruebas de Validación  

Tabla 29. Validación inventario 

 

 

  Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

4.2.2.1 Módulo de Presupuesto 

Tabla 36. Validación presupuesto 

 

MÓDULO PRÉSUPUES TO 

Tipo Control Validación   Descripción  Mensaje de Error  

Formulario presupuestario 

   Cabecera        

combo Estado requerido vacío Debe seleccionar un estado 

InpuText Nombre requerido vacío Debe ingresar un nombre 

  Descripción  

  

  

InpuText Tipo de Rubro requerido ups Debe ingresar un rubro valido 

InpuText Ubicación requerido vacío Debe ingresar una ubicación 

  Detalles 

  

  

InputText Tipo  de Aporte requerido vacío Debe ingresar un tipo de aporte valido 

InputText Nombre requerido vacío Debe ingresar un nombre 

InputText Total double sdsd Solo responderá frente a números  

     

MÓDULO INVENTARIO 

Tipo Control Validación   Descripción  Mensaje de Error  

Formulario de Comprobantes de Inventario 

   Cabecera        

InputText 

Tipo de 

Transacción requerido vacío 

Debe seleccionar un tipo de 

transacción  

InputText Observación  requerido vacío Debe ingresar la  Observación 

InputText beneficiario requerido vacío Debe ingresar un beneficiario 

  Detalles 

  

  

InputText Articulo  requerido xssss Debe ingresar un artículo valido  

InputText Cantidad  int sdsd Solo responderá frente a números 

InputText Precio double sdsd Solo responderá frente a números  

InputText Cantidad  requerido vacío Debe ingresar  Cantidad 

InputText Precio requerido vacío Debe ingresar precio 

Artículos  

InputText nombre Artículo requerido vacío Debe ingresar Nombre 
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Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

4.2.2.2 Módulo de Inventario 

4.2.2.3 Módulo de Préstamos e Inversiones 

Tabla 30. Validación inversiones 
 

MÓDULO PRÉSTAMOS E INVERS IONES 

Tipo Control Validación   Descripción  Mensaje de Error  

Formulario de Inversiones 

   Cabecera        

combo Moneda requerido vacío Debe seleccionar tipo de moneda 

InputText Tasa requerido vacío Debe ingresar  una tasa de interés  

InputText Plazo requerido vacío Debe ingresar un plazo 

InputText Beneficiario requerido vacío Debe ingresar un beneficiario 

DataTime Fecha de Emisión requerido vacío Debe ingresar una fecha de emisión 

InputText Capital requerido vacío Debe ingresar capital 

InputText Observación requerido vacío Debe ingresar una Observación 

InputText Articulo  requerido xssss Debe ingresar un artículo valido  

InputText Cantidad  int sdsd Solo responderá frente a números  

InputText Precio double sdsd Solo responderá frente a números  

InputText Cantidad  requerido vacío Debe ingresar  Cantidad 

InputText Precio requerido vacío Debe ingresar precio 

InputText Tasa double sws Solo responderá frente a números  

InputText Plazo int sws Solo responderá frente a números  

InputText Capital double sxs Solo responderá frente a números  

Formulario de Préstamos 

InputText Banco requerido vacío Debe ingresa un banco de origen 

InputText Número de Pagos requerido vacío Debe ingresa número de pagos  

InputText Tipo de Cuota requerido vacío Debe ingresa el tipo de cuota 

DataTime Fecha de Préstamo requerido vacío Debe ingresa fecha de préstamo 

InputText Número de Días requerido vacío Debe ingresa número de días  

InputText Observación requerido vacío Debe ingresa una observación 

InputText Monto requerido vacío Debe ingresa un monto 

InputText Interés requerido vacío Debe ingresa la tasa de interés 

InputText Beneficiario requerido vacío Debe ingresa un beneficiario 

InputText Número de Pagos int ddd Debe ingresa número de pagos  

InputText Número de Dias int ups Solo responderá frente a números  

InputText Monto double ups Solo responderá frente a números 

InputText Interés double ups Solo responderá frente a números  

Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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4.2.2.4 Módulo de Facturación 

Tabla 31. Validación facturación  
 

MÓDULO FACTURACIÓN 

Tipo Control Validación   Descripción  Mensaje de Error  

Formulario de factura 

   Cabecera        

dataTime Fecha de Transacción requerido vacío 

Debe seleccionar un tipo de 

transacción  

InputText Num. Autorización requerido vacío Debe ingresar la  Observación 

InputText Cliente requerido vacío Debe ingresar un beneficiario 

InputText Num. Factura requerido vacío Debe ingresar Numero de factura 

InputText Rango Inicial requerido vacío Debe ingresar  rango inicial de factura 

InputText Rango Final requerido vacío Debe ingresar rango final de factura 

dataTime Fecha de Caducidad requerido vacío Debe ingresar  fecha caducidad de la fac. 

InputText Num. Factura int ups Solo responderá frente a números  

InputText Rango Inicial int ups Solo responderá frente a números  

InputText Rango Final int ups Solo responderá frente a números  

  Detalles 

  

  

InputText Artículo  requerido xssss Debe ingresar un artículo valido  

InputText Cantidad  int sdsd Solo responderá frente a números  

InputText Precio double sdsd Solo responderá frente a números  

InputText Cantidad  requerido vacío Debe ingresar  Cantidad 

InputText Precio requerido vacío Debe ingresar precio 

     Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

4.2.3 Pruebas de Estrés y Carga   

Estas pruebas tienen como objetivo determinar que el sistema cumple los criterios de 

rendimiento, es fundamental para alcanzar un buen desempeño, simular en  un ambiente 

de pruebas  la carga y estrés a la que va estar expuesto el sistema en un ambiente de 

producción.  

 

Mediante la herramienta “WebServer Stress Tool 7.3” se realizó las pruebas de estrés y 

carga obteniendo como resultado lo que se muestra en las siguientes figuras: 
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En la Figura 41, se muestra los parámetros de entrada para la realización de pruebas que 

más se asemeja al ambiente de producción en la institución, se simula 10 usuarios con 

un intervalo   de 25 segundos en cada click efectuado. 

 

Figura  76.  Parámetros de entrada para la realización de pruebas 
 

 
 Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

4.2.3.1 Tiempo de espera de cada usuario 

En la Figura 79, se muestra el tiempo que cada usuario espera al realizar una petición al  

servidor, el cual está dentro del rango óptimo de desempeño de un portal web, menor a 

un segundo.    
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Figura  77. Tiempo de espera por usuario 
 

 
        Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

4.2.3.2 Ancho de banda del servidor – usuario 

En la Figura 80, se muestra el ancho que utiliza el servidor  Server BandWidth [Kbit/s], 

el promedio de ancho de banda utilizado por los usuarios Avg. BandWidth User  

[Kbit/s], contra el tiempo de prueba en segundos. 

 

Figura 78.  Ancho de banda utilizado por el servidor y usuario 
 

 
  Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 
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4.2.3.3 Transferencia de datos – memoria – CPU 

En la Figura 81, se muestra el tráfico de red, memoria y CPU que utilizan los 10 

usuarios simultáneamente,  se puede concluir que el  tráfico de CPU es inferior al de 

15% y el de memoria es decreciente, lo que indica que el rendimientos del sistema es 

óptimo.  

 

Figura  79. Trafico de Memoria – red – CPU 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

4.2.3.4 Solicitudes abiertas y trasferencia de datos  

En la Figura 82, se muestra el ancho de banda que ocupa al enviar o recibir una petición 

al servidor contra el tiempo de prueba. Podemos deducir que el tiempo de envío y 

recepción de una solicitud es inmediato lo que indica que el sistema maneja un excelente 

tiempo de respuesta.  
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Figura  80.  Solicitudes abiertas y transferencia de datos 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

4.2.3.5 Tiempo de respuesta del portal 

En la Figura 83, se muestra el tiempo que toma el portal en dar respuesta a las diferentes 

peticiones contra el tiempo en la que se realizó la prueba. 

 

Figura  81.  Tiempo de respuesta del portal 

 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

4.2.3.6 Errores efectuados por cada Click 

En la Figura 84, se muestra un tiempo promedio de respuesta  expresado en [ms] vs el 

tiempo de prueba, tomando en cuenta un porcentaje de error generado en cada click 

efectuado.   
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Figura  82. Errores efectuados por cada click 
 

 
Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

4.2.3.7 Resumen de resultados por usuario 

En la Figura 85 y Figura 86, se muestra información de cada usuario el número de 

clicks, accesos, errores, promedio de tiempo de respuesta [ms], bytes y velocidad de 

transferencia de datos [kbit/s].  

    

Figura 83. Resultados finales 

 

 
          Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

 

 



111 
 

Figura  84. Efectividad global del sistema 
 

 
                Elaborado por: Diego Pachacama y Edwin Gallardo 

 

Al finalizar las pruebas de carga y estrés se comprueba que el software cumple con los 

requerimientos de calidad y efectividad, como se muestra en la (Figura 4.9), el 

porcentaje de error con 248 clicks efectuados por 10 usuarios simultáneos es del 0%, el 

tiempo de respuesta es de 3.267 [ms] menor a un segundo lo que se concluye que el 

sistema es  totalmente funcional.        

 

El sistema cumple con todos requerimientos  levantados al inicio del proyecto, así 

también se tomó en  cuenta la escalabilidad que podría llegar a alcanzar el mismo.  
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CONCLUSIONES 

 Por medio del sistema contable se logra la integración de la información que facilita 

el control de todo el proceso contable, obteniendo una mejor rentabilidad al 

aprovechar totalmente los recursos que cuenta la institución.  

 

 El sistema contable facilita el control de las existencias de productos en el 

inventario, teniendo a la mano información en tiempo real, almacena información  

de la responsabilidad sobre dicho producto en caso de que se haya  realizado un 

consumo interno.    

 

 El sistema garantiza un estricto  control a nivel de accesos manejando diferentes 

perfiles de usuario con distintos privilegios  dentro del sistema de acuerdo con el 

cargo que desempeñe el usuario.  

 

 La personalización de las interfaces del sistema hace que los usuarios se sientan 

cómodos al utilizarlo, esto brinda un valor agregado  y estimula el uso del mismo. 

 

 El haber utilizado herramientas de código abierto  garantiza un bajo costo en el 

desarrollo del proyecto, esto estimula la escalabilidad a futuro, ya que se puede 

complementar con otros módulos o modificar los existentes para poder ajustarlo a 

los requerimientos de la institución.   

 

 En el desarrollo del sistema se aplicaron patrones de diseño, mejores prácticas de la 

metodología UP, tanto de arquitectura y programación, esto permite la reutilización 

de código haciendo más fácil el soporte del aplicativo.  

 

 Debido a la gran cantidad de información que se maneja en la institución se 

implementó buscadores que reciben parámetros de acuerdo al tipo de búsqueda, 

haciendo  más eficaz y versátiles al momento de acceder a la información deseada. 

 

 Se realizó la migración de datos de hojas de cálculo (Excel), para realizar pruebas 

de funcionamiento lo cual facilito y mejoró el panorama del funcionamiento del 

aplicativo.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda implementar una gestión de respaldo de información que garantice la 

disponibilidad de la misma,  la planificación de generación de backups es 

indispensable. 

 

 Se recomienda implementar políticas de seguridad que protejan la información 

almacenada para evitar plagios a futuro. 

 

 Es indispensable delegar un administrador del aplicativo, debido a la 

responsabilidad que implica manejar privilegios del sistema contable que pueden 

afectar directamente al buen funcionamiento del aplicativo e información vertida 

por el mismo.    

 

 Se recomienda capacitación del usuario antes de operar en el sistema para asegurar 

su correcto funcionamiento. 

 

 Se hace énfasis en una característica propia del sistema que es el exportar datos a 

una hoja de cálculo (Excel), la cual puede facilitar realizar filtros a la información 

más detallados o con un fin más específico.    

 

 Del proceso de desarrollo se deben identificar los mejores artefactos (documentos 

de visión, documentos de procesos o subprocesos) que permitan realizar la 

reingeniería de los sistemas, para no repetir procesos.  
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Glosario 

Click: Un clic del ratón simulada de un usuario que envía una petición (una de las URL 

en la lista URL) al servidor e inmediatamente solicitar cualquier redirecciones 

necesarias, marcos e imágenes (si está activado). 

 

Request: Una petición HTTP enviada al servidor, independientemente de una respuesta. 

 

Hit: Una petición HTTP completado (es decir, se envía al servidor y respondió 

completamente). Impactos puede ser la solicitud de la página de un "clic" o sus marcos, 

imágenes, etc 

 

Time for DNS: Es hora de resolver el nombre de dominio de una dirección URL que 

utiliza el servidor DNS actual del sistema cliente. 

 

Time to connect. la hora de establecer una conexión con el servidor. 

Time to first bytes hasta el primer byte (TFB): Tiempo entre el inicio de una solicitud y 

la recepción del primer byte de datos desde el servidor. 

 

Click Time: El tiempo que un usuario tenía que esperar hasta que se termine su "clic" 

(incluyendo redirecciones / cuadros / imágenes, etc.) 

 

User Bandwidth: El ancho de banda de un usuario fue capaz de lograr. 

 

Sent Requests: Número de solicitudes enviadas al servidor durante un período. 

 

Received Requests: Número de respuestas recibidas del servidor durante un período. 
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