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Prólogo 
 

 

 

En esta memoria se detalla toda la información sobre el desarrollo del proyecto Gestión 

de una Farmacia.  Se trata del Proyecto Final de Carrera de la Ingeniería Informática, con 

una carga de 37.5 créditos. 

 

Esta documentación está estructurada en diez capítulos – volumen I – . Los capítulos 

repasan la historia del proyecto, desde el momento en que surgió la idea hasta la conclusión 

del mismo.  

 

Toda la información se encuentra también en el CD-ROM adjunto a la memoria. Este 

CD-ROM incluye, además, el código de la aplicación y los ficheros de creación y 

destrucción de las tablas de la base de datos, así como un fichero de inserción, que contiene 

un pequeño conjunto de registros necesarios para permitir el inicio de la aplicación. 
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1. Introducción 

1.1 Motivación y objetivos  

 

Motivación 

  

El Usuario para tener una mayor información y una mejor gestión de la farmacia, la cual  

distribuye a diferentes empresas medicamentos que le son solicitados, necesita tener un 

software que le ayude a mejorar dicha gestión.  

 

Existen dos farmacias distribuidoras localizadas en lugares diferentes, pero la gestión de 

envío de medicamentos únicamente se realiza desde una, aunque con el nombre de las dos 

farmacias. 

 

El problema del usuario es que no sabe el stock de sus diferentes productos, el registro de 

sus clientes, necesita hacer el control  de los albaranes y facturas que realiza, teniendo 

como lo más importante que al final pueda extraer información (explotación de los datos) 

de los productos más vendidos, los productos distribuidos a las diferentes empresas,… 

 

Para una buena gestión el usuario debe registrar la información de cada una de sus 

farmacias y extraer la información necesaria para que el administrador de las farmacias 

pueda tomar decisiones.  

 

Para ello se ha pensado en generar un software a medida para esta farmacia concreta pero 

intentando ser lo más genérica posible y personalizando determinados procesos. 

Nuestro sistema ha de ser sencillo, registrar únicamente la información que se quiere y se 

va a utilizar.  
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Objetivos 

 

El objetivo principal del proyecto es proporcionar un sistema que ofrezca el registro de toda 

la información necesaria para la gestión de distribución que realizará el usuario del sistema, 

realización de diferentes procesos sobre los datos introducidos en el sistema y extracción de 

estos datos para facilitar la gestión. 

    

Por ello el usuario debe poder:  

 

 Registrar la información de los artículos, tener lo más actualizada esta información 

de una manera rápida y sencilla, cada año se cambian los precios y existen mucha 

cantidad de artículos. Además es bastante frecuente el alta y baja de artículos. 

 

 Registrar la información de la entrada/salida de stock de los artículos. Saber cuándo 

es necesario pedir artículos antes de quedarnos sin su existencia. Registrar la 

entrada de stock. 

 

 Registrar la información de los clientes con los que trabaja. Es importante para el 

usuario la gestión de sus clientes-asociaciones ya que es a éstos a quien factura y 

envía sus productos.  

 

 Registrar y gestionar la información de albaranes, apuntes y facturas. Saber el 

estado de los albaranes, la generación de apuntes sobre los albaranes realizados y la 

creación de facturas una vez generado los albaranes y los apuntes. 

 

 Extraer información como los albaranes creados por empresas, el margen obtenido, 

el stock, el consumo por tiempo,… 

 

 Procesos de automatización para generar información y validación de la 

información. 

 Generación de diferentes informes 
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Otros objetivos a nivel del software que se realizará son: 

 Modo multiempresa: en nuestro caso el usuario desea gestionar dos farmacias. 

 

 Modo multiidioma: cada usuario ha de tener la posibilidad de escoger el idioma que 

prefiera. 

 

 Modo seguridad: según el usuario que entre en el sistema ha de poder realizar 

diferentes funciones. 

 

El sistema tiene que poder utilizarse con una visualización óptima desde cualquier 

ordenador sea PC o portátil. 

El sistema ha de ser capaz de gestionar un gran número de datos sin que el tiempo de 

ejecución sea muy extenso. 

El sistema ha de ser fácil y registrar únicamente la información necesaria para su fácil uso y 

para que cualquier usuario con un mínimo de formación sepa utilizar el sistema. 

La aplicación ha de ser compatible con los diferentes sistemas operativos más usados en la 

actualidad: Windows XP o Windows Vista. 

El sistema ha de ser capaz de almacenar y procesar la información de una manera segura y 

rápida. 

Las tecnologías que se usaran para desarrollar serán .net y base de datos mysql 
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1.2 Situación actual 

 

Actualmente tienen un sistema que les da y registra una información básica. El sistema 

actual que tienen es un software realizado con visual basic 6 y una base de datos acces 97. 

El sistema actual utiliza una base de datos en acces pero no hace servir ningún sistema de 

gestión de base de datos. 

 

El sistema actual no tiene distinción de usuarios ni grupos. Todos los usuarios registrados 

obtienen el mismo menú, no hace distinción de privilegios. Todos los usuarios tienen el 

mismo rol y pueden hacer todo lo que el sistema les ofrece. 

 

El sistema actual no se comunica con ningún otro sistema de información. 

 

No existe posibilidad en el sistema actual de tener el sistema en un idioma diferente al 

castellano. 

 

Las funcionalidades principales que aportará el nuevo sistema con respecto al sistema 

actual son los siguientes: 

 

 Actualización de los Artículos 

Situación 

El usuario busca y cambia el precio de los artículos en su sistema. Añade, modifica 

y elimina los artículos de una manera manual. 

 

Cambios 

El sistema permitirá actualizar el precio desde un fichero txt con un formato 

definido, se generará un proceso: 

A. Creación de nuevos artículos 

B. Eliminación de artículos (fecha baja del artículo) 

C. Modificación de los artículos 
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 Avisos de stock de artículos 

Situación 

Actualmente tienen un sistema para la introducción de albaranes y artículos pero el 

control de stock de los artículos es bastante manual.  

 

Cambios 

Los artículos registraran cual es el stock mínimo a partir del cual al entrar el sistema 

dará un mensaje de aviso de los artículos que están por debajo de dicho stock.  

 

 Obtención del consumo de artículos 

Situación 

Actualmente no se sabe el consumo de los artículos según diversos parámetros 

(mes, año, empresa, asociación….)  

 

Cambios 

El sistema permitirá consultar el consumo de los artículos según diferentes 

parámetros (mes, año, empresa, cliente, asociación) 

 

 Información del margen de los artículos 

Situación 

Existen artículos que tienen un margen para nuestro cliente según el artículo, cada 

margen es diferente. Actualmente no saben la relación entre el margen de los 

artículos y los artículos que se han vendido (albaranado) 

 

Cambios 

El sistema permitirá introducir el margen para cada artículo y obtener el margen de 

los diferentes artículos que se han albaranado 
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 Consulta del estado de los albaranes 

Situación 

El usuario quiere consulta el estado de los albaranes, para saber el estado de estos y 

si los albaranes pueden pasar a ser facturados. 

 

Cambios 

El sistema permitirá consultar los diferentes estados de los albaranes, las fechas en 

la que se producen los cambios de los diferentes estados. 

 

 Envío de la facturación realizada. 

Situación 

El usuario actualmente envía impreso las facturas realizadas. 

 

Cambios 

El sistema generará un fichero con un formato específico de las facturas realizadas 

en un periodo de tiempo determinado. Así el usuario puede enviar dicho fichero a 

otros SI como el de la seguridad social. 
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1.3 Descripción del proyecto 

 

El Proyecto es un proyecto final de carrera con la finalidad de poderse implantar en una 

farmacia. El cliente es una farmacia distribuidora de sus productos (medicamentos) a 

diferentes empresas. 

La idea del proyecto es generar una aplicación lo más genérica posible, esta aplicación esta 

creada en su totalidad desde cero. Se creará un motor  de aplicación que sirva para 

cualquier tipo de aplicación y generar las pantallas específicas para nuestro caso de la 

farmacia. 

 

El proyecto consiste en dos partes: 

 

 Motor de la aplicación: Creación de una aplicación estándar, que sirve para 

cualquier tipo de aplicación. Esto consiste en hacer un núcleo o motor que gestione 

las funcionalidades genéricas que ha de tener cualquier aplicación. 

Con este motor lo que queremos conseguir es hacer una arquitectura y unas 

funciones básicas que nos sirva para poder gestionar cualquier empresa o tipo de 

empresa. De esta manera únicamente tendremos que cambiar las pantallas y el 

registro de la información. 

 

Nuestro motor de la aplicación consiste  

 

o Aplicación paramétrica: Se utilizarán variables globales, constantes y 

ficheros de inicio para configurar la aplicación. 

Esto servirá para que podemos varias el funcionamiento básico de la 

aplicación sin tener que modificar el núcleo de la aplicación y que lo pueda 

hacer un usuario de la aplicación. 
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o Pantallas: Las pantallas serán lo más homogéneas posibles. Existirán 3 

tipos de pantallas básicas.  

Con esto conseguimos que el usuario se familiarice rápidamente con el 

sistema y que el aprendizaje del sistema sea más rápido. 

 Pantallas lista: Des del menú siempre accederemos a este tipo de 

pantallas donde se mostrará una lista de la información registrada en 

el sistema con los campos más significativos. 

 Pantallas ficha: Des de la lista accederemos a estas pantallas. Estas 

pantallas servirán para registrar nueva información, consultar 

detalladamente o modificar la información registrada en el sistema. 

 Pantallas filtro: Des de la lista accederemos a estas pantallas. Estas 

pantallas se harán servir para buscar información. 

 

o Funcionalidades diferentes según el usuario conectado: La aplicación 

mostrará diferentes opciones en el menú según el usuario conectado. Cada 

usuario tendrá unos privilegios y funciones diferentes. 

Existen diferentes usuarios de nuestro sistema y cada usuario o grupo de 

usuarios tienen diferentes funciones y utilizaran el sistema para diferentes 

funcionalidades. Es decir, hay usuarios que su función es registrar la 

información y hay usuarios que su función es la extracción de datos. 

 

o Aplicación Multiidioma: El sistema proporcionará un sistema de 

diccionario que según el idioma del usuario, la aplicación mostrará los 

mensajes, opciones  y textos según el idioma del usuario.   

 

Para que el motor de la aplicación sea posible  y cumpla las funcionalidades de 

menú diferente según el usuario conectado y ser multiidioma se han de registrar 

las siguientes entidades: 

 

o Registro Grupos: los usuarios pertenecen a diferentes grupos. Los grupos 

son los que tienen privilegios a las entidades o acciones. 
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o Registro Entidades: sirven para definir en que se basan los procesos. Una 

entidad básicamente hace referencia a una tabla de la base de datos. Si un 

usuario tiene esta acción y un proceso se basa en esta acción, el usuario 

podrá ejecutar el proceso. 

 

o Registro Acciones: Sirven para definir en que se basan los procesos. Si un 

usuario tiene esta acción y un proceso se basa en esta acción, el usuario 

podrá ejecutar el proceso. 

 

o Registro procesos: Procesos u opciones de menú que puede ejecutar un 

usuario. 

 

o Registro constantes: constantes que son parametrizables y el usuario puede 

cambiar. 

 

o Registro diccionario: Las palabras que hacemos servir en la aplicación. 

 

 

 Funcionalidades del proyecto 

El proyecto además de aportar todo lo que el sistema actual tiene, se ha añadido 

nuevas funcionalidades, además de proporcionar un motor de aplicación que el 

sistema actual no lo tiene. 

 

Las funcionalidades principales que tendrá nuestro proyecto serán: 

 

o Usuarios: Registro, actualización y consulta de usuarios de la aplicación. El 

sistema registrará los usuarios de la aplicación. Estos usuarios pertenecerán 

a un grupo de usuarios, lo que le permitirá acceder a unas opciones u otras. 

Cada usuario o grupo de usuarios tendrá un menú diferente. 
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o  Autentificación de usuarios: Para que un usuario entre en el sistema 

deberá autentificarse para entrar en la aplicación, si es un usuario registrado 

le permitirá el acceso a la aplicación, en caso que no sea un usuario 

registrado la aplicación no entrará en el sistema. 

 

o Parametrización del sistema: Registro, actualización y consulta de los 

parámetros de la aplicación. El sistema registrará una serie de variables que 

nos sirven para parametrizar el sistema. Esta funcionalidad equivale al 

registro de constantes. 

 

o Empresas de trabajo: Registro, actualización y consulta de las empresas de 

trabajo. En nuestro caso existen dos farmacias “Farmacia C” y “B.X.R”, el 

usuario deberá seleccionar con que empresa desea trabajar  y a partir de esta 

selección las facturas, albaranes … serán de la empresa de trabajo 

seleccionada. 

 

o Clientes, Asociaciones: Registro, actualización y consulta de los clientes y 

asociaciones a donde se enviarán los productos y se les realizará los 

albaranes y facturas correspondientes. La relación que existe entre clientes y 

asociaciones es que un cliente tiene diferentes asociaciones o diferentes 

direcciones de envío. Ejemplo: Caja Madrid seria nuestro cliente y las 

diferentes sucursales serian nuestras asociaciones. 

 

o Productos: Nuestros productos será cualquier artículo que encontremos en 

una farmacia, básicamente serán los medicamentos. El sistema además de 

permitir registrar, actualizar y consultar dichos productos. Se añadirán 

funciones específicas que servirán para una mejor gestión de estos. 

Estas funcionalidades serán: 

 Aviso de stock mínimo: El sistema al entrar a la aplicación dará un 

aviso al usuario de los productos que están por debajo del stock 

mínimo.  
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Cada artículo tendrá un stock mínimo por el que cuando el stock de 

este artículo sea inferior a este stock mínimo, dicho artículo saldrá en 

la pantalla de aviso de stock mínimo. 

 

 Cálculo del margen: El sistema realizará un cálculo del margen que 

tiene nuestro cliente sobre los productos vendidos. 

Cada artículo tiene un margen que se aplica. Cuando se crea un 

albarán se aplica este margen del artículo y así saber el margen que 

tenemos según el margen del artículo y los artículos albaranados. 

 

 Consumo: El sistema mostrará un listado del consumo de cada 

artículo según una serie de parámetros (tiempo, cliente,..). Cada vez 

que se genera un albarán, según la fecha y el año del albarán se 

añade el artículo en los consumos realizados. 

 

o Albaranes, apuntes, facturas: Nuestros productos serán albaranados, de 

estos albaranes se generaran un apunte y de los albaranes que tienen ya el 

apunte asociado se generara la factura. El sistema permitirá registrar, 

actualizar y consultar los albaranes, apuntes y facturas generados. 

 

o Generación de listados: El sistema generará una serie de listados para la 

explotación de la información registrada. 

 

 

o Comunicación con otros sistemas de información: Nuestro producto se 

comunicará con dos sistemas: 

 Artículos : obtendrá la actualización de la información de los 

artículos mediante un fichero con un formato específico, que nos es 

enviado desde otro sistema de información  

 Facturas:  generará un fichero especifico de las facturas que se han 

realizado para poder ser enviado a otro sistema de información el 

cual realizará su lectura 
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Además se tendrá una serie de catálogos para que la introducción de datos sea más fácil 

como por ejemplo: tipos de vías, provincias, tipos IVA, formas de pago, documentos de 

pago. 

Nuestro proyecto intenta ser lo más intuitivo posible para los usuarios y cubrir las 

necesidades de nuestro cliente. 

Nuestro proyecto registrará únicamente la información estrictamente necesaria para la 

gestión que se quiere realizar. 
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1.4 Metodología a utilizar  

 

El paradigma que se utilizará para el desarrollo de este proyecto será el ciclo de vida 

clásico, cuyas fases se ilustran en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que en este proyecto las funcionalidades están bastante claras, pero pueda existir 

alguna modificación por el tiempo limitado, petición del cliente o petición del director de 

proyecto, consideramos que este ciclo de vida es el más idóneo a nuestro caso. A cada fase 

existirá una validación y dicha validación pueda ser objeto de algún cambio. 
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1.5 Estudio de mercado 

 

El objetivo principal de nuestro proyecto es el registro de información para realizar la 

gestión de una farmacia. 

 

Los sistemas de información más importantes que están basados en la gestión de una 

farmacia y que hemos encontrado realizando nuestro estudio de mercado son Bitfarma, 

Compufarma, Farmatic Windows y Etron Farmacia, estos cuatro productos van dirigidos 

totalmente a la gestión de una farmacia. 

 

 BitFarma: Nace dentro de una farmacia y está diseñada por farmacéuticos  y para 

farmacéuticos por lo que contempla soluciones para todos los procesos y problemas 

de gestión diario en la oficina de la farmacia. 

Las soluciones de gestión se encuentran integradas y adaptables para cubrir todas 

las áreas de la Farmacia, Gestión financiera, compras, ventas, producción, almacén, 

etc. 
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Este sistema permite la gestión a nivel de dependencia y gestión de proveedores que 

en nuestro sistema esta opción no existiría. 

Además Bitfarma tiene una serie de módulos alrededor que completan el sistema 

como formulación magistral, control de calidad, homeopatía, robot… 

En cambio este producto no ofrece la versión multiempresa ni multiidioma, además 

todos los usuarios pueden hacer de todo no tienen seguridad a nivel de usuarios.  

Si que el sistema es gráfico e intuitivo como en nuestro caso. Aunque la 

funcionalidad o el acceso a las diferentes funciones es diferente que en el sistema 

que nosotros proponemos. 

Ponemos un ejemplo de la pantalla de pedidos.  
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 Compufarma: Esta aplicación nace a partir de la base de datos del Medicamento y 

Parafarmacia del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. 

Compufarma da solución a las ventas, archivos, gestión de pedidos, albaranes y 

facturas, facturación de recetas y clientes, listados, informes, estadísticas… 

 Esta aplicación está pensada básicamente para la gestión a nivel de ventas en 

mostrador.  

 

Dispone de muchos listados y estadísticas (ventas mensuales, ventas anuales, venta 

comparativa mensual, venta comparativa anual). 

 

El sistema si dispone de nivel de seguridad mediante perfiles 
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Este sistema en comparación con el que nosotros proponemos le faltaría la opción 

multiempresa, los procesos de actualización, el diccionario,... 

 Farmatic Windows: Es la herramienta pensada para cubrir/facilitar las necesidades 

de gestión del siglo XXI (independencia, rentabilidad, amplia gestión, posibilidad 

MultiNIF, adaptación a normativas autónomas, tratamiento de grupos, sistemas de 

marketing y fidelización, atención farmacéutica adaptada al C.G.C.O.F , manejo de 

autómatas y robots, …).  

Esta aplicación tiene una arquitectura de 3 capas, es una aplicación orientada a 

objetos, diseño mediante la guía de estilos Microsoft, la base de datos es Microsoft 

SQL Server y total adaptación para Windows XP y Windows 2000. 

Esta herramienta consta de las siguientes funcionalidades: 

o Ventas: dispensación. Ventas por mostrador, funcionamiento por teclado, 

tarjetas sanitarias. 

o Caja: verificación de las ventas, control de pagos, asignar dineros para 

cambios,… 

o Compras: Control de las necesidades de compras, control de la mercancía 

recibida, comparación de diferentes ofertas facilitando el conseguir un 

mayor margen. 
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o Control de almacén: información sobre el estado y movimiento del almacén. 

o Comunicaciones: envío de pedidos, catálogos del proveedor mediante 

modem, actualización de bonificaciones. 

o Gest. Clientes y pacientes: procesos que facilitan el seguimiento de las 

operaciones de los clientes (facturas, albaranes, consumos, …) 

o Gestión de Recetas: gestiona y controla las recetas que hayan tenido entrada 

en la oficina de farmacia para proceder a su posterior facturación al 

organismo correspondiente. 

o Contabilización: contabilidad integrada y totalmente automatizada. 

o Gestión multiempresa: Control independiente de varias actividades fiscales. 

Visualización de información por actividad. 

o Importación de datos: Incorporación fácil y segura de datos de otras 

aplicaciones. 

o Seguridad: seguridad a nivel de datos mediante replicas en diferentes 

servidores, copias de seguridad, adaptado a la normativa de la L.O.P.D. 

o Atención farmacéutica: Recoge las normas para el C.G.C.O.F dicta en su 

actual proyecto de Atención Farmacéutica. 

Este sistema tiene muchas más funcionalidades y tiene la funcionalidad que hasta 

ahora carecían los sistemas anteriores de la funcionalidad de multiempresa. Nos 

seguiría faltando los procesos de envío y actualización aunque tienen la importación 

de datos, la opción de multiidioma y opciones según el usuario. 

 Etron Farmacia: está pensado en su totalidad para solucionar eficazmente las 

situaciones reales que surgen en el día a día de una farmacia.  

Etron dispone de diferentes versiones: versión estándar, estándar-red, profesional, 

profesional-red. Según la versión se tienen diferentes funcionalidades. 

 

 

Las características generales de este sistema son: 

o Opera sobre cualquier plataforma Windows 2000, XP, Vista 

o Escalable, varias versiones disponibles según las necesidades 
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o Independiente, no está vinculado con ningún proveedor ni fabricante de 

medicamentos. 

o Base de datos relacional (Cliente/Servidor) implementada sobre el Nexus 

Database System 

o Actualizaciones vía internet. 

Esta herramienta consta de las siguientes funcionalidades: 

o Punto de Venta y Dispensación: venta, dispensación por DOE, tarjeta 

sanitaria, registro de importe, control y gestión de recetas pendientes. 

 

o Caja: registro y acceso a todas las entradas y salidas de caja, diferentes 

informes de movimientos de caja 

 

o Operaciones con clientes: ventas y saldos de cada cliente (clientes 

particulares y/o empresa), emisión de facturas, 
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o Medicamentos, parafarmacia otros artículos: actualización de datos, 

personalización del sistema de stock, análisis de ventas. 

 

o Gestión de inventario, proveedores: pedidos diferentes por proveedor, 

gestión automática de orden de pedido y cálculo de unidades, registro 

automática de margen de beneficio por pedido, valoraciones de inventario 

mediante informes. 
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o Facturación al colegio: generación automática de asociaciones y envió al 

colegio, informes de facturación al colegio customizables. 

 

o Modulo multiempresa: Información y gestión diferenciada por cada empresa 

de: inventario, stock, ventas, tickets, facturas, pedidos, cajas,… 

 

Todos estos sistemas son más complejos que el que nosotros presentamos, por ello nuestro 

sistema es concreto y fácil de usar, ya que únicamente tiene las funciones principales que se 

harán servir y que en estos momentos se necesitan. Nuestro sistema ha de ir evolucionando 

y ampliándose con nuevas funcionalidades. 

Nuestro sistema a nivel de funcionalidades de administración es el más completo de todos, 

ya que nuestro sistema tiene la funcionalidad de multiempresa, procesos de actualización de 

información y envío de información, el diccionario y la seguridad por perfiles de usuario. 
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1.6 Planificación 

 

En este apartado realizaremos la planificación de nuestro proyecto, una comparativa 

entre el tiempo estimado que se pensó que íbamos a tardar cuando se planifico el proyecto y 

el tiempo real de nuestro proyecto y el coste de realización del proyecto. 

 

Cuando hemos realizado la planificación hemos tenido en cuenta: 

o Tiempo de realización de documentación 

o Tiempo de realización de análisis, diseño, implementación y pruebas. 

o Tiempo de aprendizaje de los lenguajes utilizados en este proyecto y que no 

se conocen. 

 

Además hemos intentado adecuar el tiempo del proyecto para ser realizado y 

presentado en un cuatrimestre. Teniendo en cuenta que se presentarían hasta la fecha límite 

y 15 días antes se ha de presentar la documentación e implementación. 
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1.6.1 Planificación inicial 

 

Para una mejor planificación nuestro proyecto lo hemos dividido en diferentes 

tareas, planificando cada tarea en el tiempo según las dependencias que pudieran tener unas 

entre otras, es decir, primero hemos de crear el motor de la aplicación para luego poder 

crear las funcionalidades necesarias.  

 

En la planificación hemos intentado ir generando documentación a la vez que se va 

generando implementación o aprendizaje. 

 

No hemos creado una tarea concreta de aprendizaje, ya que a medida que vayamos 

necesitando el lenguaje para realizar las diferentes tareas iremos aprendiendo y buscando 

información de cómo realizarlo. 

 

Las tareas básicas que hemos dividido nuestro proyecto son: 

 

o Motor de la aplicación: Aquí incluimos todas las tareas necesarias para 

crear una  aplicación base.  

 Motor procesos: Funcionalidades necesarias para generación de los 

procesos,  

 Generación del menú según los usuarios,  

 La seguridad a nivel de aplicación y procesos según el usuario 

conectado  

 Definición de las interficies básicas que se harán servir en la 

aplicación  

 La creación y carga del diccionario, en castellano y catalán 

completos. 

  

o Desarrollos: Esta tarea está formada por diferentes subtareas. Cada subtarea 

equivale a un caso de uso que hemos definido en el apartado 3 de este 

documento. 
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o Interficies otros sistemas: Esta tarea está formada por las dos tareas básicas 

de comunicación con otros sistemas. Básicamente son dos que son la 

obtención de los artículos y la generación de facturas mediante ficheros 

externos a nuestra aplicación. 

 

o Generación de listados: En esta tarea agrupamos los informes que tiene 

nuestra aplicación 

 

o Pruebas : En este apartado incluimos las pruebas que realizaremos a nuestro 

sistema ya sea a nivel de implementación como de aceptación(hacemos lo 

que dijimos que íbamos hacer y como lo íbamos hacer) 

 

o Documentación: Esta tarea es básicamente la documentación que vamos 

generando a medida que vamos adelantando en nuestro proyecto. Finalmente 

se basa en dos: uno este documento y el segundo la presentación de  éste 

proyecto.  
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octubre noviembre Diciembre Enero 

Motor de la Aplicación                                     

   Motor procesos                                     

   Seguridad                                     

   Menú                                     

   Interficies- Pantallas                                     

   Idioma                                     

Desarrollos                                     

   Usuarios                                     

   Parametrización                                     

   Empresa de trabajo                                     

   Clientes                                     

   Asociaciones                                     

   Artículos                                     

   Stock                                     

   Albaranes                                     

   Apuntes                                     

   Facturas                                     

   Aviso de stock                                     

   Consumo                                     

   Margen                                     

   Estado albaranes                                     

Interficies otros sistemas                                     

   Interficies artículos                                     

   Interficie facturación                                     

Generación de listados                                     

   Informes listados                                     

   Informes fichas                                     

Pruebas                                     

   Pruebas desarrollos                                     

   Pruebas aceptación                                     
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Cada cuadrito equivale a una semana, alrededor de unas 40 horas – 60 horas 

 

Tarea Tiempo estimado en la planificación 

inicial 

Motor de la aplicación 150 horas 

Desarrollos 200 horas 

Interficies otros sistemas 40 horas 

Generación de listados 100 horas 

Pruebas 60 horas 

Documentación 100 horas 

TOTAL 650 horas 

 

Documentación                                     

   Documentación objetivos                                     

   Documentación Motor                                     

   Documentación Desarrollo                                     

   Documentación final proyecto                                     

   Presentación proyecto                                     
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1.6.2 Tiempo utilizado para la realización del proyecto  

En este apartado únicamente incluiremos las horas realizadas para el proyecto, ya 

que por causas personales a nivel de meses ha habido semanas inactivas. Por ello 

únicamente pondremos el tiempo a nivel de horas. 

 

Tarea Tiempo real utilizado 

Motor de la aplicación 180 horas 

Desarrollos 240 horas 

Interficies otros sistemas 40 horas 

Generación de listados 120 horas 

Pruebas 40 horas 

Documentación 150 horas 

TOTAL 770 horas 

 

1.6.3 Comparación entre la planificación i  el tiempo utilizado 

En este apartado se mostrará una comparativa entre la planificación inicial realizada 

y el coste temporal real realizado. 

 

Tarea Tiempo estimado en la 

planificación inicial 

Tiempo real utilizado 

Motor de la aplicación 150 horas 180 horas 

Desarrollos 200 horas 240 horas 

Interficies otros sistemas 40 horas 40 horas 

Generación de listados 100 horas 120 horas 

Pruebas 60 horas 40 horas 

Documentación 100 horas 150 horas 

TOTAL 650 horas 770 horas 
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Como se puede observar existe una desviación de aproximadamente del 12% entre 

la planificación inicial y el desarrollo real. Principalmente esta desviación se encuentra 

sobre todo centrada en los desarrollos de los casos de uso y la documentación. 

 

Los principales motivos de esta desviación son: 

o Ha sido más costoso el aprendizaje de los lenguajes no conocidos. 

o Ampliación que se ha tenido que realizar respecto a los conocimientos de 

UML y orientación a objetos 

o Documentación exhaustiva. 
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1.6.4 Coste del proyecto  

El coste del proyecto engloba el coste de las maquinas utilizadas, programas 

necesarios y el coste derivado del personal necesario para su desarrollo. En este coste de 

proyecto no se tienen en cuenta los costes indirectos como la luz, la electricidad,… 

 

 Coste Hardware 

Este es el coste asociado a los equipos utilizados en el desarrollo del proyecto. 

 

Hardware Coste 

Pentium IV a 1.6 GHz 900 € 

Intel Core 2 CPU T7200 a 2GHz 1.200 € 

TOTAL 2.100 € 

 

 

 Coste Hardware 

Este es el coste asociado al software utilizado en el desarrollo del proyecto. Cabe 

destacar que este material no ha sido adquirido especialmente para el desarrollo del 

proyecto y, por lo tanto, los precios son orientativos. 

 

Software Coste 

Office 2007 400 € 

Microsoft Visual Studio .net  2003 300 € 

MySql Gratuito 

Altova XMLSpy  1.200 € 

TOTAL 1.900 € 
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 Coste Recursos humanos 

A continuación se detalla los costes en recursos humanos necesarios para este proyecto 

según el rol alcanzado y las horas realizadas bajo este rol. 

 

Rol Horas Coste por Hora Coste 

Analista 130 Horas 60 € 7.800 € 

Diseñador 150 Horas 55 € 8.250 € 

Programador 340 Horas 40 € 13.600 € 

Documentalista 150 Horas 20 € 3.000 € 

TOTAL   32.650 € 

 

 Coste Total Proyecto 

En la siguiente tabla se presenta el precio total del desarrollo del proyecto que hemos 

desglosado en los puntos anteriores.  

 

Concepto Coste 

Hardware 2.100 € 

Software 1.900 € 

Recursos humanos 32.650 € 

TOTAL 36.650 € 
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2. Análisis de requerimientos del sistema 

2.1 Requerimientos funcionales  

 

Los requerimientos funcionales de nuestro proyecto han de satisfacer las necesidades de 

nuestro cliente. Dentro de los requerimientos funcionales hemos listado los puramente 

funcionales y los requerimientos de los datos, sin hacer ningún tipo de distinción. 

 

El grupo de requerimientos puramente funcionales hace que cada uno de los requerimientos 

vaya inherentemente ligado a un caso de uso. 

 

Requerimiento 1 

Descripción: El sistema registrará las empresas de trabajo, con la información principal de 

éstas. 

Justificación: La farmacia tiene que poder facturar con el nombre de dos farmacias, por 

ello necesitamos registrar la información necesaria como por ejemplo nombre, nif y 

dirección. 

 

Requerimiento 2 

Descripción: El sistema registrará los diferentes clientes con los que trabaja las farmacias. 

Justificación: La farmacia tiene que poder generar albaranes, apuntes y facturas a sus 

diferentes clientes. 

 

Requerimiento 3 

Descripción: El sistema registrará las diferentes asociaciones de sus clientes con los que 

trabaja las farmacias. 

Justificación: La farmacia tiene que poder enviar sus albaranes, con sus productos a las 

diferentes asociaciones que tiene cada uno de sus clientes, para ello necesitamos guardar 

información sobre todo la dirección. 
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Requerimiento 4 

Descripción: El sistema registrará los diferentes artículos que proveen la farmacia y el 

stock de éstos. 

Justificación: La farmacia tiene que poder proveer los diferentes artículos que tiene a 

petición de  sus clientes, para ello ha de saber los artículos que tiene, el precio de éstos y el 

stock del que dispone de cada uno de ellos. 

  

Requerimiento 5 

Descripción: El sistema registrará los albaranes que enviará a sus clientes junto con los 

medicamentos que envía. 

Justificación: La farmacia envía los medicamentos a sus clientes, acompañado del albarán 

correspondiente. 

 

Requerimiento 6 

Descripción: El sistema registrará los apuntes generados de los diferentes albaranes. 

Justificación: La farmacia genera albaranes y éstos son agrupados en apuntes, según unas 

condiciones específicas de cada albarán (misma petición, misma asociación y diferente tipo 

de albarán). 

 

Requerimiento 7 

Descripción: El sistema registrará las facturas generadas sobre los diferentes albaranes. 

Justificación: La farmacia ha de enviar toda la facturación realizada cada mes a la 

seguridad social, por eso, cada final de mes se genera las facturas de los diferentes 

albaranes creados y de los que se han creado ya sus apuntes. 
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Requerimiento 8 

Descripción: El sistema deberá avisar al usuario de los artículos que están por debajo de su 

stock mínimo. 

Justificación: La farmacia ha de solicitar más medicamentos en el momento que tiene poco 

stock de sus medicamentos para cubrir totalmente sus pedidos, por eso si tiene un sistema 

de aviso antes de quedarse sin stock de estos medicamentos siempre podrá proveer sus 

pedidos. 

 

Requerimiento 9 

Descripción: El sistema mostrará un listado para saber el consumo de sus artículos, según 

el mes, año, cliente, asociación. 

Justificación: Para saber que medicamentos son los más vendidos o para saber que 

medicamentos piden con mayor frecuencia sus clientes necesita estos listados de resumen 

del consumo de sus artículos. 

 

Requerimiento 10 

Descripción: El sistema mostrará un listado para saber el margen obtenido de cada artículo. 

Justificación: Para saber del margen que dispone de los artículos que han sido albaranados 

la farmacia. 

 

Requerimiento 11 

Descripción: El sistema mostrará un listado del estado de los albaranes. 

Justificación: Para saber el estado de los albaranes creados y saber que albaranes están 

pendientes de generar el apunte o de facturar. 
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Requerimiento 12 

Descripción: El sistema debe actualizar los artículos mediante un fichero que le es enviado 

a nuestro cliente, con todos los medicamentos y sus precios correspondientes. 

Justificación: Para no tener que actualizar uno a uno sus artículos, se creará un proceso de 

lectura de fichero y un proceso de actualización de los artículos dados de alta y se crearán 

los que no existen. 

 

Requerimiento 13 

Descripción: El sistema debe generar un fichero con un formato específico de las facturas 

que han sido generadas. 

Justificación: Este tipo de documento se le ha solicitado a las farmacias para que el 

sistema que lo recibirá actualice su información sin tener que introducir uno a uno las 

facturas generadas. 

 

Requerimiento 14 

Descripción: El usuario podrá consultar los parámetros actuales del sistema. 

Justificación: En cualquier momento el usuario puede estar interesado en conocer los 

parámetros actuales del sistema. Se podrán hacer consultas sobre la configuración del 

sistema teniendo en cuenta las limitaciones de cada uno de los usuarios. 

 

Requerimiento 15 

Descripción: El usuario podrá modificar los parámetros actuales del sistema. 

Justificación: En cualquier momento el usuario puede estar interesado en modificar los 

parámetros actuales del sistema. Se podrán hacer consultas sobre la configuración del 

sistema teniendo en cuenta las limitaciones de cada uno de los usuarios. 

 

Requerimiento 16 

Descripción: El sistema permitirá modificar el password de un usuario siempre y cuando 

se haya identificado previamente. 

Justificación: En cualquier momento el usuario puede estar interesado en modificar el 

password con el que se identifica para entrar en el sistema. 
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Requerimiento 17 

Descripción: El sistema permitirá generar diferentes listados de la información registrada. 

Justificación: En cualquier momento un usuario puede estar interesado en explotar la 

información que está registrada en el sistema. 

 

Requerimiento 18 

Descripción: El sistema permitirá hacer consultas parametrizadas (filtros) sobre la 

información registrada. 

Justificación: Los usuarios pueden tener la necesidad de hacer consultas concretas sobre la 

información que tiene registrada en el sistema. 

 

Requerimiento 19 

Descripción: El sistema mantendrá los nombres de los usuarios, los passwords y las 

categorías de los diferentes usuarios del sistema. 

Justificación: El sistema ha de ser capaz de mantener la persistencia de los datos de cada 

usuario del sistema. 

 

Requerimiento 20 

Descripción: El sistema mantendrá la información de todos los datos registrados en éste. 

Justificación: El sistema ha de ser capaz de mantener la persistencia de los datos que han 

sido registrados en el sistema. 

 

Requerimiento 21 

Descripción: El sistema permitirá la actualización de  la información registrada en el 

sistema 

Justificación: El sistema ha de ser capaz de modificar/eliminar la información registrada 

en el sistema sin que existan inconsistencias. 
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2.2 Requerimientos no funcionales 

 

En este apartado hemos incluido cualquier requerimiento de cualquier tipología que no sea 

funcional, como por ejemplo Requerimientos de usabilidad, de rendimiento, de seguridad… 

 

Requerimiento 1 

Descripción: El sistema tendrá una interficie cómoda para el usuario para el uso 

continuado. 

Justificación: Es necesario que la interficie sea intuitiva para el sencillo funcionamiento 

del sistema. 

 

Requerimiento 2 

Descripción: El sistema mantendrá una combinación de colores constante en las diferentes 

pantallas 

Justificación: Es aconsejable tener un único estilo para las diferentes pantallas para que la 

interficie sea lo más amigable posible. 

 

Requerimiento 3 

Descripción: El sistema tendrá básicamente tres tipos de pantallas: lista, ficha y filtros 

Justificación: Para facilitar al usuario el trabajo con el sistema solo se crearán tres tipos de 

pantallas, así el usuario identificará enseguida donde se encuentra. 

 

Requerimiento 4 

Descripción: El sistema utilizará iconos identificativos para los procesos de alta, nuevo, 

filtro que siempre serán los mismos. 

Justificación: Para facilitar al usuario el trabajo con el sistema siempre se utilizarán los 

mismos iconos. 
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Requerimiento 5 

Descripción: El sistema pondrá en otro color los datos obligatorios que ha de registrar el 

usuario. 

Justificación: Para facilitar la introducción de información del usuario y que el usuario 

identifique rápidamente cuales son los mínimos valores que ha de introducir para crear un 

nuevo registro, y evitar así mensajes de errores. 

 

Requerimiento 6 

Descripción: El sistema permitirá rellenar los campos de fechas con un calendario gráfico. 

Justificación: Para facilitar la introducción de datos en el sistema se utilizarán calendarios 

que por defecto tengan la fecha del sistema. 

 

Requerimiento 7 

Descripción: El sistema informará de posibles errores en la introducción de los datos en los 

formularios del sistema. 

Justificación: Los valores que se introducen en los campos de los formularios han de tener 

un cierto formato y son de un cierto tipo. El sistema detectará estos tipos de errores e irá 

informando al usuario de los errores que se puedan producir. 

 

Requerimiento 8 

Descripción: El sistema dispondrá de un sistema de búsqueda de la información registrada 

en el sistema que será accesible des de los formularios de introducción de información. 

Justificación: Algunos campos que han de ser rellenados por el usuario en los formularios 

del sistema son difíciles de rellenar. Por eso hay que dotar al sistema que permita buscar la 

máxima de información. 

 

Requerimiento 9 

Descripción: El sistema ofrecerá valores por defecto en los campos de los formularios del 

sistema. 

Justificación: Muchos campos se rellenan siempre con los mismos datos, con lo que 

ofrecer valores por defecto permitirá rellenar estos formularios en un tiempo menor. 
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Requerimiento 10 

Descripción: El sistema mostrará en todo momento el usuario identificado en el sistema y 

la empresa con la que se está trabajando. 

Justificación: Poder visualizar en todo momento que usuario está identificado con el 

sistema y con qué empresa se está trabajando, permite saber si estamos haciendo las 

modificaciones de datos sobre el nombre que corresponde y si las funcionalidades que nos 

ofrece el sistema son las que corresponde al usuario conectado. 

 

Requerimiento 11 

Descripción: El sistema mostrará en todo momento las operaciones disponibles según los 

privilegios del usuario conectado. 

Justificación: Mostrar todas las operaciones disponibles permite saber al usuario que 

puede hacer en todo momento. 

 

Requerimiento 12 

Descripción: El sistema mostrará todas sus opciones en el idioma del usuario. 

Justificación: Mostrar la información y opciones en el idioma del usuario esto hace más 

amigable la interficie con el usuario. 

 

Requerimiento 13 

Descripción: El sistema permitirá la conexión de varios usuarios a la vez, mantenimiento la 

integridad en la base de datos. 

Justificación: Existen varios usuarios de la aplicación que pueden estar atacando a la 

misma información (tabla), el sistema ha de ser capaz  de gestionar los datos y mantener la 

integridad de la información. 
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Requerimiento 14 

Descripción: El sistema aplicará inmediatamente los cambios en su configuración. 

Justificación: Cualquier actualización realizada sobre el sistema debería de ser operativa al 

momento, para que no se produzcan inconsistencias. 

 

Requerimiento 15 

Descripción: El sistema tiene que obtener los datos y mostrarlos al usuario en poco tiempo. 

Justificación: Para una rápida gestión, es necesario que las actualizaciones y consultas de 

los datos se obtengan en el menor tiempo posible. 

 

Requerimiento 16 

Descripción: Los datos se introducirán mediante periféricos de entrada clásicos de un PC. 

Justificación: Es necesario proporcionar a los usuarios periféricos conocidos, ya que de 

esta manera tendrán más facilidad de uso y tendrán menos rechazo a implantar el nuevo 

sistema. 

 

Requerimiento 17 

Descripción: El sistema ha de ser capaz de ejecutarse en equipos con sistema operativo 

Windows xp o vista. 

Justificación: Cuanto más plataformas sean compatibles con nuestro software mejor, este 

hecho siempre facilita su uso. 

 

Requerimiento 18 

Descripción: El sistema ha de ser escalable y ampliable fácilmente 

Justificación: En cualquier momento se puede decidir la ampliación de  funcionalidades y 

esto ha de llevar los mínimos cambios posibles en el sistema. 
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Requerimiento 19 

Descripción: El sistema requiere que los usuarios se identifiquen con un nombre y una 

contraseña antes de acceder a las funcionalidades del sistema. 

Justificación: Con la identificación del usuario aseguramos que pueda acceder al sistema y 

realizar peticiones. De esta manera restringimos el acceso al sistema. 

 

Requerimiento 20 

Descripción: El sistema realizará la autentificación de los usuarios y permitirá acceder a 

las funcionalidades según el tipo de usuario. 

Justificación: El usuario solo podrá acceder a las funcionalidades si su categoría se lo 

permite. De esta manera estamos restringiendo el acceso a las funcionalidades. 

 

Requerimiento 21 

Descripción: Las fechas se introducirán en el sistema usando el sistema dd/mm/yyyy. 

Justificación: Al usuario le es más familiar y fácil tener la notación de nuestro país. 

 

Requerimiento 22 

Descripción: El sistema ha de permitir añadir nuevas funcionalidades. 

Justificación: El sistema cubrirá necesidades pero estas van evolucionando y se han de ir 

modificando funcionalidades existentes y añadiendo nuevas funcionalidades. 

 

Requerimiento 23 

Descripción: El sistema ha de ser fácil de mantener. 

Justificación: El sistema ha de ser modular para que el mantenimiento de este sea fácil y 

las modificaciones tengan la menor repercusión posible. 

 

Requerimiento 24 

Descripción: El sistema ha de ser capaz de ejecutarse en diferentes plataformas hardware 

Justificación: En cualquier momento se puede decidir cambiar el hardware que 

interactuará con nuestro sistema y esto no ha de provocar ningún cambio en nuestro 

sistema. 
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3. Especificación 

3.1 Introducción  

 

En este capítulo se explicará el trabajo realizado sobre la especificación utilizando UML 

(Unified Modeling Language) que es el lenguaje más utilizado para la especificación y el  

diseño de la programación orientada a objetos. 

 

En este capítulo se desarrollara el modelo de de casos de uso, el modelo conceptual y el 

modelo del comportamiento. 

 

 Modelo de Casos de Uso 

 

En el modelo de Casos de uso se definen los casos de uso del sistema y la relación 

existente entre ellos. 

Un caso de uso es un documento que describe una secuencia de acontecimiento que 

realiza un actor (agente externo al sistema) que usa el sistema para llevar a cabo un 

proceso que tiene algún valor para él. [ES:E [Jacobson92]] 

 

Este modelo principalmente se compone de: 

o Identificar los actores 

Un actor  es una entidad externa al sistema que participa en la historia de los 

casos de uso. Puede ser una persona, un conjunto de personas, un sistema 

hardware, un sistema software o un reloj. [ES:E] 

o Especificación de casos de uso  

Es una breve descripción de las acciones del caso de uso. [ES:E] 
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 Modelo Conceptual  

El modelo conceptual es la representación de los conceptos significativos en el 

dominio del problema a resolver. Muestra principalmente: [ES:E] 

 

o Clases de objetos 

Describe un conjunto de objetos con las mismas propiedades, un 

comportamiento común, idéntica relación con otros objetos y una semántica 

común. Esto implica que los objetos de una clase tienen las mismas 

propiedades y los mismos patrones de comportamiento. [ES:E] 

o Asociaciones 

Son las relaciones/asociaciones que existen entre los diferentes objetos. 

[ES:E] 

o Atributos 

Los atributos son las propiedades compartidas por los objetos de una clase. 

[ES:E] 

o Restricciones textuales 

No todos los comportamientos de los objetos se pueden definir en el 

diagrama de clases. En estos casos se utilizan las restricciones textuales  que 

no son más que explicaciones de ciertas condiciones que se han de cumplir 

en el modelo.  

 

 Modelo del Comportamiento 

En el modelo del comportamiento se definen los diagramas de secuencia del 

sistema partiendo de los casos de uso. Estos diagramas tienen las siguientes 

funciones: 

o Mostrar los acontecimientos 

Muestra los acontecimientos externos entre actores y el sistema. 

o Identificar las operaciones 

Identifica las operaciones internas que se ejecutan como respuesta a la 

comunicación de los acontecimientos. [ES:E] 
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3.2 Modelo de Casos de uso 

3.2.1 Diagrama de casos de uso 

Lo primero que haremos en este apartado es presentar a los diferentes actores que forman 

parte del sistema que se desarrolla en este proyecto. 

 

 Actualizador - Administrativo: Persona o personas que tienen acceso a diferentes 

opciones para la introducción de datos. 

 Explotador de datos: Persona o personas que se dedican a explotar la información 

introducida por los actualizadores 

 Administrador: Persona o personas que controlan toda la aplicación y que 

gestionan los usuarios. 

 Sistema Actualización Productos:  sistema del cual recibiremos la información de 

los artículos 

 Sistema Envío facturación: sistema que recibirá y tratara el fichero de facturación 

que nuestro sistema generará. 

 

Actores 

 

Usuario

Actualizador - Administratiu

Explotador de datos - Responsable Farmacia

Administrador

«extends»
«extends»

«extends»

S.Actualizacion Productos

S.Envio facturacion
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Diagramas 

 

A continuación se presenta el diagrama de casos de uso donde se pueden ver todos los 

casos de uso de este sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario

Autentificarse

Administrador

Modificar usuario

Introduir

parámetres del sistema

Actualizar

información del sistema

Registrar usuarios

Baja usuarios
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Registrar empresa

de trabajo

Administratiu

Registro clientes

Registro

asociaciones

Registro de

articulos

Registro de stock

Registro de

albaranes

Registro de apuntes

Registro de

facturas

Administratiu

Aviso de stock

minimos

Actualización de

los articulos

S.Actualizacion Productos
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Administratiu - Explotador

Obtener

asociaciones

Obtener stock

Obtener albaranes

Obtener apuntes

obtener facturas

Obtener clientes

Obtener empresa

trabajo

Obtener articulos

Administratiu

Baja clientes

Baja asociaciones

Baja de articulos

Baja de stock

Baja de albaranes

Baja de apuntes

Baja de facturas

Baja empresa de

trabajo
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Explotador

Obtener consumo

Obtener Margen

Obtener estado

albaranes

Envio facturacion

S.Envio facturacionGeneració de

llistats
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3.2.2 Especificación de casos de uso 

 

1. Registro de usuarios 

Actores: Administrador 

Propósito: Que los usuarios puedan utilizar el sistema y según el tipo de usuario pueda 

realizar unas opciones u otras. 

Resumen: El administrador introduce sus datos. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrador accede a la 

aplicación y selecciona la opción de 

registro  

2. El sistema solicita los datos nombre, 

password e idioma. 

3. El administrador cumplimenta los 

datos solicitados y envía la petición 

al sistema 

4. El sistema almacena la información 

proporcionada por el usuario y da de 

alta al usuario 

Cursos alternativos: 

4→ El sistema ya tiene almacenado un usuario con el mismo nombre 

5→ El administrador recibe un mensaje de error de que ya existe un usuario con el 

nombre introducido. 
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2. Modificar usuarios 

Actores: Administrador, usuario 

Propósito: Que se  puedan modificar los datos del usuario.  

Resumen: El administrador podrá añadir el usuario a nuevos grupos o eliminarlo.  

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrador accede a la  opción 

de modificación de datos  

2. El sistema muestra los datos 

almacenados del usuario 

3. El administrador modifica los datos 

que crea conveniente 

4. El sistema almacena los nuevos 

datos asociados al usuario 

5. El administrador introduce los 

grupos a los que pertenece el usuario 

6. El sistema registra los grupos a los 

que pertenece el usuario 

7. El administrador elimina los grupos 

a los que ha dejado de pertenecer el 

usuario 

8. El sistema elimina los grupos a los 

que ha dejado de pertenecer el 

usuario. 

Cursos alternativos: 

4→ El sistema modifica el nombre del usuario con un nombre ya existente 

5→ El administrador recibe un mensaje de error de que ya existe un usuario con el 

nombre introducido. 

 

3. Baja  usuarios 

Actores: Administrador 

Propósito: Que se  puedan dar de baja los usuario.  

Resumen: El administrador podrá eliminar usuarios.  

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrador accede a la  opción 

de eliminar usuarios  

2. El sistema pide confirmación 

3. El administrador confirma 4. El sistema elimina el usuario 

seleccionado 
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4. Introducir parámetros del sistema 

Actores: Administrador, Sistema. 

Propósito: Cambiar la configuración del sistema. 

Resumen: El administrador quiere realizar unos cambios en el ajuste del sistema y por eso 

decide modificar los parámetros del sistema. 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrador comunica al 

sistema que desea introducir los 

parámetros  

2. El sistema solicita los nuevos 

parámetros  

3. El administrador introduce los 

nuevos parámetros 

4. El sistema almacena los nuevos 

parámetros y activa la nueva 

configuración 

Cursos alternativos: 

3→ El administrador desestima los cambios que quería hace, con lo que el estado 

del sistema se mantiene igual que al inicio del caso de uso. 

 

5. Actualizar parámetros del sistema 

Actores: Administrador, Sistema. 

Propósito: Cambiar la configuración del sistema 

Resumen: El administrador quiere realizar unos cambios en el ajuste del sistema y por eso 

decide modificar los parámetros del sistema. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrador comunica al 

sistema que desea modificar los 

parámetros  

2. El sistema solicita los nuevos 

parámetros  

3. El administrador introduce los 

nuevos parámetros 

4. El sistema almacena los nuevos 

parámetros y activa la nueva 

configuración 
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Cursos alternativos: 

3→ El administrador desestima los cambios que quería hacer, con lo que el estado 

del sistema se mantiene igual que al inicio del caso de uso. 

 

6. Autentificación de  usuarios 

Actores: Usuarios, Sistema. 

Propósito: El usuario desea entrar a nuestro sistema. 

Resumen: El usuario, con la finalidad de que el sistema le reconozca, introduce su nombre 

de usuario y contraseña. El sistema carga diferentes opciones de menú según el perfil de 

usuario. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El usuario activa nuestro 

sistema   

2. El sistema solicita el nombre de usuario y 

contraseña  

3. El usuario introduce su 

nombre de usuario y 

contraseña 

4. El sistema comprueba que exista el 

nombre de usuario introducido y que 

concuerda con la contraseña introducida 

 5. El sistema carga las opciones del menú 

según la categoría del usuario y entra en el 

sistema 

 

Cursos alternativos: 

4→ El sistema comprueba que el usuario introducido no existe o que la contraseña 

no concuerda con la que tiene registrada el usuario con el nombre introducido. El 

sistema comunica que hay algún error en los datos introducidos y se vuelve a la 

opción (2). 
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7. Registro empresa de trabajo 

Actores: Administrativo, Sistema. 

Propósito: El usuario desea registrar la información de las empresas con las que va a 

trabajar. 

Resumen: El usuario registra la información de nombre, dirección,… de la empresa con la 

que va a trabajar el administrativo. En nuestro caso existen dos “Farmacia C” y “B.X.R” 

que son las dos farmacias facturadoras que tendrá el sistema. 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo introduce/modifica 

los datos de la empresa de trabajo 

que desea añadir o modificar   

2. El sistema comprueba que están 

todos los datos necesarios y 

registra/modifica la empresa de 

trabajo  

Cursos alternativos: 

2→ El sistema detecta que falta algún tipo de información requerida, lo comunica al 

usuario y se pasa a la opción (1). 

 

8. Registro Clientes 

Actores: Administrativo, Sistema. 

Propósito: El usuario desea registrar la información de los clientes  

Resumen: El usuario registra la información de nombre, dirección,… de los clientes a 

donde va a enviar los productos, los clientes a los que generará los albaranes, apuntes y 

facturas. 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo introduce/modifica 

los datos del cliente que desea 

añadir o modificar   

2. El sistema comprueba que están 

todos los datos necesarios y 

registra/modifica el cliente  

Cursos alternativos: 

2→ El sistema detecta que falta algún tipo de información requerida, lo comunica al 

usuario y se pasa a la opción (1). 
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9. Registro Asociaciones 

Actores: Administrativo, Sistema. 

Propósito: El usuario desea registrar la información de las diferentes asociaciones de los 

clientes 

Resumen: El usuario registra la información de nombre, dirección,… de las asociaciones 

de los diferentes clientes a donde va a enviar los productos, las asociaciones a los que 

generará los albaranes, apuntes y facturas. Un cliente tendrá n asociaciones. 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo introduce/modifica 

los datos de las asociaciones que 

desea añadir o modificar   

2. El sistema comprueba que están 

todos los datos necesarios y 

registra/modifica las asociaciones  

Cursos alternativos: 

2→ El sistema detecta que falta algún tipo de información requerida, lo comunica al 

usuario y se pasa a la opción (1). 

 

10. Registro Artículos 

Actores: Administrativo, Sistema. 

Propósito: El usuario desea registrar la información de los diferentes artículos. 

Resumen: El usuario registra la información de nombre artículo, precio,… de los diferentes 

productos que va a facturar la empresa a los diferentes clientes-asociaciones que tiene. 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo introduce/modifica 

los datos de los artículos que desea 

añadir o modificar   

2. El sistema comprueba que están 

todos los datos necesarios y 

registra/modifica los artículos  

 

Cursos alternativos: 

2→ El sistema detecta que falta algún tipo de información requerida, lo comunica al 

usuario y se pasa a la opción (1). 
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11. Registro stock 

Actores: Administrativo, Sistema. 

Propósito: El usuario desea registrar la entrada en stock de los diferentes artículos. 

Resumen: El usuario registra la entrada de los diferentes artículos aumentando así el valor 

en stock de los artículos. 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo introduce/modifica 

los datos de los artículos modificar 

añadiendo stock   

2. El sistema comprueba que el valor 

introducido del stock es correcto y 

modifica los artículos  

Cursos alternativos: 

2→ El sistema detecta que falta algún el valor del stock no es correcto, lo comunica 

al usuario y se pasa a la opción (1). 

 

12. Registro albaranes 

Actores: Administrativo, Sistema. 

Propósito: El usuario desea registrar los albaranes. 

Resumen: El usuario registra la cabecera y detalle de los albaranes, con unos campos 

específicos. Existen dos tipologías de albaranes apósitos o utillaje, es importante a la hora 

de generar los apuntes. Además al guardar el albarán se producirá una disminución de los 

artículos en el stock. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo introduce/modifica 

los datos de los albaranes que desea 

añadir o modificar   

2. El sistema comprueba que están 

todos los datos necesarios y 

registra/modifica los albaranes  

3. El administrativo introduce/modifica 

los datos de las líneas del albarán 

que desea añadir o modificar 

4. El sistema comprueba que están 

todos los datos necesarios y 

registra/modifica las líneas de 

albarán 
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 5. Al registrar el albarán se hará una 

disminución del stock de los 

artículos. 

Cursos alternativos: 

2→ El sistema detecta que falta algún tipo de información requerida, lo comunica al 

usuario y se pasa a la opción (1). 

13. Registro apuntes 

Actores: Administrativo, Sistema. 

Propósito: El usuario desea registrar los apuntes de los albaranes. 

Resumen: El usuario seleccionará el albarán que desea generar el apunte. Un apunte puede 

contener dos albaranes, éstos deben de cumplir que sean de la misma petición del albarán, 

de la misma sociedad y que sean de diferente tipo (uno apósitos y el otro de utillaje).El 

usuario únicamente selecciona el albarán y será el sistema el que genere la agrupación si se 

cumplen las condiciones, anteriormente indicadas. Al hacer la agrupación el sistema ha de 

tener en cuenta que ha de sumar los totales de los dos albaranes, y ha de modificar el estado 

del albarán conforme se ha generado el apunte. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo introduce/modifica 

los datos de los apuntes que desea 

añadir o modificar   

2. El sistema comprueba que están 

todos los datos necesarios y 

registra/modifica los apuntes.  

 3. Se modifica el estado del albarán 

que se ha generado el apunte. 

 

Cursos alternativos: 

2→ El sistema detecta que falta algún tipo de información requerida, lo comunica al 

usuario y se pasa a la opción (1). 
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14. Registro facturas 

Actores: Administrativo, Sistema. 

Propósito: El usuario desea registrar las facturas de los diferentes albaranes. 

Resumen: El usuario seleccionará los albaranes que ya se hayan generado su apunte, y que 

desea generar su factura. Una factura puede contener más de un albarán, siempre teniendo 

en cuenta que una factura ha de contener los albaranes de un mismo cliente y una misma 

asociación. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo introduce/modifica 

los datos de las facturas que desea 

añadir o modificar   

2. El sistema comprueba que están 

todos los datos necesarios y 

registra/modifica las facturas.  

3. El administrativo introduce/modifica 

los datos de las líneas de factura que 

desea añadir o modificar 

4. El sistema comprueba que están 

todos los datos necesarios y 

registra/modifica las líneas de 

factura 

 5. Se modifica el estado del albarán 

que se ha generado la factura. 

Cursos alternativos: 

2→ El sistema detecta que falta algún tipo de información requerida, lo comunica al 

usuario y se pasa a la opción (1). 
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15. Aviso de stock mínimo 

Actores: Sistema, administrativo. 

Propósito: El usuario debe saber si para un artículo ha superado el stock mínimo de éste. 

Resumen: Cuando el usuario entre en el sistema, si existe algún artículo que ha superado el 

stock mínimo marcado de éste, mostrará un mensaje al usuario avisándole de esto. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo introduce el 

usuario o password para entrar al 

sistema.   

2. El sistema detecta que el usuario es 

correcto y si existe un artículo  que 

tiene un stock inferior al stock 

mínimo muestra un formulario con 

todos los artículos que cumplen esto.  

3. El usuario avisa al sistema de que 

esta informado 

4. El sistema muestra el menú 

correspondiente al usuario 

Cursos alternativos: 

2→ El sistema no encuentra ningún artículo que esté por debajo del stock mínimo y 

se pasa a la opción (4). 
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16. Actualización de los artículos 

Actores: administrativo, Sistema. 

Propósito: El usuario desea actualizar la información que tiene actualmente en el sistema 

de los artículos 

Resumen: El usuario iniciará el proceso de actualización de la información de los artículos. 

El sistema leerá el fichero proporcionado e irá actualizando, añadiendo o eliminando los 

artículos que tiene el sistema según la lectura del fichero que va realizando. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de actualización de artículos 

2. El sistema solicita la entrada  del 

fichero donde se encuentra la 

información de los artículos  

3. El administrativo introduce la 

dirección donde se encuentra el 

fichero para actualizar los artículos 

4. El sistema realiza el proceso de 

actualización de los artículos 

 5. Avisa al usuario de todas las 

incidencias ocurridas en el proceso. 

Cursos alternativos: 

4→ El sistema no encuentra el fichero en la dirección introducida por el usuario, 

avisa al usuario de este hecho y se pasa a la opción (2). 
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17. Baja  empresa de trabajo 

Actores: administrativo 

Propósito: Que se  puedan dar de baja las empresas de trabajo.  

Resumen: El Administrativo podrá eliminar empresas de trabajo.  

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo accede a la  opción 

de eliminar empresa de trabajo  

2. El sistema pide confirmación 

3. El administrativo confirma 4. El sistema elimina la empresa 

seleccionado 

Cursos alternativos: 

4→ El sistema detecta que hay datos relacionados con la empresa, lo comunica al 

usuario y se pasa a la opción (1). 

 

18. Baja  clientes 

Actores: administrativo 

Propósito: Que se  puedan dar de baja los clientes.  

Resumen: El administrativo podrá eliminar clientes.  

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo accede a la  opción 

de eliminar clientes  

2. El sistema pide confirmación 

3. El administrativo confirma 4. El sistema elimina el cliente 

seleccionado 

Cursos alternativos: 

4→ El sistema detecta que hay datos relacionados con el cliente, lo comunica al 

usuario y se pasa a la opción (1). 
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19. Baja  asociaciones 

Actores: administrativo 

Propósito: Que se  puedan dar de baja las asociaciones.  

Resumen: El administrativo podrá eliminar asociaciones.  

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrador accede a la  opción 

de eliminar asociaciones  

2. El sistema pide confirmación 

3. El administrador confirma 4. El sistema elimina la asociación 

seleccionado 

Cursos alternativos: 

4→ El sistema detecta que hay datos relacionados con la asociación, lo comunica al 

usuario y se pasa a la opción (1). 

 

20. Baja  artículos 

Actores: administrativo 

Propósito: Que se  puedan dar de baja los artículos.  

Resumen: El administrativo podrá eliminar artículos.  

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo accede a la  opción 

de eliminar artículos 

2. El sistema pide confirmación 

3. El administrativo confirma 4. El sistema elimina el artículo 

seleccionado 

Cursos alternativos: 

4→ El sistema detecta que hay datos relacionados con el artículo, lo comunica al 

usuario y se pasa a la opción (1). 



PFC: Gestión de una Farmacia 

 

  
Página 71 

 
  

 

21. Baja  stock 

Actores: administrativo 

Propósito: Que se  puedan dar de baja stock.  

Resumen: El administrativo podrá eliminar stock.  

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo accede a la  opción 

de eliminar stock  

2. El sistema pide confirmación 

3. El administrativo confirma 4. El sistema elimina el stock 

seleccionado 

 

22. Baja  albaranes 

Actores: administrativo 

Propósito: Que se  puedan dar de baja los albaranes.  

Resumen: El administrativo podrá eliminar albaranes.  

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo accede a la  opción 

de eliminar albaranes  

2. El sistema pide confirmación 

3. El administrativo confirma 4. El sistema elimina el albarán 

seleccionado 

Cursos alternativos: 

4→ El sistema detecta que hay datos relacionados con el albarán, lo comunica al 

usuario y se pasa a la opción (1). 
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23. Baja  apuntes 

Actores: administrativo 

Propósito: Que se  puedan dar de baja los apuntes.  

Resumen: El administrativo podrá eliminar apuntes.  

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo accede a la  opción 

de eliminar apuntes  

2. El sistema pide confirmación 

3. El administrativo confirma 4. El sistema elimina el apunte 

seleccionado y cambia el estado de 

los albaranes que tenia asociado el 

apunte 

 

24. Baja  facturas 

Actores: administrativo 

Propósito: Que se  puedan dar de baja las facturas.  

Resumen: El administrativo podrá eliminar facturas.  

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo accede a la  opción 

de eliminar facturas  

2. El sistema pide confirmación 

3. El administrativo confirma 4. El sistema elimina la factura 

seleccionada y cambia el estado de 

los albaranes que están relacionados 
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25. Obtener empresa de trabajo 

Actores: administrativo-Explotador de información, Sistema. 

Propósito: ofrecer información de las empresas con las que podemos trabajar 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario y éste le muestra la información 

detallada de las empresas que están registradas en el sistema. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de obtener empresas de 

trabajo 

2. El sistema muestra una lista de las 

empresas de trabajo registradas en el 

sistema.  

 

 

26. Obtener clientes 

Actores: administrativo-Explotador de información, Sistema. 

Propósito: ofrecer información de los clientes registrados en el sistema 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario y éste le muestra la información 

detallada de los clientes que están registrados en el sistema. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de obtener los clientes 

registrados 

2. El sistema muestra una lista con los 

clientes registrados en el sistema. 
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27. Obtener asociaciones 

Actores: administrativo-Explotador de información, Sistema. 

Propósito: ofrecer información de las asociaciones registrados en el sistema 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario y éste le muestra la información 

detallada de las asociaciones que están registrados en el sistema. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de obtener las asociaciones 

registradas 

2. El sistema muestra una lista con las 

asociaciones registradas en el 

sistema. 

 

28. Obtener artículos 

Actores: administrativo-Explotador de información, Sistema. 

Propósito: ofrecer información de los artículos registrados en el sistema 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario y éste le muestra la información 

detallada de los artículos que están registrados en el sistema. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de obtener los artículos 

registrados 

2. El sistema muestra una lista con los 

artículos registrados en el sistema. 
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29. Obtener stock 

Actores: administrativo-Explotador de información, Sistema. 

Propósito: ofrecer información de los artículos tal que su stock éste cerca del stock mínimo 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario y éste le muestra la información 

detallada de los artículos tal que su stock está cerca del stock mínimo marcado. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de obtener los artículos cerca 

del stock mínimo que están 

registrados 

2. El sistema muestra una lista con los 

artículos que están cerca del stock 

mínimo y que están registrados en el 

sistema. 

 

30. Obtener albaranes 

 

Actores: administrativo-Explotador de información, Sistema. 

Propósito: ofrecer información de los albaranes registrados en el sistema. 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario y éste le muestra la información 

detallada de los albaranes registrados. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de obtener los albaranes 

registrados 

2. El sistema muestra una lista con los 

albaranes registrados en el sistema. 
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31. Obtener Apuntes 

Actores: administrativo-Explotador de información, Sistema. 

Propósito: ofrecer información de los apuntes registrados en el sistema. 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario y éste le muestra la información 

detallada de los apuntes registrados. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de obtener los apuntes 

registrados 

2. El sistema muestra una lista con los 

apuntes registrados en el sistema. 

 

32. Obtener facturas 

Actores: administrativo-Explotador de información, Sistema. 

Propósito: ofrecer información de las facturas registradas en el sistema. 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario y éste le muestra la información 

detallada de las facturas registradas. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de obtener las facturas 

registradas 

2. El sistema muestra una lista con las 

facturas registradas en el sistema. 
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33. Obtener consumo 

 

Actores: Explotador de información, Sistema. 

Propósito: ofrecer información del consumo de los diferentes artículos 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario y éste le muestra la información 

detallada del consumo de los artículos según diferentes parámetros (mes, año, empresa, 

cliente, asociación) 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de obtener los consumos de 

los artículos que están registrados 

2. El sistema muestra una lista con los 

consumos de los artículos 

registrados en el sistema. 

 

34. Obtener Margen 

Actores: Explotador de información, Sistema. 

Propósito: ofrecer información del margen de los diferentes artículos 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario y éste le muestra la información 

detallada del margen de los artículos que se han albaranado. 

 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de obtener el margen de los 

artículos registrados que se han 

albaranado 

2. El sistema muestra una lista con el 

margen de los artículos registrados 

en el sistema y que se han 

albaranado. 
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35. Obtener estado albaranes 

Actores: Explotador de información, Sistema. 

Propósito: ofrecer información del estado de los albaranes registrados en el sistema. 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario y éste le muestra la información 

detallada del estado de los albaranes. 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de obtener el estado de los 

albaranes  registrados 

2. El sistema muestra una lista con el 

estado de los albaranes registrados 

en el sistema. 

 

36. Envío facturación 

Actores: Explotador de información, Sistema. 

Propósito: enviar información de las facturas registradas en el sistema 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario y éste genera un fichero con un 

formato de las facturas registradas en el sistema. El usuario introducirá un periodo de 

fechas y las facturas que se hayan generado en esas fechas son las que se incluirán en el 

fichero. 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de envío de facturación 

2. El sistema solicita el nombre del 

fichero y donde desea guardar el 

fichero, además del periodo de 

facturación que desea enviar. 

3. El administrativo introduce la 

dirección y el nombre del fichero 

donde desea guardar el fichero con 

la información de la factura, además 

del periodo de fechas de facturación. 

4. El sistema realiza el proceso de 

generación del fichero según el 

periodo de facturación seleccionado 

 5. Avisa al usuario de todas las 

incidencias ocurridas en el proceso. 



PFC: Gestión de una Farmacia 

 

  
Página 79 

 
  

 

Cursos alternativos: 

4→ El sistema comprueba que el periodo de facturación introducido es incorrecto 

con lo que volvemos a la opción (2). 

4→ El sistema comprueba que en el periodo de facturación no existe ninguna 

factura, avisa al usuario y volvemos a la opción (2). 

 

37. Generación de listados 

Actores: Explotador de información, Sistema. 

Propósito: generar diferentes listados con información diferente. 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario desea imprimir un listado. Existen 

listados donde se han de introducir parámetros con lo que el sistema mostrará una pantalla 

previa para que seleccione los parámetros con los que desea lanzar los listados. 

Los listados que realizaremos serán: 

 Listados / Consultas Albaranes no valorados (según empresa de trabajo) 

 Listados / Consultas Albaranes valorados (según empresa de trabajo) 

 Listados / Consultas Albaranes no facturados (según empresa de trabajo) 

 Listados / Consultas facturas creadas (según empresa de trabajo) 

 Impresión ficha de facturas 

 Listados con formato definido: Acumulado por empresas 

 Listados con formato definido: Informe valorado por provincia (detallado) 

 Listados con formato definido: Informe valorado por provincia (no detallado) 

 Listados con formato definido: Informe de artículos acumulado 

 Listados con formato definido: Informe de artículos acumulado (detallado) 

 Listados con formato definido: Informe de artículos acumulado (no detallado) 

 Listados con formato definido: Informe de Peticiones 

 Listados con formato definido: consumo total de artículos 

 Listados con formato definido: Listado de stocks 

 Listados con formato definido: Rango de peticiones 
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Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona la 

opción de imprimir listados 

2. El sistema solicita el informe que 

desea imprimir y los parámetros con 

los que se desea lanzar el informe 

3. El administrativo introduce los datos 

solicitados. 

4. El sistema muestra una vista previa 

del informe seleccionado 

 

Cursos alternativos: 

4→ El sistema comprueba que los datos introducidos para imprimir el listado no 

son correctos, avisa al usuario y volvemos a la opción (2). 

 

37.1 Listado consulta albaranes no valorado (según empresa de trabajo) 

Por cuestión de espacio en los casos de usos del listado ponemos dos a modo de ejemplo 

uno que solicita parámetros y otro que no solicita los casos de uso de los otros listados 

serian equivalentes. 

Actores: Explotador de información, Sistema. 

Propósito: generar listado con información de los albaranes sin ningún valor económico. 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario desea imprimir un listado. El sistema le 

retorna la lista de albaranes sin valores económicos. 

Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona el 

informe albaranes no valorado 

2. El sistema muestra una vista previa 

de los albaranes no valorados. 

 

37.2 Impresión ficha factura 

Actores: Explotador de información, Sistema. 

Propósito: generar listado con la información de la factura. 

Resumen: El sistema recibe la solicitud del usuario desea imprimir la ficha de la factura. El 

sistema solicita el número de factura y  le retorna la ficha de la factura. 
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Curso típico de sucesos 

Acciones de los Actores Acciones del sistema 

1. El administrativo selecciona el 

informe ficha de factura 

2. El sistema solicita el numero de 

factura que se desea imprimir 

3. El administrativo introduce el 

numero de factura 

4. El sistema muestra una vista previa 

de la ficha de la factura 
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3.3 Modelo Conceptual  

 

El modelo conceptual es una descripción del dominio de un problema real, 

identificando los atributos y las asociaciones. 

 

El modelo conceptual es una herramienta de comunicación, con la cual se intenta 

comprender los conceptos importantes y sus relaciones. Es también útil para transmitir este 

conocimiento a otros. 

 

Nosotros lo realizaremos mediante UML. En UML se representa mediante un grupo 

de diagramas de estructura estática donde no se define ninguna operación. En estos 

diagramas se muestran conceptos (objetos), asociaciones entre conceptos (relaciones) y 

atributos de conceptos (atributos).  

 

Para que nuestro modelo conceptual sea más legible los hemos dividido en diferentes 

modelos  según la funcionalidad. 

 

Los modelos creados son: 

 

o Modelo Administración 

En este modelo representamos la realidad de los usuarios que 

entraran en el sistema que forman parte de unos grupos. 

Estos grupos acceden a unas entidades y acciones. 

Estas entidades y acciones son los que se basan los procesos que 

forman parte de nuestro sistema. 

Además en este modelo también representamos los objetos de 

constantes (sirven para tener unas constantes definidas que utiliza el 

sistema) y el diccionario (según el idioma del usuario se utilizará el 

diccionario para cargar el lenguaje que interactuará nuestro sistema 

con el usuario). 
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o Modelo Clientes 

 

En este modelo representamos la realidad de las empresas, clientes y 

asociaciones con las que trabajaremos en nuestro sistema. 

 

Una empresa tiene diferentes clientes y los clientes son divididos en 

diferentes asociaciones. 

Las empresas serán las empresas que facturan/albaranan, los clientes 

y asociaciones son a los que facturamos o albaranamos. 

 

Un cliente es la unión de diferentes asociaciones (Caja Madrid sería 

el cliente y cada una de las sucursales serían las asociaciones). 

 

En este modelo relacionado con nuestras empresas, los clientes y 

asociaciones representamos diferentes objetos: 

-  En el caso de las empresas representamos los tipos de vía (tipo 

de vía que tiene la dirección donde se sitúa nuestra empresa) y las 

provincias (provincia donde se encuentra localizada nuestra 

empresa).  

- En el caso de los clientes representamos las formas de pago 

(forma de pago en la que realiza el pago a nuestra empresa), 

documentos de pago (documento de pago que realiza el cliente a 

nuestra empresa) y tipos IVA (es el tipo  de IVA que se aplica 

para el cliente). 

- En el caso de las asociaciones representamos los tipos de vía y las 

provincias igual que en el caso de las empresas. 
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o Modelo Artículos 

 

En este modelo representamos la realidad de los artículos, el stock y 

el consumo de los artículos. 

Un artículo es asociado con la empresa con la que trabaja el artículo 

(la empresa compra/vende este artículo). 

Un artículo tiene un stock que sube y baja según la venta y compra. 

Un artículo es consumido (vendido)  en una cierta cantidad en un año 

y mes concreto. 

o Modelo Albarán 

 

Este modelo también lo hemos dividido en dos, uno centrando  más 

la información del albarán y el segundo la relación del albarán con 

los artículos. 

 

En el modelo albarán-1 representamos la realidad  de los albaranes 

que realizan las empresas a los clientes-asociaciones del sistema. 

Los albaranes tienen diferentes líneas de albarán y cada línea de 

albarán hace referencia a un artículo. 

Además a partir de los albaranes generamos los apuntes que es una 

pequeña agrupación de los albaranes. 

 

En el modelo albarán-2  representamos la realidad del margen que 

tiene la empresa sobre los albaranes realizados. 

 

o Modelo Facturación 

 

En este modelo representamos la realidad de la facturación. 

Las empresas facturan a los clientes.  

Las facturas están compuestas por líneas de facturas que tienen un 

tipo de IVA y éstas hacen referencia a un albarán y artículo concreto. 
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Modelo Administración 

-id_usuario : int

-nombre : string

-password : string

-idioma : string

Usuarios

-id_grupo : int

-nombre : string

-descripcion : string

Grupos

0..*

0..*

pertenece

-id_entidad : int

-nombre : string

-descripcion : string

Entidades

-id_accion : int

-nombre : string

-descripcion : string

Acciones

-privilegio : string

Privilegios_acceso

* *

-privilegio : string

privilegios_Accion

*
*

Modelo Administración

-id_constante : int

-nombre : string

-valor : string

-descripcion : string

Constantes

-id_grupo : int

-nombre : string

-descripcion : string

Grupos

-id_diccionario : int

-etiq1 : string

-etiq2 : string

-texto : string

-idioma : string

Diccionario

-id_proceso : int

-ref : string

-tipo : string

-seguridad : string

-clase_Entidad : string

-descripcion : string

Procesos

0..1

*

se basa

0..1

*

es basado

{O lógico}
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Restricciones de Integridad: 

 Un proceso como mínimo tiene que estar relacionado con una entidad o una acción. 

 No existen dos usuarios con el mismo nombre 

 No existen dos grupos con el mismo nombre 

 La clave de usuarios es id_usuario. 

 La clave de grupos es id_grupo. 

 La clave de entidades es id_entidad 

 La clave de acciones es id_accion 

 La clave de procesos es id_proceso 

 La clave de constantes es id_constante 

 La clave de diccionario es id_diccionario 

 

Usuarios: Representa a los usuarios de la aplicación. El atributo idioma solo puede tener los 

valores ESP,CAT. 

Grupos: Representa los grupos que hay en el sistema 

Entidades: son las entidades que hay en nuestro sistema, una entidad equivale a un objeto 

que necesitamos referenciar (tablas de base de datos,…) 

Privilegio Acceso: el atributo privilegio solo puede tener los valores A: Actualización, L: 

Lectura. 

Acciones: En nuestra aplicación en principio únicamente existirán dos acciones: 

actualizar_articulos, envio_facturacion. Sirve para que la seguridad no sea directamente de 

un objeto y que pueda ser una acción como ejecutar un proceso. 

Privilegio Acción: el atributo privilegio solo puede tener los valores X, N 

Procesos: son los procesos que crearemos para las acciones que puede realizar el usuario y 

tienen una seguridad detrás de cada acción. 

Constantes: Representan unas constantes con unos valores a cambiar por el usuario. 

Diccionario: representa el diccionario utilizado en la aplicación 
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Modelo Cliente 

Modelo Cliente

-id_empresa : string

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-nif : string

Empresas

-id_cliente : int

-nombre : string

-nif : string

-telefono : string

-fax : string

-email : string

-DiaPago1 : int

-DiaPago2 : int

-DiaPago3 : int

-Tarifa_PV : int

-NumCopFac : int

-Observaciones : string

Clientes

-id_tipo_via : int

-codigo : string

-descripcion : string

Tipos_via

0..*

1

se situa

-id_provincia : int

-codigo : string

-descripcion : string

-prefijo : string

Provincias

0..* 1

se localiza

0..*

1..*

trabaja con

-id_asociacion : int

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-codigo : string

-sucursal : string

Asociaciones

1

0..*

se divide

0..*

1

se situa -id_tipo_via : int

-codigo : string

-descripcion : string

Tipos_via

-id_provincia : int

-codigo : string

-descripcion : string

-prefijo : string

Provincias

0..*

1

se localiza

-id_forma_de_pago : float

-codigo : string

-descripcion : string

-vencimientos : int

-decalaje : int

Formas_de_pago

0..*

1

paga como

-id_docs_pago : double

-codigo : string

-descripcion : string

Docs_pago

0..*
1

paga con

-id_tipo_iva : double

-descripcion : string

-iva : int

Tipos_iva

0..* 1tiene
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Restricciones de Integridad: 

 No existen dos empresas con el mismo nombre 

 La clave de empresas es id_empresa. 

 La clave de clientes es id_cliente. 

 La clave de asociaciones es id_asociacion 

 La clave de tipos de vía es id_via 

 La clave de provincias es id_provincia 

 La clave de formas de pago es id_forma_de_pago 

 La clave de documentos de pago es id_docs_pago 

 La clave de tipos de IVA es id_tipo_iva 

Empresas: Representa a las empresas que trabajaremos en la aplicación. La información 

que se guarda es nombre y dirección básicamente. 

 

Clientes: Representa a los clientes que trabaja dependiendo de la empresa con la que 

entramos para trabajar en la aplicación, es decir, pueden existir clientes repetidos pero que 

dependan de diferentes empresas. 

 

Asociaciones: Representa a las asociaciones que tienen los diferentes clientes de la 

aplicación. 

 

Tipos vía: representa a las diferentes tipologías de vías que existen en la realidad. 

 

Provincias: representa a las diferentes provincias que hay en la realidad y donde están 

localizadas o nuestras asociaciones o nuestras empresas. 

 

Formas de pago: representa las diferentes formas de pago que pueden tener los clientes. 

 

Documentos de pagos: representa los diferentes documentos de pago que pueden tener los 

clientes. 

Tipos Iva: representa los diferentes tipos de IVA que pueden tener los clientes. 

Básicamente son 7%,16% 
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Modelo Artículos 

-id_Articulo : double

-codigo : string

-descripcion : string

-precio_venta : double

-precio_compra : double

-pvp : double

-margen : double

Articulos

-id_empresa : string

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-nif : string

Empresas

*

1

son pedidos por

-id_tipo_iva : double

-descripcion : string

-iva : int

Tipos_iva

*

1

tiene

-id_stock : int

-existencia : int

-stock_minimo : int

Stock

1

1

tiene

Modelo Articulos

-id_consumo : int

-anyo : int

-mes : int

-cantidad : int

Consumo_anyo

1

*

se consume
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Restricciones de Integridad: 

 Un artículo solo tiene un consumo para cada año y mes. 

 La clave de stock es id_stock. 

 La clave de artículos es id_articulo 

 La clave de consumo_anyo es id_consumo. 

 

 

Artículos: Representa a los artículos con los que trabajan las diferentes empresas y que son 

pedidos por los clientes-asociaciones. Puede haber artículos repetidos pero que dependen de 

diferentes empresas. 

 

Stock: Representa el stock actual de los artículos. 

 

Consumo anyo: Representa el consumo de los artículos a nivel de año y mes.
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Modelo Albarán 

Modelo Albaran

-id_albaran : int

-fecha_entrada : string

-/estado : string

-ccc : string

-direccion : string

-población : string

-provincia : string

-apunte : int

-sucursal : string

-peticion : string

-tipo_albaran : string

-bultos : int

-gen_apunte : bool

-numero_apunte : int

-/tipo_iva1 : double

-/tipo_iva2 : double

-/tipo_iva3 : double

-/base1 : double

-/base2 : double

-/base3 : double

-observaciones : string

Albaranes

-id_empresa : string

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-nif : string

Empresas

-id_cliente : int

-nombre : string

-nif : string

-telefono : string

-fax : string

-email : string

-DiaPago1 : int

-DiaPago2 : int

-DiaPago3 : int

-Tarifa_PV : int

-NumCopFac : int

-Observaciones : string

Clientes

1
1..*

trabaja con

-id_asociacion : int

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-codigo : string

-sucursal : string

Asociaciones

1

0..*

se divide

*

1

realizan

*

1

recibe

*

1

son enviados

-id_apunte : int

-tipo1 : int

-tipo2 : int

-empdesc : string

-provaso : string

-peticion : string

-fecha_apunte : string

-apunteemp : int

-sucursal : string

-ccc : string

-totaltipo1 : double

-totaltipo2 : double

-/totalbase : double

-/totaliva : double

-/totalapunte : double

-numeroapunte : int

-fecha_peticion : string

Apuntes

-id_linea_albaran : int

-desc_art : string

-cantidad : int

-precio : double

-iva : int

-/total_base : double

-/total_iva : double

-/total_detalle : double

-estado : string

-plus : int

Lineas_albaran

-id_Articulo : double

-codigo : string

-descripcion : string

-precio_venta : double

-precio_compra : double

-pvp : double

-margen : double

Articulos

*

1

es sobre

1

*

crea

1

*

tiene

1..2

1

se agrupa

1

*

Contiene
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-id_margen : int

-/margen : double

-fecha : string

-nom_cliente : string

-nom_asociacion : string

-nom_articulo : string

-margen_aplicado : double

-total_linea : double

Margen

-id_cliente : int

-nombre : string

-nif : string

-telefono : string

-fax : string

-email : string

-DiaPago1 : int

-DiaPago2 : int

-DiaPago3 : int

-Tarifa_PV : int

-NumCopFac : int

-Observaciones : string

Clientes

-id_empresa : string

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-nif : string

Empresas

1

1..*

trabaja con

-id_asociacion : int

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-codigo : string

-sucursal : string

Asociaciones

1

0..*

se divide

-id_Articulo : double

-codigo : string

-descripcion : string

-precio_venta : double

-precio_compra : double

-pvp : double

-margen : double

Articulos

-id_albaran : int

-fecha_entrada : string

-/estado : string

-ccc : string

-direccion : string

-población : string

-provincia : string

-apunte : int

-sucursal : string

-peticion : string

-tipo_albaran : string

-bultos : int

-gen_apunte : bool

-numero_apunte : int

-/tipo_iva1 : double

-/tipo_iva2 : double

-/tipo_iva3 : double

-/base1 : double

-/base2 : double

-/base3 : double

-observaciones : string

Albaranes

-id_linea_albaran : int

-desc_art : string

-cantidad : int

-precio : double

-iva : int

-/total_base : double

-/total_iva : double

-/total_detalle : double

-estado : string

-plus : int

Lineas_albaran

*

1
obtiene

*

1

referencia

*

1

tiene

*

1

genera *

1

es basado

1

*

es sobre

1
*

contiene
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Restricciones de Integridad: 

 Un apunte contiene como máximo dos albaranes. Estos albaranes han de ser de 

diferente tipo pero misma asociación y petición. 

 Existe un margen para cada línea de albarán. 

 La clave de albaranes es id_albaran. 

 La clave de líneas de albarán  es id_linea_Albaran 

 La clave de apuntes es id_apunte 

 La clave de margen es id_margen. 

 Información derivada de Líneas Albarán: 

o  total_Base = cantidad* precio 

o Total_iva= cantidad*precio *iva 

o Total_detalle=total_Base+total_iva 

 Información derivada de albaranes 

o Estado: 

 si el albarán tiene apunte -> X 

 si el albarán tiene factura-> F 

 si el albarán no tiene apunte ni factura-> A 

o Tipo_iva1= la suma de total IVA de las líneas de albarán que su IVA es 4 

o Tipo_iva2= la suma de total IVA de las líneas de albarán que su IVA es 7 

o Tipo_iva3= la suma de total IVA de las líneas de albarán que su IVA es 16 

o Base_iva1= la suma de total base de las líneas de albarán que su IVA es 4 

o Base _iva2= la suma de total base de las líneas de albarán que su IVA es 7 

o Base _iva3= la suma de total base de las líneas de albarán que su IVA es 16 

 Información derivada de margen 

o Margen=margen_aplicado*total_linea 

 

 

Albaranes: Representa a los albaranes que generaran las diferentes empresas a los clientes-

asociaciones. El campo estado solo puede tomar los valores de A: Albaranado, P:Apunte 

generado, F:Facturado. 

El atributo numero_apunte debe coincidir con el numero de apunte que ha generado. 
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Líneas albarán: Representa las líneas de albarán que forman un albarán. 

 

Apuntes: Representa los apuntes que se han generado agrupando los albaranes. Un apunte 

tendrá relacionado albaranes donde el numero de apunte, petición, el cliente-asociación sea 

el mismo pero el tipo de albarán es diferente. 

 

Margen: Representa en una fecha concreta el margen que ha obtenido una empresa de los 

artículos que se han albaranado a un cliente-asociación. 
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Modelo Facturación 

-id_albaran : int

-fecha_entrada : string

-/estado : string

-ccc : string

-direccion : string

-población : string

-provincia : string

-apunte : int

-sucursal : string

-peticion : string

-tipo_albaran : string

-bultos : int

-gen_apunte : bool

-numero_apunte : int

-/tipo_iva1 : double

-/tipo_iva2 : double

-/tipo_iva3 : double

-/base1 : double

-/base2 : double

-/base3 : double

-observaciones : string

Albaranes

-id_detalle_facturas : int

-descart : string

-cantidad : int

-precio : double

-/total_detalle : double

Detalle_facturas

-id_factura : int

-fecha_entrada : string

-estado : string

-/total_bruto : double

-observaciones : string

Facturas

-id_cliente : int

-nombre : string

-nif : string

-telefono : string

-fax : string

-email : string

-DiaPago1 : int

-DiaPago2 : int

-DiaPago3 : int

-Tarifa_PV : int

-NumCopFac : int

-Observaciones : string

Clientes

-id_empresa : string

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-nif : string

Empresas

*

1

son  recibidas

*

1

son creadas

*

1

realiza

-id_Articulo : double

-codigo : string

-descripcion : string

-precio_venta : double

-precio_compra : double

-pvp : double

-margen : double

Articulos

*

1

es sobre

*

1

se basa

-id_tipo_iva : double

-descripcion : string

-iva : int

Tipos_iva

*

1

tiene

Modelo Facturación

1

*

contiene
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Restricciones de Integridad: 

 La clave de facturas es id_factura. 

 La clave de detalle de factura  es id_detalle_factura 

 Información derivada de detalle de factura: 

o  Total_detalle=precio*cantidad* Tipos_iva.iva/100 

 Información derivada de facturas: 

o Total bruta = la suma de total detalle de las líneas de factura 

 

Facturas: Representa las facturas generadas a partir de los albaranes creados. 

 

Detalle Facturas: Representa las líneas de una factura. La línea de una factura es 

equivalente a la línea de un albarán. 
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3.4 Modelo de comportamiento  

 

En este apartado realizamos el modelo de comportamiento completo del sistema. El 

modelo se formula mediante los diagramas de secuencia  de los casos de uso del sistema 

junto  

 

 Los diagramas de secuencia se elaboran partiendo de los casos de uso y ayudando 

tanto a mostrar los acontecimientos que ocurren en el sistema como a identificar las 

operaciones del sistema. Por esto hemos elaborado un diagrama de secuencia por cada uno 

de los casos de uso presentado en el apartado 3.2 junto con los contratos de las operaciones. 

[ES:E] 

 

3.4.1 Diagramas de secuencia del sistema  

 

En este apartado definiremos la interacción entre las clases de objetos para 

responder a un evento externo. 

Crearemos un diagrama de secuencia del sistema por cada uno de los casos de uso. 

 

1. Registro de usuarios 

 

Sistema

::Administrador

AltaRegistroUsuarios(nombre,contraseña,idioma): 

:Boolean
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2. Modificar usuarios 

 

Sistema

::Administrador

ModifRegistroUsuario(id_usuario,nombre,contraseña,idioma): 

:Boolean

AltaUsuarioGrupo(id_usuario,id_grupo): 

*
BajaUsuarioGrupo(id_usuario,id_grupo): 

*

 

 

 

 

3. Baja Usuarios 

 

Sistema

::Administrador

BajaUsuario(id_usuario): 

:Boolean
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4. Introducir parámetros del sistema (constantes) 

 

Sistema

::Administrador

AltaParametro(nombre,valor,descripcion): 

:Boolean

 

 

5. Modificar parámetros del sistema (constantes) 

 

Sistema

::Administrador

ModifParametro(id_constante,nombre,valor,descripcion): 

:Boolean

 

 

6. Autentificación de usuarios 

 

Sistema

Autentificarse(nombre,contraseña): 

::Usuario

:Boolean
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7. Registro empresa de trabajo 

Sistema

AltaEmpresa(nombre,tipo_via,calle,numero,restodir,ciudad,codigo_postal,provincia,telf,fax,nif): 

:Boolean

::Administrativo

 

8. Registro clientes 

Sistema

AltaClientes(nombre,id_empresa,nif,telf,fax,email,forma_pago,doc_pago,dia_pago1,dia_pago2,dia_pago3,tarifa_pv,num_cop_fac,tipo_iva): 

:Boolean

::Administrativo

 

9. Registro asociaciones 

Sistema

AltaAsociacion(nombre,id_empresa,id_cliente,id_tipo_via,calle,numero,restodir,ciudad,codigo_postal,provincia,telf,fax,codigo,sucursal): 

:Boolean

::Administrativo

 

10. Registro artículos 

Sistema

AltaArticulo(codigo,desc,precio_venta,id_tipo_iva,precio_compra,pvp,empresa,margen): 

:Boolean

::Administrativo
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11. Registro stock 

 

Sistema

AltaStock(id_articulo,existencia,estock_minimo): 

:Boolean

::Administrativo

 

12. Registro albaranes 

 

Sistema

AltaAlbaran(empresa,cliente,fecha,tipo,peticion,asociacion,ccc,dirección,poblacion,provincia,apunte,sucursal,bultos,observaciones): 

:Boolean

::Administrativo

AltaLineas(id_articulo,descrip, cantidad,precio,iva,plus): 
*

:Boolean

 

 

13. Registro apuntes 

 

Sistema

AltaApunte(empresa,tipo1,tipo2,peticion,fecha_Apunte,sucursal,ccc,totaltipo1,totaltipo2,totalbase,totaliva,totalapunte,asociacion,fecha_peticion): 

:Boolean

::Administrativo
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14. Registro facturas 

 

Sistema

AltaFactura(empresa,cliente,fecha,estado,total,observaciones): 

:Boolean

::Administrativo

AltaLineasFacturas(id_articulo,cantidad,precio,id_albaran,id_tipo_iva,empresa,total): 
*

:Boolean

 

 

15. Aviso de stock mínimo 

 

Sistema

AvisoStockMinimo(): 

:ListaArticulos

::Administrativo

 

 

16. Actualización de los artículos 

 

Sistema

Actualizar_Articulos(fichero): 

:ListadoIncidencias

::Administrativo
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17. Baja  empresa de trabajo 

 

Sistema

::Administrativo

BajaEmpresa(id_empresa): 

Baja empresa de trabajo

:Boolean

 

 

18. Baja  clientes 

 

Sistema

::Administrativo

BajaClientes(id_cliente): 

Baja clientes

:Boolean

 

 

19. Baja  asociaciones 

 

Sistema

::Administrativo

BajaAsociaciones(id_asociacion): 

Baja asociaciones

:Boolean
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20. Baja  artículos 

 

Sistema

::Administrativo

BajaArticulos(id_articulos): 

Baja artículos

:Boolean

 

 

21. Baja  stock 

 

Sistema

::Administrativo

BajaStock(id_stock): 

Baja stock

:Boolean

 

 

22. Baja  albaranes 

 

Sistema

::Administrativo

BajaAlbaranes(id_albaran): 

Baja albaranes

:Boolean
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23. Baja  apuntes 

 

Sistema

::Administrativo

BajaApuntes(id_apunte): 

Baja apuntes

:Boolean

 

 

24. Baja  facturas 

 

Sistema

::Administrativo

BajaFacturas(id_factura): 

Baja facturas

:Boolean

 

 

 

25. Obtener empresas de trabajo 

 

Sistema

ObtenerEmpresas(): 

:ListaEmpresas

::Administrativo/Explotador
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26. Obtener clientes 

 

Sistema

ObtenerClientes(): 

:ListaClientes

::Administrativo/Explotador

 

 

27. Obtener asociaciones 

 

Sistema

ObtenerAsociaciones(): 

:ListaAsociaciones

::Administrativo/Explotador

 

 

28. Obtener artículos 

 

Sistema

ObtenerArticulos(): 

:ListaArticulos

::Administrativo/Explotador
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29. Obtener stock 

 

Sistema

ObtenerStock(): 

:ListaStock

::Administrativo/Explotador

 

30. Obtener albaranes 

 

Sistema

ObtenerAlbaranes(): 

:ListaAlbaranes

Obtener albaranes

::Administrativo/Explotador

 

 

31. Obtener Apuntes 

 

Sistema

ObteneApuntes(): 

:ListaApuntes

::Administrativo/Explotador
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32. Obtener facturas 

 

Sistema

ObtenerFacturas(): 

:ListaFacturas

::Administrativo/Explotador

 

 

33. Obtener consumo 

 

Sistema

ObtenerConsumo(): 

:ListaConsumos

::Administrativo/Explotador

 

 

34. Obtener Margen 

 

Sistema

ObtenerMargen(): 

:ListaMargen

::Administrativo/Explotador
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35. Obtener estado albaranes 

 

 

Sistema

ObtenerEstadoAlbaranes(): 

:ListaAlbaranes

::Administrativo/Explotador

 

 

36. Envío facturación 

 

Sistema

EnvioFacturacion(fichero,fecha_inicial,fecha_final): 

:ListadoIncidencias

::Explotador

 

 

37. Listado 

Sistema

Listado(ListadoSeleccionado): 

:Listado

::Explotador
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3.4.2 Contratos de las operaciones del sistema 

 

En este apartado definiremos lo que hacen las operaciones de las clases de objetos. 

Hemos agrupado los contratos según los casos de usos en los que se hacen servir. 

 

1. Registro de usuarios 

 

Operación: AltaRegistroUsuarios(nombre:string,contraseña:string,idioma:string) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de alta un usuario 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si existe un usuario con el mismo nombre, entonces 

operación invalida y devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se crea un objeto de Usuario 

 

2. Modificar usuarios 

 

Operación: ModifRegistroUsuarios(id_usuario:integer,nombre:string,contraseña

:string,idioma:string) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Modificar la información de un usuario 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si existe un usuario con el mismo nombre, entonces 

operación invalida y devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se modifica el objeto Usuario con identificar 

id_usuario 
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Operación: AltaUsuarioGrupo(id_usuario:integer,id_grupo:integer) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de alta un usuario en un grupo 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se crea una nueva ocurrencia de la asociación entre usuario y grupo 

 

Operación: BajaUsuarioGrupo(id_usuario:integer,id_grupo:integer) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de baja un usuario en un grupo 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se elimina la ocurrencia de la asociación entre usuario y grupo 

seleccionados. 

 

3. Baja usuarios 

 

Operación: BajaUsuarios(id_usuario:integer) 

Clase retorno:  

Semántica: Eliminar el usuario 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se elimina el objeto usuario con identificador id_usuario. 

 

4. Introducir parámetros del sistema(constantes) 

 

Operación: AltaParametro(nombre:string,valor:string,descripcion:string) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de alta un nuevo parámetro en el sistema 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se crea un nuevo objeto de constantes. 

El sistema tiene en cuenta el nuevo parámetro 
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5. Actualizar parámetros del sistema(constantes) 

Operación: ModifParametro(id_constante:integer,nombre:string,valor:string,des

cripcion:string) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Modificar los parámetros del sistema 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se actualiza el objeto constante. 

El sistema tiene en cuenta la actualización 

 

6. Autentificación de  usuarios 

Operación: Autentificarse(nombre:string,contraseña:string) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Comprueba si el usuario y password están dados de alta en el 

sistema y tienen acceso a él. 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si no existe un usuario con el nombre y password 

introducidos, entonces operación invalida y devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se crea un objeto de Usuario 
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7. Registro empresa de trabajo 

 

Operación: AltaEmpresa(nombre:string,tipo_via:integer,calle:string,numero:stri

ng,restodir:string,ciudad:string,codigo_postal:string,provincia:intege

r, telf:string,fax:string,nif:string) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de alta una empresa de trabajo 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si no introduce el nombre, entonces operación invalida y 

devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se crea un objeto de Empresa 

b. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

empresa y tipo vía, si ha introducido el tipo de vía 

c. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

empresa y provincia si ha introducido la provincia. 

 

8. Registro Clientes 

Operación: AltaClientes(nombre:string,id_empresa:integer,nif:string,telf:string,f

ax:string,email:string,forma_pago:integer,doc_pago:integer,dia_pag

o1:integer,dia_pago2:integer,dia_pago3:integer,tarifa_pv:integer,nu

m_cop_fac:integer,tipo_iva:integer) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de alta un cliente 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si no introduce el nombre ni la empresa, entonces operación 

invalida y devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se crea un objeto de Empresa 

b. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

cliente y empresa 
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c. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

cliente y forma de pago si ha introducido la forma de 

pago. 

d. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

cliente y doc de pago si ha introducido el doc de 

pago. 

e. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

cliente y tipo IVA si ha introducido el tipo IVA 

 

9. Registro Asociaciones 

 

Operación: AltaAsociacion(nombre:string,id_empresa:integer,id_cliente:integer

,tipo_via:integer,calle:string,numero:string,restodir:string,ciudad:stri

ng,codigo_postal:string,provincia:integer, telf:string, fax:string, 

nif:string) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de alta una empresa de trabajo 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si no introduce el nombre, la empresa o el cliente, entonces 

operación invalida y devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se crea un objeto de Asociación 

b. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

asociación y empresa 

c. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

asociación y cliente 

d. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

asociación y tipos_via si ha introducido el tipo vía. 

e. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

asociación y provincia, si ha introducido la provincia 
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10. Registro Artículos 

 

Operación: AltaArticulo(código:string,desc:string,precio_venta:integer,id_tipo_

iva:integer,precio_compra:integer,pvp:integer,empresa:integer,marg

en:integer) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de alta un articulo 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si no introduce valor en cualquiera de los parámetros, 

entonces operación invalida y devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se crea un objeto de Artículos 

b. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

artículos y empresa 

c. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

artículos y tipo IVA 

 

11. Registro stock 

Operación: AltaStock (id_articulo:integer, existencia:integer, 

estock_minimo:integer) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de alta el stock de un artículo 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si no introduce valor en cualquiera de los parámetros, 

entonces operación invalida y devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se crea un objeto de Stock 

b. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

artículos y stock 
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12. Registro albaranes 

Operación: AltaAlbaran(empresa:integer, cliente:integer, fecha:date, tipo:string, 

peticion:string, asociacion:string, ccc:string, dirección: :string, 

poblacion:string, provincia:string, apunte:string, sucursal:string, 

bultos:string, observaciones:string) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de alta un albarán 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si no introduce valor en cualquiera de los parámetros 

exceptuando bultos y observaciones, entonces operación 

invalida y devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se crea un objeto de Albarán 

b. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

albarán y empresa. 

c. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

albarán y cliente. 

d. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

albarán y asociación. 

 

Operación: AltaLineas(id_articulo:integer, descrip:string, cantidad:integer, 

precio:double ,iva:integer, plus:integer) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de alta las líneas de un albarán 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si no introduce valor en artículo o cantidad, entonces 

operación invalida y devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se crea un objeto de líneas de albarán 

b. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

artículos y líneas de albarán 
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13. Registro apuntes 

 

Operación: AltaApunte(empresa:integer, tipo1:integer, tipo2: integer, 

petición:string, fecha_Apunte: fecha, sucursal:string, ccc:string, 

totaltipo1:double, totaltipo2:double, totalbase:double, 

totaliva:double, totalapunte:double, asociación:integer, 

fecha_peticion:date) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de alta un apunte 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si no introduce valor en cualquiera de los parámetros, 

entonces operación invalida y devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se crea un objeto de apunte 

b. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

apunte y empresa. 

c. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

apunte y asociación. 

d. Se crea una o dos ocurrencias de las asociaciones 

entre apunte y albarán, se modifica el estado de los 

albaranes. 
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14. Registro facturas 

Operación: AltaFactura(empresa:integer, cliente:integer, fecha:date, 

estado:string, total:double, observaciones:string) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de alta una factura 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si no introduce valor en cualquiera de los parámetros, 

entonces operación invalida y devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se crea un objeto de facturas 

b. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

factura y empresa. 

c. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

factura y cliente. 

 

Operación: AltaLineasFacturas(id_articulo: integer, cantidad:integer, 

precio:double, id_albaran:integer, tipo_iva:integer, empresa:integer, 

total:double) 

Clase retorno: Booleano 

Semántica: Dar de alta las líneas de una factura 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si no introduce valor en cualquiera de los parámetros, 

entonces operación invalida y devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se crea un objeto de líneas de factura 

b. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

artículos y líneas de factura 

c. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

albarán y líneas de factura, se modifica el estado del 

albarán relacionado. 

d. Se crea una ocurrencia de las asociaciones entre 

empresa y líneas de factura 
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15. Aviso de stock mínimo 

Operación: AvisoStockMinimo() 

Clase retorno: ListaArticulos 

Semántica: Muestra los artículos que tiene un stock inferior al stock mínimo 

deseado 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Muestra una lista de artículos. 

 

16. Actualización de los artículos 

Operación: Actualizar_Articulos(fichero:file) 

Clase retorno: ListadoInicidencias 

Semántica: Actualiza, añade o elimina los artículos según el fichero pasado 

como parámetro.  

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Si no existe el fichero pasado como parámetro, entonces 

operación invalida y devuelve falso. 

2. En caso contrario, operación valida y devuelve cierto. 

a. Se actualiza los valores del objeto artículo si ya 

existe. 

b. Si no existe el artículo se crea el nuevo objeto 

artículo. 

c. Si hay un objeto artículo que no está en el fichero se 

elimina. 

 

17. Baja  empresa de trabajo 

Operación: BajaEmpresa(id_empresa:integer) 

Clase retorno:  

Semántica: Eliminar la empresa 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se elimina el objeto empresa con identificador id_empresa. 
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18. Baja  clientes 

Operación: BajaClientes (id_cliente:integer) 

Clase retorno:  

Semántica: Eliminar el cliente 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se elimina el objeto cliente con identificador id_cliente. 

 

19. Baja  asociaciones 

Operación: BajaAsociaciones (id_asociacion:integer) 

Clase retorno:  

Semántica: Eliminar la asociación 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se elimina el objeto asociación con identificador id_asociacion. 

 

20. Baja  artículos 

Operación: BajaArticulos (id_articulo:integer) 

Clase retorno:  

Semántica: Eliminar el artículo 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se elimina el objeto artículo con identificador id_articulo. 

 

21. Baja  stock 

Operación: BajaStock(id_stock:integer) 

Clase retorno:  

Semántica: Eliminar el stock 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se elimina el objeto stock con identificador id_stock. 
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22. Baja  albaranes 

Operación: BajaAlbaranes(id_albaran:integer) 

Clase retorno:  

Semántica: Eliminar el albarán 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se elimina el objeto albarán con identificador id_albaran. 

 

23. Baja  apuntes 

Operación: BajaApuntes (id_apunte:integer) 

Clase retorno:  

Semántica: Eliminar el apunte 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se elimina el objeto apunte con identificador id_apunte y se cambia 

el estado de los albaranes asociados al apunte. 

 

24. Baja  facturas 

Operación: BajaFacturas (id_factura:integer) 

Clase retorno:  

Semántica: Eliminar la factura 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Se elimina el objeto factura con identificador id_factura y se cambia 

el estado de los albaranes asociados a la factura. 

 

25. Obtener empresa de trabajo 

Operación: ObtenerEmpresas() 

Clase retorno: ListaEmpresas 

Semántica: Muestra las empresas dadas de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Muestra una lista de empresas. 
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26. Obtener clientes 

Operación: ObtenerClientes() 

Clase retorno: ListaClientes 

Semántica: Muestra los clientes dados de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Muestra una lista de clientes. 

 

27. Obtener asociaciones 

Operación: ObtenerAsociaciones() 

Clase retorno: ListaAsociaciones 

Semántica: Muestra las asociaciones dadas de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Muestra una lista de asociaciones. 

 

28. Obtener artículos 

Operación: ObtenerArticulos() 

Clase retorno: ListaArticulos 

Semántica: Muestra los artículos dados de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Muestra una lista de artículos. 

 

29. Obtener stock 

Operación: ObtenerStock () 

Clase retorno: ListaStock 

Semántica: Muestra los artículos y su stock asociado dados de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Muestra una lista de los artículos con su stock 
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30. Obtener albaranes 

Operación: ObtenerAlbaranes () 

Clase retorno: ListaAlbaranes 

Semántica: Muestra los albaranes dados de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Muestra una lista de los albaranes 

 

31. Obtener Apuntes 

Operación: ObtenerApuntes () 

Clase retorno: ListaApuntes 

Semántica: Muestra los apuntes dados de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Muestra una lista de los apuntes 

 

32. Obtener facturas 

Operación: ObtenerFacturas() 

Clase retorno: ListaFacturas 

Semántica: Muestra las facturas dadas de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Muestra una lista de las facturas 

 

33. Obtener consumo 

Operación: ObtenerConsumo() 

Clase retorno: ListaConsumo 

Semántica: Muestra los artículos con su consumo 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Muestra una lista de los artículos y su consumo 
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34. Obtener Margen 

Operación: ObtenerMargen() 

Clase retorno: ListaMargen 

Semántica: Muestra el margen de los artículos que han sido albaranados 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Muestra una lista del margen de los artículos albaranados 

 

35. Obtener estado albaranes 

Operación: ObtenerEstadoAlbaranes() 

Clase retorno: ListaAlbaranes 

Semántica: Muestra el estado de los albaranes 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Muestra una lista del estado de los albaranes 

 

36. Envío facturación 

Operación: EnvioFacturacion(fichero:string,fecha_inicio:date, fecha_fin:date) 

Clase retorno: ListadoIncidencias 

Semántica: Genera un fichero con la facturación entre las fechas introducidas 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Genera un fichero con la facturación y devuelve un listado 

con incidencias que se han producido en el proceso. 

 

37. Generación de listados 

Operación: Listado(ListadoSeleccionado:string) 

Clase retorno: Listado 

Semántica: Genera el listado seleccionado 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1. Genera el listado seleccionado por el usuario. 
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4. Diseño  

4.1 Introducción 

En este capítulo se explicará el trabajo realizado con el diseño del sistema.  

El diseño de software es la actividad de aplicar diferentes técnicas y principios con 

el propósito de definir un sistema con el suficiente  detalle para permitir su construcción 

física o implementación. En definitiva definir como lo ha de hacer el sistema para llegar al 

objetivo. [ES:D1] 

 

La diferencia principal entre la especificación y el diseño es que la especificación no 

tiene en cuenta las propiedades a conseguir como la cambiabilidad, portabilidad, 

interoperabilidad, eficiencia, etc… ni la tecnología que se utilizará para implementar el 

sistema. En cambio, durante el diseño se puede tener que cambiar los modelos para obtener 

las propiedades deseadas. [ES:D1] 
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4.2 Plataforma física 

 

En este apartado definiremos la plataforma física necesaria para nuestro proyecto, es 

decir los requerimientos hardware, equipos, dispositivos y medios necesarios mediante los 

que el sistema de información puede funcionar. Aquí también incluiremos los que permiten 

las comunicaciones y los enlaces de red. Estos recursos son ordenadores, monitores, 

impresoras, disquetes, componentes de almacenamiento, papel de impresión, cableado de 

red,… 

 

Nuestro proyecto está basado en una empresa real mostraremos la plataforma física 

de un ejemplo real y luego generalizaremos para otro tipos de empresa. 

 

En nuestro caso, consiste en dos empresas de trabajo situadas en diferente 

localización. El explotador de datos desea ver tanto los datos de una empresa como de otra 

independientemente donde este. La introducción de los datos se efectuará en los dos 

lugares. 

 

Nuestra plataforma consistirá en: 

 

o 1 Servidor de Base de datos. 

o 2 Servidores administrador(1 en cada localización), nos proporciona la red 

de área local y la salida a internet 

o 4 pcs de sobremesa en una empresa y 2 pcs de sobremesa en la otra empresa, 

mas 1 portátil que se puede conectar en cualquier empresa, todos con 

conectividad, es decir, tarjetas de red. 

o Impresoras para imprimir listados. 
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Los pcs de cada empresa estarán conectados mediante una LAN, en una empresa es 

donde residirá el servidor de base de datos.  

 

Las dos empresas tienen salida a internet, mediante una WAN conectaremos las dos 

LAN situadas en diferentes localizaciones, así tendremos acceso al servidor de base de 

datos desde empresa donde no reside el servidor de base de datos. 

 

La especificación de cada componente es una básica, para nuestro proyecto no 

necesitamos servidores ni ordenadores de gran potencia.  

 

En el siguiente gráfico se refleja en lo que consiste nuestra plataforma: 
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De forma genérica obtendremos el siguiente gráfico: 

 

LAN o WAN o

Internet
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4.3 Arquitectura del sistema software 

 

La arquitectura del software es una descripción de los subsistemas y componentes de un 

sistema software y las relaciones entre los mismos. Es el resultado de realizar el diseño 

arquitectónico del software consiguiendo así que se cumplan, en mayor o menor grado, las 

propiedades que ha de tener una arquitectura. [ES:D1] 

 

Para determinar la arquitectura tenemos dos vías complementarias: 

 Dados los requerimientos del sistema debidamente especificados, aplicar un 

conjunto de pasos genéricos de forma ordenada y sistemática definidos en un 

método. Es un proceso muy guiado e independiente del problema. [ES:D1] 

 Dados los requerimientos debidamente especificados, identificar los problemas a 

resolver, seleccionar soluciones genéricas a problemas concretos (patrones) y 

adaptar su aplicación al problema concreto. Es un sistema poco guiado y más 

contextualizado al problema. [ES:D1] 

 

Especificación

Método

Selección Patron Adaptación

Arquitectura

Patrones de 

diseño
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En este apartado definiremos la arquitectura seleccionada, para ello hemos teniendo 

en cuenta los requerimientos no funcionales y los recursos tecnológicos disponibles. 

 

Nuestro sistema está diseñado para correr en múltiples máquinas (multiplataforma) y 

la forma de implementarla es mediante una arquitectura de dos capas o cliente/servidor 

simple y orientación a objetos dentro de cada capa. 

 

Un sistema de dos capas consiste en situar un trozo de la aplicación en la plataforma 

del usuario y el resto del sistema en el servidor. 

 

Representación de una arquitectura de dos capas:  

 

Internet o algún

otro  Middleware

cliente

cliente

cliente
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[MC/S]Se clasifican los sistemas cliente/servidor de acuerdo al nivel de abstracción 

del servicio que se ofrece. Se distinguen tres componentes básicos de software: 

- Interacción con el usuario 

- Lógica de la aplicación 

- Repositorio de datos 

 

En este tipo de arquitectura la interfaz del usuario (interacción con el usuario) y la 

lógica del negocio (lógica de la aplicación) son puestas en la plataforma del cliente. La base 

de datos y las asociaciones lógicas (Repositorio de datos) son puestas en el servidor el cual 

es llamado usualmente “Servidor de Base de datos”. [MC/S] 

 

En nuestro caso el servidor es un servidor de base de datos y la interacción entre el 

cliente y el servidor se hace en forma de transacciones: 

- El cliente realiza una petición a la base de datos y recibe una 

respuesta de aquella. 

- El servidor es responsable de mantener la base de datos. 

 

Representación para una arquitectura cliente/servidor para aplicaciones de base de 

datos: [MC/S] 

 

Servicios de 

presentación

Lógica de aplicación

Lógica de base de 

datos

Software de 

comunicaciones

Sistema operativo 

cliente

Plataforma hardware

Lógica de base de datos

Software de 

comunicaciones

Sistema gestor de base 

de datos

Sistema operativo servidor

Plataforma hardware

Petición

Respuesta

Estación de trabajo 

cliente
Servidor
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Ventajas sobre esta arquitectura [MC/S]:  

 Es simple de usar para transportar información entre las máquinas cliente y el 

servidor de base de datos. 

 Utilización de componentes, tanto de hardware como de software, de varios 

fabricantes, esto favorece la flexibilidad en la implantación y actualización de 

soluciones 

 Facilita la integración entre sistemas diferentes y compartir información, así 

podemos integrar pcs con sistemas medianos y grandes, sin que todas las maquinas 

tengan que utilizar el mismo sistema operacional. 

 

Inconvenientes sobre esta arquitectura [MC/S]: 

 El principal problema de esta arquitectura es que requiere una computadora potente 

del lado del cliente dado que en ella radica la lógica del negocio (lo que le obliga a 

realizar muchos procesos). 

 A este tipo de sistemas es más complicado dar mantenimiento debido a que la 

aplicación se encuentra distribuida en cada computadora que trabaja como cliente. 



PFC: Gestión de una Farmacia 

 

  
Página 133 

 
  

4.4 Diseño externo 

En este apartado se explica brevemente el criterio seguido para el diseño de la 

interfaz de usuario de nuestro sistema de información. 

 

Se pretende realizar una interfaz sencilla, clara y de fácil manejo. Para ello, las 

pantallas tendrán una estructura y apariencias comunes. 

 

Nuestro sistema de información tendrá un menú según el grupo al que pertenezca 

nuestro usuario, saldrán unas opciones u otras. 

 

Todas las pantallas saldrán centradas a la pantalla del usuario y únicamente tendrá 

activa el usuario una única pantalla. 

 

El sistema mostrará la información y opciones en el idioma del usuario haciendo más 

amigable la interficie con el usuario. 

 

4.4.1 Diseño de pantallas  

Nuestro sistema estará formado por un menú superior y una serie de pantallas que se 

mostraran en el centro de la pantalla. En la parte inferior el usuario siempre tendrá visible 

que usuario está conectado al sistema y cuál es la empresa de trabajo. 
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El sistema mantendrá una combinación de colores constantes en las diferentes 

pantallas. Utilizaremos los siguientes colores: 

o Fondo: gris  

o Etiquetas:   

 el negro si el campo no es obligatorio 

 el rojo si el campo es obligatorio 

o Campos de texto: 

 El fondo blanco si el campo de texto es modificable 

 El fondo gris si el campo de texto no es modificable 

 El texto en negro 

 

El sistema utilizará iconos identificativos para los procesos de alta, nuevo, filtro que 

siempre serán los mismos. 

 

El sistema tendrá básicamente tres tipos de pantallas: lista, ficha y filtros. 

 

Pantalla lista 

 Desde este tipo de pantallas accederemos al resto de pantallas ficha y filtros. Para 

cada objeto se ha creado una pantalla lista que se accede desde el menú. 

 

 Estas pantallas listas están formadas por un grid que muestra en cada línea un 

registro de la base de datos y una serie de columnas que muestra los campos más 

importantes del registro. 

 

 En la parte superior a la izquierda se muestran una serie de iconos de edición que 

sirven para acceder a la pantalla ficha, para eliminar el registro activo y para acceder a la 

pantalla filtros. 
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 En la parte superior a la derecha se muestran una serie de iconos de selección que 

sirven para cuando son accedidos estas listas desde una pantalla ficha y se quiere 

seleccionar un registro. 

 

 En la parte inferior de la pantalla se mostrará la siguiente información un recuadro 

donde muestra el número de registros que se muestran en el datagrid, otro recuadro que 

muestra el número de registros totales, otro recuadro donde indica el filtro que se está 

aplicando a la lista. 

 

 Un ejemplo de lista es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Datagrid: lista de registros 

Iconos de edición Iconos de selección 

Nº registros 

datagrid 

Nº registros 

totales 

Filtro aplicado 
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Pantalla ficha  

 Desde este tipo de pantallas accederemos a los datos para consultar, modificar o 

añadir los registros del sistema. 

  

 Básicamente están formadas como mínimo por una pestaña donde contendrá las 

etiquetas y los cuadros de texto donde se mostrará la información, y dos botones 

“Aceptar/Aplicar” y “Cancelar”. 

 

 Desde la lista con el botón de nuevo se mostrará la misma ficha que si accedemos 

con el botón de propiedades o con doble click a un registro de la lista. La diferencia entre 

un caso u otro es que cuando es nuevo no se rellenan los campos y los botones son 

“aplicar” y “cancelar”; cuando se entra en propiedades los campos están rellenados con sus 

correspondientes valores y los botones son “aceptar” y “cancelar”. 

 

 Un ejemplo de pantalla ficha entrando como nuevo: 
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 Un ejemplo de pantalla ficha entrando como propiedades: 

 

 

 Como ya hemos comentado en la introducción las etiquetas rojos significan que el 

usuario para salir de la pantalla guardando los cambios tiene que rellenar los campos que 

tienen sus etiquetas en rojo. 
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Pantalla filtros 

Desde este tipo de pantallas accederemos a los filtros que podemos aplicar a las listas 

para buscar información. 

 

Estas pantallas están formadas por una pestaña que contiene las etiquetas con sus 

correspondientes campos para aplicar los filtros. 

 Además contienen tres botones: 

o  “aceptar” : Aplica el filtro a la lista y sale de la pantalla filtros 

o “cancelar”: Salir de la pantalla de filtros sin hacer ningún cambio 

o “aplicar”: Aplicar los filtros correspondientes sin salir de la pantalla de 

filtros. 

 

Un ejemplo de pantalla filtros y de cómo se modifica la lista es el siguiente: 

 

Pantalla filtros: 

 

 

Pantalla lista: 
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4.5 Diseño interno  

 

En este apartado se explica cómo se ha diseñado internamente nuestro sistema 

software. 

En nuestro caso hemos aplicado una “Arquitectura física no distribuida de un SI en 

una capa”: 

o Capa 1: La interacción con el usuario y la lógica del negocio (Cliente). La 

interacción del usuario la hemos explicado en el diseño externo y ahora 

explicaremos la lógica de negocio. 

o Capa2: La base de datos y las asociaciones lógicas. (Servidor) 

 

 

 

 

 

  Capa Presentación: Responsable de la interacción con el usuario 

  Capa  del Dominio: Responsable de la implementación de las 

funcionalidades del sistema. Lógica que tienen el sistema 

  Capa de Gestión de Datos: Responsable de la interacción con el SGBD/F 

[ES:D1] 

 

 Nosotros tenemos una arquitectura física de una capa, donde la capa de 

presentación, la capa de dominio y la capa de Gestión de Datos están entrelazadas en el 

código.  

 

Propiedades de la arquitectura:  

o Implementación de funcionalidades: poco portable, poco cambiable y poco 

reusable pero muy eficiente [ES:D1] 

 

Capa Presentación 

Capa del Dominio 

Capa de Gestión de datos. 
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4.5.1 Diseño de la capa 

En este apartado se explica cómo se ha diseñado internamente nuestra aplicación. 

 

En nuestro caso el estilo arquitectónico es mediante llamada y retorno mediante la 

orientación a objetos. 

Este estilo arquitectónico tiene las siguientes características: 

o Cada componente agrupa (encapsula) los datos y los mecanismos para 

manipularlos. [ES:D1] 

o La comunicación entre componentes se realiza mediante la invocación de los 

servicios ofertados por los componentes (operaciones). [ES:D1] 

o Facilita la cambiabilidad y reusabilidad. [ES:D1] 

 

 

+Op1()

+Op2()

Objeto

+Op3()

Objeto

+Op4()

Objeto

 
 

Nuestro sistema cumple el siguiente formato está formado por diferentes 

objetos. Dichos objetos están formados por atributos y operaciones, se comunican 

entre ellos mediante las operaciones. 

 

Hemos agrupado los objetos según su funcionalidad y hemos creado 

dependencias unos de otro según la necesidad y funcionalidad de ello. La 

agrupación de estos objetos las llamaremos paquetes. 
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Con lo que las agrupaciones que hacemos servir en nuestra aplicación tienen 

objetos con las funcionalidades básicas de: 

o Enlace entre la base de datos y la parte de presentación. (Gestión de datos) 

o Objetos de generación de interficies. (lógica de negocio) 

o Objetos con funciones que hace servir el motor de la aplicación. (lógica de 

negocio) 

 

Los paquetes creados son: 

 Proyecto_Inicio: En este paquete encontramos los objetos necesarios 

para iniciar la aplicación, esto quiere decir, la creación del menú,  la 

creación de eventos y la llamada a los objetos correspondientes 

según el evento en el menú. 

Los objetos son los siguientes: 

 MenuMdi: Inicia la aplicación, hace la llamada del usuario 

para entrar en la aplicación y crea el menú. 

 GeneradorMenu: Obtiene el menú a cargar mediante el 

fichero menú.xml y según el usuario crea unas opciones u 

otras y es el objeto que obtiene los eventos del click del 

menú. 

 

 Motor: Este paquete ha sido dividido en paquetes más pequeños 

según su funcionalidad.  Estos paquetes son internos sobre 

funcionalidades que otros paquetes pueden utilizar.  

 M_nucleo: Contiene una serie de objetos que se hacen servir 

como enlace entre los diferentes paquetes y con diferentes 

funcionalidades. 

o Aplicación: objeto genérico que contiene a los otros 

objetos de este paquete y que nos sirve para obtener 

funcionalidades y pasarlas a los otros paquetes 

mediante una única variable. 

o BD: Objeto que interactúa con la base de datos. 
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o Contantes: Objeto que contiene una serie de atributos 

que son constantes en toda la aplicación. 

o Control: Objeto de enlace entre aplicación y los 

procesos. 

o Diccionario: objeto que contiene los atributos y 

operaciones del diccionario. 

o Globales: objeto que engloba los siguientes objetos: 

 Globales bd : objeto con las Globales que 

provienen de base de datos. 

 Globales fichero : objeto con las Globales que 

provienen del  fichero inicio.ini 

 Globales memoria : objeto con las globales que 

están en memoria 

o Proceso: Objeto proceso que contiene los atributos de 

los procesos 

o Procesos bd:  Objeto que obtiene los procesos dados 

de alta en la base de datos. 

o Seguridad : Objeto que tiene las operaciones para 

mantener la seguridad de la aplicación para que un 

usuario pueda ejecutar un proceso determinado. 

 M_utiles: Sirve para crear los botones que pueden generarse 

en la aplicación en las interfaces con el usuario. 

 M_varios: Otros objetos que se usan para crear 

funcionalidades especiales. 

o Cadena: operaciones que se hacen servir dada una 

cadena de caracteres. 

o Fichero: Operaciones que se hacen servir dado un 

fichero. 

 

 M_xml: sirve para crear operaciones sobre un fichero de xml 

y  utilizar las funciones básicas sobre las interfaces de xml  
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que nos proporciona nuestro lenguaje de programación 

(MSXML2.DOMDocument30, IXMLDOMElement)  que son 

estándares de xml.  

 M_xmlgen:  nos sirve para crear la colección de nodos que 

tenemos en el fichero menú xml que usamos para crear el 

menú. 

 

 Entidades: En este paquete obtenemos todos los objetos que hacen 

referencia a tablas de la base de datos.  Estos objetos tienen los 

atributos que son los campos de base de datos y las operaciones para 

interactuar con la base de datos: seleccionar, inserción, eliminación y 

modificación. 

 

 Formularios: En este paquete obtenemos todas las interfaces con el 

usuario. 

 

Estos paquetes tienen una dependencia entre ellos para que puedan llamarse los objetos 

entre ellos: 

 Proyecto inicio usa: 

o Entidades 

o Formularios 

o M_nucleo 

o M_varios 

o M_xmlgen 

o M_xml 

 Formularios 

o Entidades 

o M_nucleo 

o M_utiles 

 

 Entidades 



 

  
Página 144 

 
  

o M_nucleo 

 M_nucleo 

o M_varios 

 M_utiles 

o M_nucleo 

 M_xmlgen 

o M_xml 

 

Esta dependencia se ve reflejada en el siguiente esquema:  

 

Proyecto_Inicio

m_nucleo

Entidades

Formularios

m_utiles
«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

m_varios

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

m_xml m_xmlgen

«uses» «uses»

«uses»

Gestión de datos

Lógica de negocio

 

  

 Básicamente la gestión de datos consiste en el paquete Entidades que es el que tiene 

todos los objetos de la base de datos. 

 La lógica de negocio tenemos el resto, es decir, la parte de Interficies, peticiones de 

usuario, menús, diálogos,.. En esta agrupación también hemos incluido funcionalidades que 

tiene el motor de la aplicación. 

 



PFC: Gestión de una Farmacia 

 

  
Página 145 

 
  

 

En nuestro diseño de la aplicación ya hemos comentado que el menú se crea a partir 

de un fichero XML, también utilizamos otro fichero para cargar constantes que puede hacer 

servir la aplicación y queremos modificar desde el fichero. 

El siguiente esquema muestra la implicación de estos ficheros en nuestro sistema. 

Proyecto_Inicio

menu.xml: 

inicio.ini: 

Menu_UsuarioUsuario
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Diagrama de secuencias  donde interactúan todas las capas 

 Ponemos un ejemplo de la interactuación de las diferentes capas de nuestro sistema, 

para ello utilizaremos de ejemplo el Alta de un articulo, siendo equivalente para los 

demás. 

  

 

 Capa Presentación 

Controlador Capa de presentación  

Alta Artículo 

Capa Dominio 

Controlador Capa de dominio  

Alta Artículo 

Capa Gestión de datos 

Controlador Capa de gestión de 

datos Alta Artículo 
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Donde la Capa Presentación es nuestros formularios:  

 Gestión de la interacción con el usuario  

 Presentación de la información 

 Comunicación con la capa dominio 

 

Donde la Capa de Dominio es nuestras entidades, que son los objetos que  se mapean de la 

base de datos 

 Controla la validez 

 Cambia el estado del dominio 

 Se entera de las consultas 

 Obtiene los resultados  

 Comunica respuestas 

 

En nuestro ejemplo tendríamos como formulario: FormArticulosFicha y como Entidad: 

EntArticulo. 

 

En enlace con la base de datos lo realizamos mediante una clase llamada bd que recibe las 

sentencias sql y las ejecuta haciendo la llamada al SGBD. 
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:AltaArticulo

Ejecutar()

a:Articulo

dicEmpresa:Diccionario

get(id_empresa)

e:Empresa

creasocAmb(a)

creasocAmb(e)

ti:Tipos_Iva

creasocAmb(a)

creasocAmb(ti)

dicTipoIva:Diccionario

get(id_tipo_iva) dicArticulo:Diccionario

put(id_articulo,a)

Se añade a al diccionario

Registro artículos
:FormAltaArticulo

Aceptar

Comprobar que tiene valor 

en todos los atributos

Se crea el artículo

Capa dominioCapa Presentación
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:AltaArticulo

Ejecutar()

Comprobar que tiene valor 

en todos los atributos

a:Articulo

Se crea el artículo

:EntArticulo

BDInsert()

Capa dominio Capa gestión de datos

Insert into articulos(codigo,….) 

values(‘015482’,...)

SGBD
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4.5.2 Diagramas de Secuencia 

Los diagramas de secuencia tienen como objetivo mostrar las interacciones entre los 

objetos cuando se produce un acontecimiento externo, se llama a una operación, se ejecuta 

un caso de uso, etc..[ES:D1] 

 

1. Registro de usuarios 

 

 

:AltaRegistroUsuario

Ejecutar()

dicUsu:Diccionario

Mensaje1get(nombre)

u:Usuario

Comprobar que no existe ninguna 

persona con este nombre

Se da de alta un usuario

put(id_usuario,u)

Se añade u al diccionario
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2. Modificar usuarios 

:ModifRegistroUsuario

Ejecutar()

dicUsu:Diccionario

Mensaje1get(nombre)

Comprobar que no existe ninguna 

persona con este nombre
get(id_usuario)

u:Usuario

Se modifica el usuario

dicGrupo:Diccionario

get(id_grupo)

g:Grupo

creassocAmb(u)

creassocAmb(g)
*

get(id_grupo)

elimassocAmb(u)*

 

 

 

3. Baja usuarios 

:BajaUsuario

Ejecutar()

dicUsu:Diccionario

Mensaje1get(id_usuario)

u:Usuario

Comprobar que existe usuario con 

id_usuario

remove(id_usuario)

Se elimina u del diccionario

Baja()

X
Boolean
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4. Introducir parámetros del sistema(constantes) 

:AltaParametro

Ejecutar()

dicParam:Diccionario

Mensaje1get(nombre)

c:Constante

Comprobar que no existe ninguna 

constante con este nombre

Se da de alta una constante

put(id_constante,c)

Se añade c al diccionario

 

 

5. Actualizar parámetros del sistema(constantes) 

:ModifParametro

Ejecutar()

dicParam:Diccionario

Mensaje1get(nombre)

Comprobar que no existe ninguna 

constante con este nombre

get(id_constante) c:Constante

Se modifica la constante
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6. Autentificación de  usuarios 

:Autentificarse

Ejecutar()

dicUsu:Diccionario

Mensaje1get(nombre) u:Usuario

password()Comprobar que no existe ninguna 

persona con este nombre

=password

 

 

7. Registro empresa de trabajo 

:AltaEmpresa

Ejecutar()

Comprobar que tiene valor nombre

e:Empresa

Se crea la empresa

dicTipoVia:Diccionario

get(id_tipo_via)

tv:Tipos_via

creasocAmb(e)

creasocAmb(tv)

p:Provincia

creasocAmb(e)

creasocAmb(p)

dicProvincia:Diccionario

get(id_provincia)

dicUsu:Diccionario

put(id_empresa,e)

Se añade e al diccionario
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8. Registro Clientes 

:AltaClientes

Ejecutar()

Comprobar que tiene valor 

nombre e id_empresa

c:Cliente

Se crea el cliente

dicEmpresa:Diccionario

get(id_empresa)

e:Empresa

creasocAmb(c)

creasocAmb(e)

fp:FormaPago

creasocAmb(c)

creasocAmb(fp)

dicFormaPago:Diccionario

get(id_forma_pago)

dicCliente:Diccionario

put(id_empresa,e)

Se añade e al diccionario

dp:DocsPago

creasocAmb(dp)

dicDocPago:Diccionario

get(id_doc_pago)

creasocAmb(c)

dicTipoIva:Diccionario

get(id_tipo_iva)

ti:Tipo_Iva

creasocAmb(c)

creasoAmb(ti)

Id_forma_pago not null

Id_doc_pago not null

Id_tipo_iva not null

 

9. Registro Asociaciones 

:AltaAsociacion

Ejecutar()

Comprobar que tiene valor 

nombre, id_empresa e 

id_cliente

a:Asociación

Se crea la asociación

dicEmpresa:Diccionario

get(id_empresa)

e:Empresa

creasocAmb(a)

creasocAmb(e)

c:Cliente

creasocAmb(a)

creasocAmb(c)

dicCliente:Diccionario

get(id_cliente)

dicAsociacion:Diccionario

put(id_asociacion,a)

Se añade a al diccionario

tv:Tipo_Via

creasocAmb(tv)

dicTipoVia:Diccionario

get(id_tipo_via)

creasocAmb(a)

dicProvincia:Diccionario

get(id_provincia)

p:Provincia

creasocAmb(a)

creasoAmb(p)

Id_tipo_iva not null

Id_provincia not null
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10. Registro Artículos 

:AltaArticulo

Ejecutar()

Comprobar que tiene valor 

en todos los atributos

a:Articulo

Se crea el artículo

dicEmpresa:Diccionario

get(id_empresa)

e:Empresa

creasocAmb(a)

creasocAmb(e)

ti:Tipos_Iva

creasocAmb(a)

creasocAmb(ti)

dicTipoIva:Diccionario

get(id_tipo_iva) dicArticulo:Diccionario

put(id_articulo,a)

Se añade a al diccionario

 

11. Registro stock 

:AltaStock

Ejecutar()

Comprobar que tiene valor 

en todos los atributos

s:Stock

Se crea el stock

dicArticulo:Diccionario

get(id_articulo)

a:Articulo

creasocAmb(s)

creasocAmb(a)

dicStock:Diccionario

put(id_stock,s)

Se añade a al diccionario
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12. Registro albaranes 

:AltaAlbaran

Ejecutar()

Comprobar que tiene valor 

en todos los atributos 

excepto bultos y observ.

a:Albaran

Se crea el albaran

dicEmpresa:Diccionario

get(id_empresa)

e:Empresa

creasocAmb(a)

creasocAmb(e)

c:Cliente

creasocAmb(a)

creasocAmb(c)

dicCliente:Diccionario

get(id_cliente)

dicAlbaran:Diccionario

put(id_asociacion,a)

Se añade a al diccionario

as:Asociacion

creassocAmb(as)

dicAsoc:Diccionario

get(id_asociacion)

creassocAmb(a)

 

:AltaLineas

Ejecutar()

Comprobar que tiene valor 

en articulo y cantidad

la:Linea Albaran

Se crea la línea de albarán

dicAlbaran:Diccionario

get(id_albaran)

a:Albaran

creasocAmb(la)

creasocAmb(a)

a:Articulo

creasocAmb(la)

creasocAmb(a)

dicArticulo:Diccionario

get(id_articulo)

dicAlbaran:Diccionario

put(id_lina,la)

Se añade a al diccionario
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13. Registro apuntes 

:AltaApunte

Ejecutar()

Comprobar que tiene valor 

en todos los atributos

a:Apunte

Se crea el apunte

dicEmpresa:Diccionario

get(id_empresa)

e:Empresa

creasocAmb(a)

creasocAmb(e)

as:Asociacion

creasocAmb(a)

creasocAmb(as)

dicAsoc:Diccionario

get(id_asociacion)

dicApunte:Diccionario

put(id_apunte,a)

Se añade a al diccionario

al:Albaran

creasocAmb(al)

dicAlbaran:Diccionario

get(id_albaran)

creasocAmb(a)

Se cambia el estado del 

albaran

1..2

 

14. Registro facturas 

:AltaFactura

Ejecutar()

Comprobar que tiene valor 

en todos los atributos 

f:Factura

Se crea la factura

dicEmpresa:Diccionario

get(id_empresa)

e:Empresa

creasocAmb(a)

creasocAmb(e)

c:Cliente

creasocAmb(a)

creasocAmb(c)

dicCliente:Diccionario

get(id_cliente)

dicFactura:Diccionario

put(id_factura,f)

Se añade f al diccionario
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:AltaLineasFactura

Ejecutar()

Comprobar que tiene valor 

todos los atributos

lf:Linea Factura

Se crea la linea

dicFactura:Diccionario

get(id_factura)

f:Factura

creassocAmb(lf)

creassocAmb(f)

a:Articulos

creassocAmb(lf)

creassocAmb(a)

dicArticulo:Diccionario

get(id_articulo)

dicLineaFac:Diccionario

put(id_linea_factura,lf)

Se añade lf al diccionario

al:Albaran

creassocAmb(al)

dicAlbaran:Diccionario

get(id_albaran)

creassocAmb(lf)

dicEmpresa:Diccionario

get(id_empresa)

e:Empresa

creassocAmb(lf)

creasscoAmb(e)

Registro Lineas Factura
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15. Aviso de stock mínimo 

:AvisoStockMinimo

Ejecutar()

s:Stock

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

get(existencia)

X

Si existencia < stock mínimo

listaArticulosStock= listaArticulosStock + 

{referencia,nombre, existencia, stock_minimo}

dicStock:Diccionario

elements

a:Articulo
get(stock_minimo)

Datos_Articulo()

get(referencia)

get(nombre)

*
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16. Actualización de los artículos 

:ActualizarArticulos

Ejecutar()

a:Articulo

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

Actualizar()

X

Obtener articulos fichero

Si existe el artículo, se 

actualizan los datos

Si no existe el articulo, 

se crea un nuevo objeto

Se elimina, articulo si 

no existe en el 

fichero

a:Articulo

X

dicArticulo:Diccionario

get(id_articulo)

*
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17. Baja  empresa de trabajo 

:BajaEmpresa

Ejecutar()

dicEmpresa:Diccionario

Mensaje1get(id_empresa)

e:Empresa

Comprobar que existe empresa con 

id_empresa

remove(id_empresa)

Se elimina e del diccionario

Baja()

X
Boolean

 

 

18. Baja  clientes 

:BajaClientes

Ejecutar()

dicCliente:Diccionario

Mensaje1get(id_cliente)

c:Cliente

Comprobar que existe cliente con 

id_cliente

remove(id_cliente)

Se elimina c del diccionario

Baja()

X
Boolean
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19. Baja  asociaciones 

:BajaAsociaciones

Ejecutar()

dicAsociacion:Diccionario

Mensaje1get(id_asociacion)

a:Asociacion

Comprobar que existe asociación con 

id_asociacion

remove(id_asociacion)

Se elimina c del diccionario

Baja()

X
Boolean

 

20. Baja  artículos 

:BajaArticulos

Ejecutar()

dicArticulo:Diccionario

Mensaje1get(id_articulo)

a:Articulo

Comprobar que existe articulo con 

id_articulo

remove(id_articulo)

Se elimina a del diccionario

Baja()

X
Boolean
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21. Baja  stock 

:BajaStock

Ejecutar()

dicStock:Diccionario

Mensaje1get(id_stock)

s:Stock

Comprobar que existe stock con 

id_stock

remove(id_stock)

Se elimina s del diccionario

Baja()

X
Boolean

 

22. Baja  albaranes 

:BajaAlbaranes

Ejecutar()

dicAlbaran:Diccionario

Mensaje1get(id_albaran)

a:Albaran

Comprobar que existe albarán con 

id_albaran

remove(id_albaran)

Se elimina a del diccionario

Baja()

X
Boolean
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23. Baja  apuntes 

 

:BajaApuntes

Ejecutar()

dicApunte:Diccionario

Mensaje1get(id_apunte)

a:Apunte

Comprobar que existe apunte con 

id_apunte

remove(id_apunte)

Se elimina a del diccionario

Baja()

X
Boolean

Albaran

Act_Estado()

Act_Estado()

 

 

24. Baja  facturas 

:BajaFacturas

Ejecutar()

dicFactura:Diccionario

Mensaje1get(id_factura)

f:Factura

Comprobar que existe factura con 

id_factura

remove(id_factura)

Se elimina f del diccionario

Baja()

X
Boolean

Albaran

Act_Estado()

Act_Estado()
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25. Obtener empresa de trabajo 

:ObtenerEmpresas

Ejecutar()

e:Empresa

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

get(nombre)

X

listaEmpresa= listaEmpresa + {nombre,nif, 

{codigo,calle,numero,Restodirecc}, telefono}

dicEmpresa:Diccionario

elements

tv:TiposVia
get(nif)

get(calle)

get(codigo)

get(numero)

get(RestoDirecc)

get(telefono)

*
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26. Obtener clientes 

:ObtenerClientes

Ejecutar()

c:Cliente

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

get(nombre)

X

listaCliente =listaCliente + {nombre,nif, 

telefono, empresa.nombre}

dicCliente:Diccionario

elements

e:Empresa
get(nif)

get(telefono)

get(nombre)

*
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27. Obtener asociaciones 

:ObtenerAsociaciones

Ejecutar()

a:Asociacion

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

get(nombre)

X

listaAsociacion= listaAsociacion + {nombre,nif, {codigo,calle,numero,Restodirecc}, 

codigo, sucursal, empresa.nombre, cliente.nombre}

dicAsociaciones:Diccionario

elements

tv:TiposVia
get(nif)

get(calle)

get(codigo)

get(numero)

get(RestoDirecc)

get(codigo)

*

get(sucursal)
e:Empresa c:Cliente

get(nombre)

get(nombre)
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28. Obtener artículos 

:ObtenerArticulos

Ejecutar()

a:Articulo

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

get(codigo)

X

listaArticulo =listaArticulo + {codigo, 

descripcion, pvp}

dicArticulo:Diccionario

elements

get(descripcion)

get(pvp)

*

 

29. Obtener stock 

:ObtenerStock

Ejecutar()

s:Stock

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

get(existencia)

X

listaArticulosStock= listaArticulosStock + 

{referencia,nombre, existencia, stock_minimo}

dicStock:Diccionario

elements

a:Articulo
get(stock_minimo)

Datos_Articulo()

get(referencia)

get(nombre)

*
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30. Obtener albaranes 

:ObtenerAlbaranes

Ejecutar()

a:Albaran

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

get(tipo_albaran)

X

listaAlbaranes= listaAlbaranes + {tipo_albaran, total, fecha_albaranl, 

empresa.nombre, asociacion.nombre}

dicAlbaranes:Diccionario

elements

as:Asociacion
get(total)

get(fecha_albaran)

get(nombre)

*

e:Empresa

get(nombre)
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31. Obtener Apuntes 

:ObtenerApuntes

Ejecutar()

a:Apunte

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

get(tipo1)

X

listaApuntes= listaApuntes + {tipo1,tipo2,empresa,provincia,peticion,fecha, apunte, 

sucursal, ccc, total_tipo1, total_tipo2, total_base, total_iva, total}

dicApuntes:Diccionario

elements

get(tipo2)

get(empresa)

get(fecha)

get(Apunte)

get(sucursal)

*

get(CCC)

get(provincia)

get(peticion)

get(total_tipo1)

get(total_tipo2)

get(total_base)

get(total_iva)

get(total)
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32. Obtener facturas 

:ObtenerFacturas

Ejecutar()

f:Factura

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

X

listaFacturas= listaFacturas + {fecha, cliente.nombre, 

asociacion.nombre, total}

dicFacturas:Diccionario

elements

c:Cliente
get(total)

get(fecha_factura)

get(nombre)*

e:Empresa

get(nombre)
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33. Obtener consumo 

:ObtenerConsumo

Ejecutar()

c:Consumo

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

get(anyo)

X

listaConsumos= listaConsumos + 

{referencia,nombre, anyo, mes, existencia}

dicConsumo:Diccionario

elements

a:Articulo
get(mes)

Datos_Articulo()

get(referencia)

get(nombre)

*
get(cantidad)
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34. Obtener Margen 

:ObtenerMargen

Ejecutar()

m:Margen

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

get(id_albaran)

X

listaMargen= listaMargen + {id_albaran, 

id_empresa, margen, fecha, nom_cliente, 

nom_articulo, nom_asociacion, 

margen_aplicado, total_linea}

dicMargen:Diccionario

elements

get(id_empresa)

get(margen)

get(nom_articulo)

get(nom_asociacion)

get(margen_aplicado)

*

get(total_linea)

get(fecha)

get(nom_cliente)
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35. Obtener estado albaranes 

:ObtenerEstadoAlbaranes

Ejecutar()

a:Albaran

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

get(estado)

X

listaEstadoAlbaranes= listaEstadoAlbaranes + {estado, fecha_albaran, 

cliente.nombre, asociacion.nombre}

dicAlbaranes:Diccionario

elements

as:Asociacion

get(fecha_albaran)

get(nombre)

*

c:Cliente

get(nombre)
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36. Envío facturación 

:EnvioFacturas

Ejecutar()

dicLineasFactura:Diccionario

next()

:Iterador

first()

is_done()

current_item

X

listaFacturasExp= listaFacturasExp + {fecha, id_empresa,total, 

articulo.codigo, articulo.nombre, cantidad, precio}

dicFacturas:Diccionario

elements

elements

*

:Iterador

first()

is_done()

current_item()

f:factura

get(fecha)

get(id_empresa)

get(total)

C:Cliente

get(nombre)

lf:lineas_factura

a:Articulo
Datos_Articulos()

get(codigo)

get(nombre)

get(cantidad)

get(precio)

next()

X

Exporta al fichero.

listadoIncidencia=

listadoIncidencia+{descripcion}
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4.5.3 Diseño de la Base de Datos 

 

Una vez que ya se ha elaborado el modelo conceptual (Apartado 3.3), se ha de 

realizar la transformación del mismo a un modelo relacional general – en este caso el 

estándar SQL-92 –. [ES:D1] 

Mediante este proceso se obtiene el modelo lógico de esta aplicación donde se 

describen las diferentes tablas, sus atributos y sus claves primarias y foráneas. La clave 

primaria puede estar compuesta por uno o varios campos y su contenido identifican a cada 

registro de manera única. La clave foránea indica la relación entre las tablas. [ES:D1] 

  

El proceso de transformación consta básicamente de que la tecnología relacional 

tiene las siguientes características: 

o No permite implementar directamente: 

 Asociaciones n-aries, con n>2 

 Clases asociativas 

 Asociaciones binarias *-* 

 Jerarquías de especialización 

o Proporciona mecanismos para: 

 Gestionar la información derivada  

 Controlar las restricciones de integridad. [ES:D1] 

  

Igual que en el modelo conceptual (apartado 3.3)  en el modelo relacional lo 

dividiremos igual, Modelo Administración, Modelo clientes, Modelo artículos,  Modelo 

Albarán y Modelo Facturación. 
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Modelo Administración 

+privilegios_entidad() : int

+privilegios_accion() : int

+ejecutar_proceso() : bool

+grupos() : int

+Baja()() : bool

-id_usuario : int

-nombre : string

-password : string

-idioma : string

Usuarios

+usuarios() : int

+entidades() : int

+acciones() : int

-id_grupo : int

-nombre : string

-descripcion : string

Grupos

0..*

0..*

pertenece

-id_entidad : int

-nombre : string

-descripcion : string

Entidades

-id_accion : int

-nombre : string

-descripcion : string

Acciones

Modelo Administración

+ExisteConstante(string)() : bool

-id_constante : int

-nombre : string

-valor : string

-descripcion : string

Constantes

+usuarios() : int

+entidades() : int

+acciones() : int

-id_grupo : int

-nombre : string

-descripcion : string

Grupos

+texto(string,string)() : string

+textoEtiqueta(string)() : string

+ExisteElemento(string)() : bool

-id_diccionario : int

-etiq1 : string

-etiq2 : string

-texto : string

-idioma : string

Diccionario

-id_proceso : int

-id_entidad : int

-id_accion : int

-ref : string

-tipo : string

-seguridad : string

-clase_Entidad : string

-descripcion : string

Procesos
0..1

*

se basa

0..1

*

es basado

-id_usuario : int

-id_grupo : int

Usuarios_Grupos

0..*

0..*

pertenece

-id_grupo : int

-id_entidad : int

-privilegio : string

-Baja : bool

Privilegios_Acceso

1
*

tiene

*

1

sobre

-id_grupo : int

-id_entidad : int

-privilegio : string

Privilegios_Accion

1
*

tiene

* 1

sobre
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Por cuestión de espacio falta en todos los objetos las funciones de obtención y actualización 

de los atributos. Todos los atributos se pueden obtener y todos los atributos se pueden 

actualizar a excepción del campo clave. 

 

 

Restricciones de integridad 

 

 Un proceso como mínimo tiene que estar relacionado con una entidad o una acción. 

 No existen dos usuarios con el mismo nombre 

 No existen dos grupos con el mismo nombre 

 

USUARIOS (ID_USUARIO, NOMBRE, PASSWORD, IDIOMA) 

Clave primaria: id_usuario 

Observaciones: El atributo idioma solo puede tener los valores ESP,CAT. 

 

  

GRUPOS (ID_GRUPO, NOMBRE, DESCRIPCION) 

Clave primaria: id_grupo 

 

USUARIOS_GRUPOS (ID_USUARIO,ID_GRUPO) 

Clave primaria: id_usuario,id_grupo 

Clave foránea: id_usuario (USUARIOS), id_grupo (GRUPOS) 

 

ENTIDADES (ID_ENTIDAD, NOMBRE, DESCRIPCION) 

Clave primaria: id_entidad 

 

PRIVILEGIOS_ACCESO (ID_GRUPO, ID_ENTIDAD, PRIVILEGIO) 

Clave primaria: id_grupo,id_entidad 

Clave foránea: id_grupo (GRUPOS), id_entidad (ENTIDADES) 

Observaciones: El atributo privilegio solo puede tener los valores A: Actualización, L: 

Lectura. 

 



PFC: Gestión de una Farmacia 

 

  
Página 179 

 
  

ACCIONES (ID_ACCION, NOMBRE, DESCRIPCION) 

Clave primaria: id_accion 

 

PRIVILEGIOS_ACCION (ID_GRUPO, ID_ACCION, PRIVILEGIO) 

Clave primaria: id_grupo,id_accion 

Clave foránea: id_grupo (GRUPOS), id_accion (ACCIONES) 

Observaciones: El atributo privilegio solo puede tener los valores X, N 

 

PROCESOS (ID_PROCESO, ID_ENTIDAD, ID_ACCION, REF, TIPO, SEGURIDAD, 

CLASE_ENTIDAD, DESCRIPCION) 

Clave primaria: id_proceso 

Clave foránea: id_entidad (ENTIDADES), id_accion (ACCIONES) 

Observaciones: El atributo tipo puede contener los valores lista,ficha,filtros,genérica. El 

atributo seguridad puede contener los valores E y A. Si la Seguridad es E id_entidad es 

obligatorio, si la seguridad es A es obligatorio id_accion. 

 

CONSTANTES (ID_CONSTANTE, NOMBRE, VALOR, DESCRIPCION) 

Clave primaria: id_constante 

 

DICCIONARI (ID_DICCIONARIO, ETIQ1, ETIQ2, TEXTO, IDIOMA) 

Clave primaria: id_diccionario 
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Modelo cliente 

Modelo Cliente

+ExisteNombre(string)() : bool

+Baja() : bool

-id_empresa : int

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-nif : string

-id_tipo_via : int

-id_provincia : int

Empresas

+Baja() : bool

-id_cliente : int

-id_empresa : int

-nombre : string

-nif : string

-telefono : string

-fax : string

-email : string

-DiaPago1 : int

-DiaPago2 : int

-DiaPago3 : int

-Tarifa_PV : int

-NumCopFac : int

-Observaciones : string

-id_forma_de_pago : int

-id_docs_pago : int

-id_tipo_iva : int

Clientes

-id_tipo_via : int

-codigo : string

-descripcion : string

Tipos_via

0..*

1

se situa

-id_provincia : int

-codigo : string

-descripcion : string

-prefijo : string

Provincias

0..*

1

se localiza

1

1..*

trabaja con

+Baja() : bool

-id_asociacion : int

-id_empresa : int

-id_cliente : int

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-codigo : string

-sucursal : string

-id_tipo_via : int

-id_provincia : int

Asociaciones

1

0..*

se divide

0..*

1

se situa -id_tipo_via : int

-codigo : string

-descripcion : string

Tipos_via

-id_provincia : int

-codigo : string

-descripcion : string

-prefijo : string

Provincias

0..*

1

se localiza

-id_forma_de_pago : float

-codigo : string

-descripcion : string

-vencimientos : int

-decalaje : int

Formas_de_pago

0..*

1

paga como

-id_docs_pago : double

-codigo : string

-descripcion : string

Docs_pago

0..*
1

paga con

+desc_iva(int)() : string

-id_tipo_iva : double

-descripcion : string

-iva : int

Tipos_iva

0..*

1tiene
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Por cuestión de espacio falta en todos los objetos las funciones de obtención y actualización 

de los atributos. Todos los atributos se pueden obtener y todos los atributos se pueden 

actualizar a excepción del campo clave. 

 

Restricciones de Integridad: 

 No existen dos empresas con el mismo nombre 

 

TIPOS_VIA (ID_TIPO_VIA, CODIGO, DESCRIPCION) 

Clave primaria: id_tipo_via 

 

PROVINCIAS (ID_PROVINCIA, CODIGO, DESCRIPCION, PREFIJO) 

Clave primaria: id_provincia 

 

EMPRESAS (ID_EMPRESA, NOMBRE, CALLE, NUMERO, RESTODIR, CIUDAD, 

CODIGO_POSTAL, TELEFONO, FAX, NIF, ID_TIPO_VIA, ID_PROVINCIA) 

Clave primaria: id_empresa 

Clave foránea: id_tipo_via (TIPOS_VIA), id_provincia (PROVINCIAS) 

 

FORMAS_DE_PAGO (ID_FORMA_DE_PAGO, CODIGO, DESCRIPCION, 

VENCIMIENTOS, DECALAJE) 

Clave primaria: id_forma_de_pago 

 

DOCS_PAGO (ID_DOCS_PAGO, CODIGO, DESCRIPCION) 

Clave primaria: id_docs_pago 

 

TIPOS_IVA (ID_TIPO_IVA,  DESCRIPCION, IVA) 

Clave primaria: id_tipo_iva 
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CLIENTES (ID_CLIENTE, ID_EMPRESA, NOMBRE, NIF, TELEFONO, FAX, EMAIL, 

DIAPAGO1, DIAPAGO2, DIAPAGO3, TARIFA_PV, NUMCOPFAC, 

OBSERVACIONES, ID_FORMA_DE_PAGO,  ID_DOCS_PAGO, ID_TIPO_IVA) 

Clave primaria: id_cliente 

Clave foránea: id_empresa (EMPRESAS), id_forma_de_pago (FORMA_DE_PAGO), 

id_docs_pago(DOCS_PAGO),  id_tipo_iva (TIPOS_IVA) 

 

ASOCIACIONES (ID_ASOCIACION, ID_EMPRESA, ID_CLIENTE, NOMBRE, 

CALLE, NUMERO, RESTODIR, CIUDAD, CODIGO_POSTAL, TELEFONO, FAX, 

CODIGO, SUCURSAL, ID_TIPO_VIA, ID_PROVINCIA) 

Clave primaria: id_asociacion 

Clave foránea: id_empresa (EMPRESAS), id_cliente (CLIENTES), id_tipo_via 

(TIPOS_VIA), id_provincia (PROVINCIAS) 
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Modelo artículos 

+consumos() : Consumo_anyo

+stock() : int

+stock_minimo() : bool

+Baja() : bool

-id_Articulo : double

-id_empresa : int

-codigo : string

-descripcion : string

-precio_venta : double

-precio_compra : double

-pvp : double

-margen : double

-id_tipos_iva : int

Articulos

+ExisteNombre(string)() : bool

+Baja() : bool

-id_empresa : int

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-nif : string

-id_tipo_via : int

-id_provincia : int

Empresas

*

1

son pedidos por

+desc_iva(int)() : string

-id_tipo_iva : double

-descripcion : string

-iva : int

Tipos_iva

*

1

tiene

+Datos_Articulo(string,string)() : bool

+Baja() : bool

-id_stock : int

-id_articulo : int

-existencia : int

-stock_minimo : int

Stock

1

1tiene

Modelo Articulos

+Baja() : bool

+Datos_Articulo(string,string)() : bool

-id_consumo : int

-id_articulo : int

-anyo : int

-mes : int

-cantidad : int

Consumo_anyo

1

*

se consume

 

 

Por cuestión de espacio falta en todos los objetos las funciones de obtención y actualización 

de los atributos. Todos los atributos se pueden obtener y todos los atributos se pueden 

actualizar a excepción del campo clave. 
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Restricciones de Integridad: 

 Un artículo solo tiene un consumo para cada año y mes. 

 

ARTICULOS (ID_ARTICULO, ID_EMPRESA, CODIGO, DESCRIPCION, 

PRECIO_VENTA, PRECIO_COMPRA, PVP, MARGEN, ID_TIPOS_IVA) 

Clave primaria: id_articulo 

Clave foránea: id_empresa (EMPRESAS),  id_tipo_iva (TIPOS_IVA) 

 

STOCK (ID_STOCK, ID_ARTICULO, EXISTENCIA, STOCK_MINIMO) 

Clave primaria: id_stock, clave_secundaria: id_articulo 

Clave foránea: id_articulo (ARTICULOS)  

 

CONSUMO_ANYO (ID_CONSUMO, ID_ARTICULO, ANYO, MES, CANTIDAD) 

Clave primaria: id_consumo, clave_secundaria: id_articulo,anyo,mes 

Clave foránea: id_articulo (ARTICULOS)  
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Modelo albarán 

Modelo Albaran

+Baja() : bool

+Total() : double

+Total_iva() : double

+Total_Base() : double

+estado(string)() : bool

+Act_Estado(string)() : bool

+Numero_lineas() : double

-id_albaran : int

-fecha_entrada : string

-estado : string

-ccc : string

-direccion : string

-población : string

-provincia : string

-apunte : int

-sucursal : string

-peticion : string

-tipo_albaran : string

-bultos : int

-gen_apunte : bool

-numero_apunte : int

-tipo_iva1 : double

-tipo_iva2 : double

-tipo_iva3 : double

-base1 : double

-base2 : double

-base3 : double

-observaciones : string

-id_empresa : int

-id_cliente : int

-id_asociacion : int

Albaranes

+ExisteNombre(string)() : bool

+Baja() : bool

-id_empresa : int

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-nif : string

-id_tipo_via : int

-id_provincia : int

Empresas

+Baja() : bool

-id_cliente : int

-id_empresa : int

-nombre : string

-nif : string

-telefono : string

-fax : string

-email : string

-DiaPago1 : int

-DiaPago2 : int

-DiaPago3 : int

-Tarifa_PV : int

-NumCopFac : int

-Observaciones : string

-id_forma_de_pago : int

-id_docs_pago : int

-id_tipo_iva : int

Clientes

11..*

trabaja con

+Baja() : bool

-id_asociacion : int

-id_empresa : int

-id_cliente : int

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-codigo : string

-sucursal : string

-id_tipo_via : int

-id_provincia : int

Asociaciones

1

0..*

se divide

*

1

realizan

*

1

recibe

*

1

son enviados

+Total() : double

+Baja() : bool

-id_apunte : int

-tipo1 : int

-tipo2 : int

-empdesc : string

-provaso : string

-peticion : string

-fecha_apunte : string

-apunteemp : int

-sucursal : string

-ccc : string

-totaltipo1 : double

-totaltipo2 : double

-totalbase : double

-totaliva : double

-totalapunte : double

-numeroapunte : int

-fecha_peticion : string

-id_empresa : int

-id_asociacion : int

Apuntes

+Base() : double

+total_iva() : double

+total() : double

-id_albaran

-id_linea_albaran

-id_articulo

-desc_art

-cantidad

-precio

-iva

-total_base

-total_iva

-total_detalle

-estado

-plus

Lineas_albaran

1

*

contenidas en

+consumos() : Consumo_anyo

+stock() : int

+stock_minimo() : bool

+Baja() : bool

-id_Articulo : double

-id_empresa : int

-codigo : string

-descripcion : string

-precio_venta : double

-precio_compra : double

-pvp : double

-margen : double

-id_tipos_iva : int

Articulos

*
1

es sobre

1

*

crea

1

*

tiene

1..2

1

se agrupa
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+margen() : double

+actualizar_margen() : double

-id_margen

-margen

-fecha

-nom_cliente

-nom_asociacion

-nom_articulo

-margen_aplicado

-total_linea

-id_articulo

-id_empresa

-id_cliente

-id_asociacion

-id_albaran

-id_linea_albaran

Margen

+Baja() : bool

-id_cliente : int

-id_empresa : int

-nombre : string

-nif : string

-telefono : string

-fax : string

-email : string

-DiaPago1 : int

-DiaPago2 : int

-DiaPago3 : int

-Tarifa_PV : int

-NumCopFac : int

-Observaciones : string

-id_forma_de_pago : int

-id_docs_pago : int

-id_tipo_iva : int

Clientes

+ExisteNombre(string)() : bool

+Baja() : bool

-id_empresa : int

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-nif : string

-id_tipo_via : int

-id_provincia : int

Empresas

1
1..*
trabaja con

+Baja() : bool

-id_asociacion : int

-id_empresa : int

-id_cliente : int

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-codigo : string

-sucursal : string

-id_tipo_via : int

-id_provincia : int

Asociaciones

1

0..*

se divide

+consumos() : Consumo_anyo

+stock() : int

+stock_minimo() : bool

+Baja() : bool

-id_Articulo : double

-id_empresa : int

-codigo : string

-descripcion : string

-precio_venta : double

-precio_compra : double

-pvp : double

-margen : double

-id_tipos_iva : int

Articulos

+Baja() : bool

+Total() : double

+Total_iva() : double

+Total_Base() : double

+estado(string)() : bool

+Act_Estado(string)() : bool

+Numero_lineas() : double

-id_albaran : int

-fecha_entrada : string

-estado : string

-ccc : string

-direccion : string

-población : string

-provincia : string

-apunte : int

-sucursal : string

-peticion : string

-tipo_albaran : string

-bultos : int

-gen_apunte : bool

-numero_apunte : int

-tipo_iva1 : double

-tipo_iva2 : double

-tipo_iva3 : double

-base1 : double

-base2 : double

-base3 : double

-observaciones : string

-id_empresa : int

-id_cliente : int

-id_asociacion : int

Albaranes

+Base() : double

+total_iva() : double

+total() : double

-id_albaran

-id_linea_albaran

-id_articulo

-desc_art

-cantidad

-precio

-iva

-total_base

-total_iva

-total_detalle

-estado

-plus

Lineas_albaran

1

*

contenidas en

*

1

obtiene

*

1

referencia

*

1

tiene*
1

genera

*

1

es basado

1
*

es sobre
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Por cuestión de espacio falta en todos los objetos las funciones de obtención y actualización 

de los atributos. Todos los atributos se pueden obtener y todos los atributos se pueden 

actualizar a excepción del campo clave. 

 

Restricciones de Integridad: 

 Un apunte contiene como máximo dos albaranes. Estos albaranes han de ser de 

diferente tipo pero misma asociación y petición. 

 Existe un margen para cada línea de albarán. 

 

ALBARANES (ID_ALBARAN,  FECHA_ENTRADA, ESTADO, CCC, DIRECCIÓN, 

POBLACION, PROVINCIA, APUNTE, SUCURSAL, PETICION, TIPO_ALBARAN, 

BULTOS, GEN_APUNTE,  NUMERO_APUNTE,  TIPO_IVA1, TIPO_IVA2, 

TIPO_IVA3, BASE1, BASE2, BASE3, OBSERVACIONES, ID_EMPRESA, 

ID_CLIENTE, ID_ASOCIACION) 

Clave primaria: id_albaran 

Clave foránea: numero_apunte (APUNTES) , id_empresa (EMPRESAS) , id_cliente 

(CLIENTES) , id_asociacion (ASOCIACIONES) 

 

LINEAS_ALBARAN (ID_LINEA_ALBARAN, ID_ALBARAN, ID_ARTICULO, 

DESC_ART,  CANTIDAD, PRECIO, IVA, TOTAL_BASE, TOTAL_IVA, 

TOTAL_DETALLE, ESTADO, PLUS) 

Clave primaria: id_linea_albaran 

Clave foránea: id_albaran (ALBARANES), id_articulo (ARTICULOS)  

 

APUNTES (ID_APUNTE, TIPO1, TIPO2, EMPDESC, PROVASO, PETICION, 

FECHA_APUNTE, APUNTEEMP, SUCURSAL, CCC, TOTALTIPO1, TOTALTIPO2, 

TOTALBASE, TOTALIVA, TOTALAPUNTE, NUMERO_APUNTE, 

FECHA_PETICION, ID_EMPRESA, ID_ASOCIACION) 

Clave primaria: id_apunte 

Clave foránea: tipo1 (ALBARANES), tipo2 (ALBARANES), id_empresa(EMPRESAS), 

id_asociacion (ASOCIACIONES) 
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MARGEN (ID_MARGEN, MARGEN, FECHA, NOM_CLIENTE, NOM_ASOCIACION, 

NOM_ARTICULO, MARGEN_APLICADO, TOTAL_LINEA, ID_ARTICULO, 

ID_EMPRESA, ID_CLIENTE, ID_ASOCIACION, ID_ALBARAN, 

ID_LINEA_ALBARAN) 

Clave primaria: id_margen 

Clave foránea: id_articulo (ARTICULOS), id_empresa(EMPRESAS), id_cliente 

(CLIENTES), id_asociacion (ASOCIACIONES) , id_albaran (ALBARANES), 

id_linea_albaran(LINEAS_ALBARAN)  
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Modelo facturación 

+Baja() : bool

+Total() : double

+Total_iva() : double

+Total_Base() : double

+estado(string)() : bool

+Act_Estado(string)() : bool

+Numero_lineas() : double

-id_albaran : int

-fecha_entrada : string

-estado : string

-ccc : string

-direccion : string

-población : string

-provincia : string

-apunte : int

-sucursal : string

-peticion : string

-tipo_albaran : string

-bultos : int

-gen_apunte : bool

-numero_apunte : int

-tipo_iva1 : double

-tipo_iva2 : double

-tipo_iva3 : double

-base1 : double

-base2 : double

-base3 : double

-observaciones : string

-id_empresa : int

-id_cliente : int

-id_asociacion : int

Albaranes

+Datos_Articulo(string,string)() : bool

+total_detalle() : double

+Baja() : bool

-id_detalle_facturas

-id_factura

-descart

-cantidad

-precio

-total_detalle

-id_empresa

-id_articulo

-id_albaran

-id_tipo_iva

Detalle_facturas

+Baja() : bool

+Total() : double

+Numero_lineas() : double

-id_factura : int

-fecha_entrada : string

-estado : string

-total_bruto : double

-observaciones : string

-id_empresa

-id_cliente

Facturas

+Baja() : bool

-id_cliente : int

-id_empresa : int

-nombre : string

-nif : string

-telefono : string

-fax : string

-email : string

-DiaPago1 : int

-DiaPago2 : int

-DiaPago3 : int

-Tarifa_PV : int

-NumCopFac : int

-Observaciones : string

-id_forma_de_pago : int

-id_docs_pago : int

-id_tipo_iva : int

Clientes

+ExisteNombre(string)() : bool

+Baja() : bool

-id_empresa : int

-nombre : string

-calle : string

-numero : string

-restodir : string

-ciudad : string

-codigo_postal : string

-telefono : string

-fax : string

-nif : string

-id_tipo_via : int

-id_provincia : int

Empresas

*

1

son  recibidas

*

1

son creadas

1

*

contiene

*

1

realiza

+consumos() : Consumo_anyo

+stock() : int

+stock_minimo() : bool

+Baja() : bool

-id_Articulo : double

-id_empresa : int

-codigo : string

-descripcion : string

-precio_venta : double

-precio_compra : double

-pvp : double

-margen : double

-id_tipos_iva : int

Articulos

*

1

es sobre

*

1

se basa

+desc_iva(int)() : string

-id_tipo_iva : double

-descripcion : string

-iva : int

Tipos_iva

*

*

tiene

Modelo Facturación
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Por cuestión de espacio falta en todos los objetos las funciones de obtención y actualización 

de los atributos. Todos los atributos se pueden obtener y todos los atributos se pueden 

actualizar a excepción del campo clave. 

 

 

FACTURAS (ID_FACTURA, FECHA_ENTRADA, TOTAL_BRUTO, 

OBSERVACIONES, ID_EMPRESA, ID_CLIENTE) 

Clave primaria: id_factura 

Clave foránea: id_empresa (EMPRESAS) ,id_cliente(CLIENTES) 

 

DETALLE_FACTURAS (ID_DETALLE_FACTURAS, ID_FACTURA, DESCART,   

CANTIDAD, PRECIO, TOTAL_DETALLE, ID_TIPO_IVA, ID_EMPRESA, 

ID_ARTICULO, ID_ALBARAN, ID_TIPO_IVA) 

Clave primaria: id_detalle_facturas 

Clave foránea: id_empresa (EMPRESAS) ,id_articulo (ARTICULOS) , 

id_albaran(ALBARANES), id_tipo_iva (TIPOS_IVA) 
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5. Implementación  

 

En este capítulo se explicaran las consideraciones, a nivel de implementación, que se 

han realizado a lo largo del desarrollo del proyecto. Básicamente se explicará las 

tecnologías a nivel de lenguajes  que se han utilizado para implementar nuestro sistema. 

Además se darán todas las definiciones necesarias para entender el funcionamiento interno 

del sistema.  Aunque primero se expondrán los motivos por los que han escogido estas 

tecnologías y herramientas. 

 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, se ha decidido que el sistema sea una 

aplicación cliente/servidor. Los usuarios siempre estarán situados en los pcs que se instale 

la aplicación y este entorno proporciona mayor rapidez a la hora de ejecutar consultas, 

además de ser un entorno conocido y sencillo. 

 

Los lenguajes de programación y herramientas de interfaz de usuario serán los 

siguientes:  Visual Studio .Net C#, XML y Crystal Reports. 

 

Los objetivos del sistema son, entre otros, su escalabilidad, potencia, extensibilidad, 

etc. Por este motivo se ha decido que el desarrollo de la aplicación sea en Visual Studio 

.Net C# que es un lenguaje de programación orientado a objetos muy potente, sencillo y 

robusto que permitirá conseguir estas metas. 

 

Como la aplicación trabaja con Bases de Datos, se debe utilizar SQL. Como Gestor 

de Base de Datos en explotación se ha decido MySQL dado que es una Base de Datos 

gratuita y muy ligera. Además, se usarán sentencias SQL estándar por si en algún momento 

se decide cambiar el SGBD. 

 

La  parte de definición del menú está basada en el uso del lenguaje descriptivo XML 

para dar un elevado nivel de parametrización. Para tratar este lenguaje se han escogido las 
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herramientas MSXML2.DOMDocument30 que permite poder manipular los documentos 

XML mediante librerías escritas en C#. Junto con esta tecnología utilizamos DTD 

(Document Type Definition)  que sirve para validar los XML. 

 

La parte de definición y creación de informes se utiliza Crystal Report ya que es una 

herramienta bastante estándar para esta funcionalidad y que viene incorporada en el grupo 

Visual Studio .Net. 
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5.1 Lenguajes utilizados 

A continuación se explicarán los diferentes lenguajes de programación que se van a 

utilizar en el desarrollo de este sistema de información. Como ya se mencionó en capítulos 

anteriores, la aplicación se desarrollará usando Visual Studio .Net C#. También se utilizará 

la tecnología XML para creación del menú consiguiendo mayor parametrización. 

5.1.1 Visual C# 

C# (pronunciado "si sharp") es un lenguaje de programación orientado a 

objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, 

que después fue aprobado como un estándar por la ECMA e ISO. 

Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la 

plataforma.NET el cual es similar al de Java aunque incluye mejoras derivadas de otros 

lenguajes (más notablemente de Delphi y Java). 

El símbolo # viene de sobreponer "++" sobre "++" y eliminar las separaciones, 

indicando así su descendencia de C++. 

C#, como parte de la plataforma.NET, está normalizado por ECMA desde 

diciembre de 2001 (ECMA-334 "Especificación del Lenguaje C#"). El 7 de noviembre de 

2005 salió la versión 2.0 del lenguaje que incluía mejoras tales como tipos genéricos, 

métodos anónimos, iteradores, tipos parciales y tipos anulables. El 2 de Febrero del 2008 

salió la versión 3.0 de C# destacando entre las mejoras los tipos implícitos, tipos anónimos 

y el LINQ (Language Integrated Query). 

Aunque C# forma parte de la plataforma.NET, ésta es una interfaz de programación 

de aplicaciones; mientras que C# es un lenguaje de programación independiente diseñado 

para generar programas sobre dicha plataforma. Ya existe un compilador implementado el 

que provee el Framework de DotGNU - Mono es que no generen programas para dicha 

plataforma, sino para una plataforma diferente como Win32 o UNIX / Linux. 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas 

en inglés) para sistemas Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_de_Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMA
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMA
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-334.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_an%C3%B3nimos
http://es.wikipedia.org/wiki/LINQ
http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/DotGNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Mono
http://es.wikipedia.org/wiki/Win32
http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX
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Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .Net, aunque actualmente se 

han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. 

Un entorno de desarrollo integrado es un programa compuesto por un conjunto de 

herramientas para un programador. Puede dedicarse en exclusiva a un sólo lenguaje de 

programación o bien, poder utilizarse para varios. 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un 

depurador y un constructor de interfaz gráfica GUI.  

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 

web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir 

de la versión 6). Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones 

de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

5.1.2 XML 

 

XML es una tecnología que tiene a su alrededor otras tecnologías que la complementan 

y la hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores.  

 

XML, con todas las tecnologías relacionadas, representa una manera distinta de hacer 

las cosas, más avanzada, cuya principal novedad consiste en permitir compartir los datos 

con los que se trabaja a todos los niveles, por todas las aplicaciones y soportes. Así  pues, el 

XML juega un papel muy importante en este mundo actual, que tiende a la globalización y 

la compatibilidad de una manera segura, fiable y fácil.  

XML es interesante en el mundo de Internet y el e-bussiness, ya que existen muchos 

sistemas distintos que tienen que comunicarse entre sí. Pero interesa por igual a todas las 

ramas de la informática y el tratamiento de datos, ya que permite muchos avances a la hora 

de trabajar con ellos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
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Un fichero XML se escribe en un documento de texto, igual que el HTML, y en la 

cabecera del documento se tiene que poner <?xml version=”1.0”?>. En el resto del 

documento se deben escribir etiquetas. Las etiquetas se escriben anidadas, unas dentro de 

otras – <ETIQ1>...<ETIQ2>...</ETIQ2>...</ETIQ1> –. Cualquier etiqueta puede tener 

atributos, tantos como se deseen – <ETIQ atributo1="valor1" atributo2="valor2"...> –. 

Para definir qué etiquetas y atributos se deben utilizar al escribir en XML se debe 

pensar en guardar la información de una forma estructurada y ordenada. Se ilustrará con un 

ejemplo en el apartado 5.2 

El XML se preocupa por estructurar la información que pretende almacenar. La 

estructura la marca la lógica propia de la información.  

XML se está desarrollando con rigor, siempre ajustado a lo que marca el estándar que 

desarrolla el W3C, entidad que está desarrollando XML. 

El XML se creó para que cumpliera varios objetivos: 

 Que fuese idéntico a la hora de servir, recibir y procesar la información que el 

HTML, para aprovechar toda la tecnología implantada para este último.  

 Que fuese formal y conciso desde el punto de vista de los datos y la manera de 

guardarlos.  

 Que fuese extensible, para que lo puedan utilizar en todos los campos del 

conocimiento.  

 Que fuese fácil de leer y editar.  

 Que fuese fácil de implantar, programar y aplicar a los distintos sistemas.  

 

XML se puede usar para infinidad de trabajos y aporta muchas ventajas en amplios 

escenarios. Algunas ventajas del XML en algunos campos prácticos son: 

 Comunicación de datos: Si la información se transfiere en XML, cualquier 

aplicación podría escribir un documento de texto plano con los datos que estaba 
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manejando en formato XML y otra aplicación recibir esta información y trabajar 

con ella.  

 Migración de datos: Si tenemos que mover los datos de una Base de Datos a otra 

sería muy sencillo si las dos trabajasen en formato XML.  

 Aplicaciones web: Hasta ahora cada navegador interpreta la información a su 

manera y los programadores de páginas web tienen que hacer unas cosas u otras en 

función del navegador del usuario. Con XML se puede tener una sola aplicación 

que maneja los datos y para cada navegador o soporte se tendrá una hoja de estilo o 

similar para aplicarle el estilo adecuado. 

5.1.3 DTD (Document type definition) 

Crear una definición del tipo de documento (DTD) es como crear nuestro propio 

lenguaje de marcado, para una aplicación específica. Por ejemplo, podríamos crear un DTD 

que defina una tarjeta de visitas. A partir de ese DTD, tendríamos una serie de elemento 

XML que nos permitirían definir tarjetas de visita.  

La DTD define los tipos de elementos, atributos y entidades permitidas, y puede 

expresar algunas limitaciones para combinarlos.  

Los documentos que se ajustan a su DTD, se denominan "válidos". El concepto de 

"validez" no tiene nada que ver con el de estar "bien formado". Un documento "bien 

formado" simplemente respeta la estructura y sintaxis definida por la especificación de 

XML. Un documento "bien formado" puede además ser "válido" si cumple las reglas de 

una DTD determinada. También existen documentos XML sin una DTD asociada, en ese 

caso no son "válido", pero tampoco "inválido"... simplemente "bien formados"... o no.  

Una DTD puede residir en un fichero externo, y quizás compartido por varios 

(puede que miles) de documentos. O bien, puede estar contenido en el propio documento 

XML, como parte de su declaración de tipo de documento.  

En nuestro caso tenemos un DTD externo y nos valida el xml de menú que 

utilizamos para la creación del menú. 
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La declaración del tipo de documento empieza en la primera línea y termina con 

">". Las declaraciones DTD son las líneas que empiezan con "<!ELEMENT" y se 

denominan declaraciones de tipo elemento. También se pueden declarar atributos, 

entidades y anotaciones para una DTD.  

Los elementos son la base de las marcas XML, y deben ajustarse a un tipo de 

documento declarado en un DTD para que el documento XML sea considerado válido.  

Las declaraciones de tipo de elemento deben empezar con "<!ELEMENT" 

seguidas por el identificador genérico del elemento que se declara. A continuación tienen 

una especificación de contenido.  

La especificación de contenido puede ser de cuatro tipos:  

o Empty: Puede no tener contenido. Suele usarse para los atributos.  

o Any: Puede tener cualquier contenido. No se suele usar, ya que es 

conveniente estructurar adecuadamente nuestros documentos XML. 

o Mixed: Puede tener caracteres de tipo dato o una mezcla de caracteres y sub-

elementos especificados en la especificación de contenido mixto. 

o Element: Solo puede contener sub-elementos especificados en la 

especificación del contenido. 

Para declarar que un tipo de elemento tenga contenido de elementos se especifica un 

modelo de contenido en lugar de una especificación de contenido mixto o una de las 

claves ya descritas.  

Un modelo de contenido es un patrón que establece los sub-elementos aceptados, y 

el orden en que se acepta. Un modelo sencillo puede tener un solo tipo de sub-elemento:  

<!ELEMENT aviso (párrafo)>  

Esto indica que <aviso> sólo puede contener un solo <párrafo>.  
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Además, cada partícula de contenido puede llevar un indicador de frecuencia, que 

siguen directamente a un identificador general, una secuencia o una opción, y no pueden ir 

precedidos por espacios en blanco. Los indicadores de frecuencia son los siguientes:  

 ?: Opcional (0 o 1 vez) 

 *: Opcional y repetible (0 o más veces) 

 +: Necesario y repetible (1 o más veces) 

Los atributos permiten añadir información adicional a los elementos de un 

documento. La principal diferencia entre los elementos y atributos, es que los atributos no 

pueden contener sub-atributos. Otra diferencia entre los atributos y los elementos, es que 

cada uno de los atributos solo se puede especificar una vez, y en cualquier orden. 

Las declaraciones de los atributos empiezan con "<!ATTLIST", y a continuación 

del espacio en blanco viene el identificador del elemento al que se aplica el atributo. 

Después viene el nombre del atributo, su tipo y su valor por defecto.  

La palabra #REQUIRED significa que no tiene valor por defecto, ya que es 

obligatoria especificar este atributo. A menudo interesa que se pueda omitir un atributo, sin 

que se adopte automáticamente un valor por defecto. Para esto se usa la condición 

"#IMPLIED". 

Los atributos CDATA (Character DATA) son los más sencillos, y pueden contener 

casi cualquier cosa. 

5.1.4 MySql 

 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje estándar de comunicación con 

Bases de Datos. Es un lenguaje normalizado que permite trabajar con cualquier tipo de base 

de datos (MS Access, SQL Server, MySQL...).  El hecho de que sea estándar no quiere 

decir que sea idéntico para cada base de datos. Determinadas bases de datos implementan 

funciones específicas que no tienen necesariamente que funcionar en otras.  
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Aparte de esta universalidad, SQL posee otras dos características muy apreciadas. 

Por una parte, presenta una potencia y versatilidad notables que contrasta, por otra, con su 

accesibilidad de aprendizaje.  

 

Una Base de Datos está compuesta de tablas donde se almacenan registros 

catalogados en función de distintos campos o atributos. Por lo tanto, un aspecto previo a 

considerar es la naturaleza de los valores que se introducen en esos campos. Dado que una 

base de datos trabaja con todo tipo de informaciones, es importante especificar qué tipo de 

valor se va a introducir de manera que facilite su búsqueda posteriormente y que se 

optimicen los recursos de memoria. Existen unos tipos de datos comunes, a parte de los que 

introduce cada producto, como son: alfanuméricos, numéricos, booleanos, fechas, auto-

incrementales, etc.  

 

Todo SQL tiene una serie de comandos básicos que son los siguientes: 

 

 Creación de tablas: En general, la mayoría de las Bases de Datos poseen potentes 

editores que permiten la creación rápida y sencilla de cualquier tipo de tabla con 

cualquier tipo de formato. Pero, conviene conocer la sentencia que permite este 

hecho que es create. La sintaxis de esta instrucción es: 

CREATE TABLE nombre_tabla (nombre_campo_1  tipo_1 
… 
nombre_campo_n  tipo_n 
Key(campo_x,...)) 

Como se puede ver, para crear una tabla se deben especificar diversos datos: el 

nombre que se le quiere asignar, los nombres de los campos y sus características. 

Además, puede ser necesario especificar cuáles serán los identificadores de la tabla 

o qué campos relacionan a esa tabla con otra de la Base de Datos, es decir, 

especificar la clave primaria y la clave foránea.  

 Borrado de tablas: También se puede eliminar una tabla de la Base de Datos con la 

sentencia Drop. La sintaxis es muy sencilla: 

DROP TABLE nombre_tabla. 
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 Inserción de registros: Los registros pueden ser introducidos a partir de sentencias 

que emplean la instrucción Insert. La sintaxis utilizada es la siguiente:  

INSERT INTO nombre_tabla (nombre_campo1, nombre_campo2,...) VALUES 
(valor_campo1, valor_campo2...)  

 

 Borrado de registros: Utilizando la sentencia Delete se puede borrar toda una tabla 

o uno o varios registros según se especifique con la opción where. La sintaxis de 

esta instrucción es:  

DELETE FROM nombre_tabla WHERE condiciones_de_selección  

 

 Modificación de registros: Update es la instrucción que sirve para modificar los 

registros de una tabla. Como para el caso de Delete, se pueden indicar un conjunto 

de registros a modificar con la cláusula where o bien modificarlos todos. Su sintaxis 

es la siguiente:  

UPDATE nombre_tabla SET nombre_campo1 = valor_campo1, nombre_campo2 = 
valor_campo2,... WHERE condiciones_de_selección  

 

 Selección de registros: La selección total o parcial de una tabla se lleva a cabo 

mediante la instrucción Select. En dicha selección hay que especificar los campos 

que se quieren seleccionar y la tabla en la que se realiza la selección. Su sintaxis es 

la siguiente: 

SELECT nombre_campos | * FROM nombre_tablas WHERE condiciones  

ORDER BY nombre_campos GROUP BY nombre campos. 

 

5.1.5 Crystal Reports 

 

Crystal Reports es una aplicación de inteligencia empresarial, o bien, inteligencia de 

negocios, utilizada para diseñar y generar reportes desde una amplia gamas de fuentes de 

datos (bases de datos). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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Se denomina inteligencia empresarial o inteligencia de negocios (business 

intelligence, BI) al conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y 

creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o 

empresa. 

Este conjunto de herramientas y metodologías tienen en común las siguientes 

características: 

 Accesibilidad a la información. Los datos son la fuente principal de este concepto. 

Lo primero que deben garantizar este tipo de herramientas y técnicas será el acceso 

de los usuarios a los datos con independencia de la procedencia de estos.  

 Apoyo en la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la presentación de la 

información, de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de análisis 

que les permitan seleccionar y manipular sólo aquellos datos que les interesen.  

 Orientación al usuario final. Se busca independencia entre los conocimientos 

técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas.  

De acuerdo a su nivel de complejidad se pueden clasificar las soluciones de Business 

Intelligence en: 

 Consultas e informes simples (Queries y reports) 

 Cubos OLAP (On Line Analytic Processing) 

 Data Mining o minería de datos 

 Sistemas de previsión empresarial [forecasting de series temporales, ...] 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
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Varias otras aplicaciones, como Microsoft Visual Studio, relacionan una versión 

OEMde Crystal Reports como una herramienta de propósito general del informes/reportes. 

Crystal Reports se convirtió en el escritor de informes por defecto cuando Microsoft lo 

liberó con Visual Basic. 

 

El producto fue originalmente creado por Crystal Services Inc., la cual produjo las 

versiones 1.0 hasta la 3.0. La compañía fue subsecuentemente adquirida por Seagate 

Software, la que luego fue renombrada como Crystal Decisions, y produjo las versiones 4.0 

hasta la 9.0. Crystal Decisions fue adquirida en diciembre de 2003 por Business Objects, la 

cual ha producido las versiones 10 y 11 (XI), y actualmente la versión 12 (2008). Business 

Objects está en proceso de ser adquirida por SAP. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
http://es.wikipedia.org/wiki/OEM
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seagate_Software&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seagate_Software&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seagate_Software&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crystal_Decisions&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_Objects_%28company%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SAP
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5.2 Ejemplo 

5.2.1 Visual Studio .net C# 

 

Como ejemplo pondremos un ejemplo de una entidad y de cada uno de los tipos de 

pantalla que hacemos servir. 

Entidad 

Tenemos un ejemplo de una entidad, el enlace que se hace de la tabla usuarios de 

base de datos. 

/***********************EntUsuario.cs************************************/ 

using System; 

using m_nucleo; 

 

namespace Entidades 

{ 

 /// <summary> 

 /// Descripción breve de EntUsuario. 

 /// </summary> 

 public class EntUsuario 

 { 

  Aplicacion loAp; 

  int loId_Usuario; 

  string loNombre; 

  string loPassword; 

  string loIdioma; 

 

  public EntUsuario() 

  { 

    

  } 

  public EntUsuario(Aplicacion voAp) 

  { 

   loAp=voAp; 

  } 

  public void Limpiar() 

  { 

   loId_Usuario=0; 

   loNombre=""; 

   loIdioma=""; 

   loPassword=""; 

  } 

  public Boolean VerificarRestriccionesBaja() 

  { 

   return true; 

  } 

  public Boolean BDDelete() 

  { 

   string cSql; 

   Boolean bBDDelete=false; 
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   if (loId_Usuario == 0) 

   { 

    Limpiar(); 

   } 

   else 

   { 

    loAp.oBD.TransaccionInicializar(); 

    if(VerificarRestriccionesBaja()) 

    { 

     cSql="DELETE FROM USUARIOS "; 

     cSql = cSql + "WHERE id_usuario = " + 

loId_Usuario; 

     if (loAp.oBD.SqlEjecutar(cSql)) 

     { 

      loAp.oBD.TransaccionValidar(); 

      bBDDelete=true; 

     } 

     else 

      loAp.oBD.TransaccionDeshacer(); 

 

    } 

    else loAp.oBD.TransaccionDeshacer(); 

   } 

   return bBDDelete; 

  } 

  public Boolean BDSelect() 

  { 

   ADODB.Recordset Recordset = new ADODB.Recordset(); 

   string cSql; 

   Boolean bBDSelect= false; 

   if (loId_Usuario ==0) 

   { 

    Limpiar(); 

   } 

   else 

   { 

    cSql="SELECT id_usuario, "; 

    cSql = cSql + " nombre, "; 

    cSql = cSql + " password, "; 

    cSql = cSql + " idioma "; 

    cSql = cSql + " FROM usuarios "; 

    cSql = cSql + " WHERE id_usuario = " + 

loId_Usuario; 

    if (loAp.oBD.SqlAbrirRecordset (cSql,Recordset)) 

    { 

     if(Recordset.EOF == false) 

     { 

      Limpiar(); 

      loId_Usuario=Int32.Parse 

(Recordset.Fields [0].Value.ToString ()); 

      loNombre= Recordset.Fields 

[1].Value.ToString (); 

      loPassword= Recordset.Fields 

[2].Value.ToString (); 

      loIdioma= Recordset.Fields 

[3].Value.ToString (); 

      bBDSelect=true; 
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     } 

    } 

   } 

   Recordset=null; 

   return bBDSelect; 

  } 

 

  public Boolean BDUpdate() 

  { 

   string cSql; 

   Boolean bBDUpdate=false; 

   if(loId_Usuario==0) 

   { 

    Limpiar(); 

   } 

   else 

   { 

    cSql=" UPDATE USUARIOS SET"; 

    cSql = cSql + " nombre= '" + loNombre.ToString() + 

"'"; 

    cSql = cSql + ", password= '" + 

loPassword.ToString() + "'"; 

    cSql = cSql + ", idioma = '" + loIdioma.ToString() 

+ "'"; 

    cSql = cSql + " where id_usuario = " + Int32.Parse 

(loId_Usuario.ToString ()); 

    if (loAp.oBD.SqlEjecutar (cSql)) 

    { 

     bBDUpdate=true; 

    } 

   } 

   return bBDUpdate; 

  } 

  public Boolean BDInsert() 

  { 

   string cSql; 

   string cSqlSeq; 

   ADODB.Recordset oRcs = new ADODB.Recordset(); 

   Boolean bBDInsert=false; 

   cSql=" INSERT INTO USUARIOS "; 

   cSql= cSql + " (NOMBRE, "; 

   cSql= cSql + " PASSWORD, "; 

   cSql= cSql + " IDIOMA)  "; 

   cSql= cSql + " VALUES( "; 

   cSql= cSql + "'" + loNombre.ToString () + "' , "; 

   cSql= cSql + "'" + loPassword.ToString () + "' , "; 

   cSql= cSql + "'" + loIdioma.ToString () + "' ) "; 

   if(loAp.oBD.SqlEjecutar (cSql)==true) 

   { 

    cSqlSeq= "SELECT LAST_INSERT_ID()"; 

    if(loAp.oBD.SqlAbrirRecordset(cSqlSeq,oRcs )) 

    { 

     if(oRcs.EOF == false) 

     { 

      loId_Usuario= Int32.Parse 

(oRcs.Fields[0].Value.ToString ()); 

      bBDInsert=true; 
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     } 

    } 

   } 

   return bBDInsert; 

 

  } 

   

 

  public Boolean Validar() 

  { 

   return true; 

  } 

 

  public int Id_Usuario 

  {  

   get{ return loId_Usuario; }  

   set{ loId_Usuario = value ; }  

  }  

  public string Nombre 

  {  

   get{ return loNombre; }  

   set{ loNombre = value ; }  

  }  

  public string Idioma 

  {  

   get{ return loIdioma; }  

   set{ loIdioma = value ; }  

  }  

  public string Password 

  {  

   get{ return loPassword; }  

   set{ loPassword = value ; }  

  }  

 

 

 } 

}   

/************************************************************************/ 
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Pantalla lista 

Tenemos un ejemplo de las listas que hacemos servir, veremos que todas las listas 

tienen en común las operaciones y solo variaran los formularios que son llamados 

desde las listas y la entidad en la que está basado. 

 

/********************FormUsuariosLista.cs**********************************/ 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Windows.Forms; 

using m_nucleo; 

using m_utiles; 

using Entidades; 

 

namespace Formularios 

{ 

 /// <summary> 

 /// Descripción breve de FormUsuariosLista. 

 /// </summary> 

 public class FormUsuariosLista : System.Windows.Forms.Form 

 { 

  Aplicacion loAp; 

  ColeccionBotones oColeccionBotones; 

  private string lcLeyendaFiltros; 

  private Seguridad.tipo_acceso loAcceso; 

  private string lcEntidadBD; 

  private int lId_Seleccion; 

 

 

  public FormUsuariosLista() 

  { 

   // 

   // Necesario para admitir el Diseñador de Windows Forms 

   // 

   InitializeComponent(); 

 

   // 

   // TODO: agregar código de constructor después de 

llamar a InitializeComponent 

   // 

  } 

  public FormUsuariosLista(Aplicacion voAp,string vcEntidadBD, 

int vId_Seleccion) 

  { 

   lcEntidadBD=vcEntidadBD; 

   loAp=voAp; 

   InitializeComponent(); 

   loAcceso = 

loAp.loSeguridad.TipoDeAccesoEntidad(lcEntidadBD,false); 

   lId_Seleccion= vId_Seleccion; 
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   oColeccionBotones = new ColeccionBotones (); 

   oColeccionBotones.Inicializar(loAp,true);  

   CrearToolBar(); 

   Refrescar(); 

   loAp.oGlobales.CrearActualizarGlobal ("FILTRO_NOMBRE", 

""); 

    

  } 

   

  public void InicializarAp(Aplicacion voAp) 

  { 

   loAp=voAp; 

  } 

 

    

  private void CrearToolBar() 

  { 

   int i; 

   int  eIndiceImagen=0; 

   Boton oBoton; 

    

   for(i=0;i<oColeccionBotones.NumeroElementos();i++) 

   { 

    oBoton=oColeccionBotones.Elemento(i); 

    if ((oBoton.TipoBoton == 

ColeccionBotones.Tipo_Boton.Default) | (oBoton.TipoBoton == 

ColeccionBotones.Tipo_Boton.Check ) ) 

    { 

     System.Drawing.Image myImage = 

(System.Drawing.Image)loAp.Icono (oBoton.Imagen); 

     imageList.Images.Add(myImage); 

     System.Windows.Forms.ToolBarButton oButton= 

new ToolBarButton(); 

     oButton.Tag  = oBoton.Texto; 

     oButton.ToolTipText =oBoton.ToolTip; 

     oButton.Enabled = oBoton.Habilitado; 

     oButton.ImageIndex =eIndiceImagen; 

     toolBarEdicion.Buttons.Add (oButton); 

    

     eIndiceImagen++; 

     oButton=null; 

    } 

    else 

    { 

     System.Windows.Forms.ToolBarButton oButton= 

new ToolBarButton(); 

     oButton.Style 

=System.Windows.Forms.ToolBarButtonStyle.Separator;   

     toolBarEdicion.Buttons.Add (oButton); 

    } 

 

   } 

 

   toolBarEdicion.Wrappable =true; 

    

            

  } 
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  private void toolBarEdicion_ButtonClick(object sender, 

System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventArgs e) 

  { 

   switch (e.Button.Tag.ToString ()) 

   { 

    case "nuevo": 

     Nuevo(); 

     break; 

    case "propiedades": 

     Propiedades(); 

     break; 

    case "eliminar": 

     Eliminar(); 

     break; 

    case "filtros":  

     System.Windows.Forms.Form  fm= new 

Formularios.FormUsuariosFiltros(this,loAp); 

     fm.ShowDialog();  

     break; 

    case "limpiar_filtros": 

     loAp.oGlobales.CrearActualizarGlobal 

("FILTRO_NOMBRE", ""); 

     Refrescar(); 

     break; 

    default: break; 

   } 

    

  } 

 

   

/************************************************************************/ 
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Pantalla ficha 

Tenemos un ejemplo de las fichas que hacemos servir, veremos que todas las 

fichas tienen en común las operaciones y solo variaran los campos y la entidad en la 

que está basado. 

 

/********************FormUsuariosFicha.cs**********************************/ 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Windows.Forms; 

using m_nucleo; 

using Entidades; 

using m_utiles; 

 

 

namespace Formularios 

{ 

 /// <summary> 

 /// Descripción breve de FormUsuariosFicha. 

 /// </summary> 

 public class FormUsuariosFicha : System.Windows.Forms.Form 

 { 

  Aplicacion loAp; 

  EntUsuario loEntUsuario; 

  Boolean bAceptar; 

  string lcPassword; 

  string lcPasswordRepetido; 

  Boolean lbModoAlta; 

 

   

  public FormUsuariosFicha() 

  { 

   // 

   // Necesario para admitir el Diseñador de Windows Forms 

   // 

   InitializeComponent(); 

 

   // 

   // TODO: agregar código de constructor después de 

llamar a InitializeComponent 

   // 

  } 

 

  public FormUsuariosFicha(Aplicacion voAp,EntUsuario 

voEntUsuario) 

  { 

   // 

   // Necesario para admitir el Diseñador de Windows Forms 

   // 

   bAceptar=false; 

   InitializeComponent(); 
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   loAp=voAp; 

   loEntUsuario=voEntUsuario; 

   lcPassword=""; 

   lcPasswordRepetido=""; 

   comboBoxIdioma.Items.Clear(); 

   comboBoxIdioma.Items.Add ("ESP"); 

   comboBoxIdioma.Items.Add ("CAT"); 

    

   TextBoxNombre.Text = loEntUsuario.Nombre.ToString(); 

   textBoxContraseña.Text = 

loEntUsuario.Password.ToString(); 

   lcPassword=loEntUsuario.Password.ToString (); 

   lcPasswordRepetido=loEntUsuario.Password.ToString (); 

   //textBoxIdioma.Text = loEntUsuario.Idioma.ToString (); 

   comboBoxIdioma.Text = loEntUsuario.Idioma.ToString (); 

    

   if (loEntUsuario.Id_Usuario != 0 ) 

   { 

    BotonAceptarAplicar.Text 

=loAp.oDiccionario.Texto("General","BAceptar"); 

    lbModoAlta=false; 

    loAp.oGlobales.CrearActualizarGlobal 

("FILTRO_NOMBRE", loEntUsuario.Nombre.ToString ()); 

      

   } 

   else  

   { 

    BotonAceptarAplicar.Text 

=loAp.oDiccionario.Texto("General","BAplicar"); 

    lbModoAlta=true; 

     

    tp=tabControlUsuario.TabPages[1]; 

    tabControlUsuario.Controls.Remove 

(tabControlUsuario.TabPages[1]); 

     

         

   } 

   Traducir(loAp.oDiccionario); 

    

   

    

  } 

 

   

  private void BotonCancelar_Click(object sender, 

System.EventArgs e) 

  { 

   bAceptar=false; 

   this.Close (); 

    

  } 

 

  private void BotonAceptarAplicar_Click(object sender, 

System.EventArgs e) 

  { 

   lcPassword = lcPassword.ToUpper();  

   lcPasswordRepetido = lcPasswordRepetido.ToUpper (); 
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   if(lcPassword==lcPasswordRepetido) 

   { 

    TextBoxNombre.Text = TextBoxNombre.Text.ToUpper 

(); 

    loEntUsuario.Nombre = TextBoxNombre.Text; 

    loEntUsuario.Password = textBoxContraseña.Text; 

    loEntUsuario.Idioma = comboBoxIdioma.Text;  

    if(loEntUsuario.Validar ()) 

    { 

     if (BotonAceptarAplicar.Text 

==loAp.oDiccionario.Texto("General","BAceptar")) 

     { 

      if(lbModoAlta==true) 

      { 

       bAceptar=true; 

      } 

      else  

      {  

        

       bAceptar=false; 

       loEntUsuario.BDUpdate(); 

        

      } 

      this.Close (); 

     } 

     else 

     { 

      if(loEntUsuario.BDInsert ()) 

      { 

       if(loEntUsuario.BDSelect() ) 

        bAceptar=true; 

      } 

        

      tabControlUsuario.Controls.Add(tp); 

      tabControlUsuario.TabPages[1].Show ();

  

      tabControlUsuario.TabPages[1].Text = 

loAp.oDiccionario.TextoEtiqueta("GRUPOS"); 

      BotonAceptarAplicar.Text 

=loAp.oDiccionario.Texto("General","BAceptar"); 

       

     } 

    } 

   } 

   else 

   { 

    MessageBox.Show ("password y password repetido no 

son iguales"); 

   } 

  } 

 

  private void textBoxContraseña_TextChanged(object sender, 

System.EventArgs e) 

  { 

   lcPassword = textBoxContraseña.Text; 

  } 
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  private void textBoxConfirmacion_TextChanged(object sender, 

System.EventArgs e) 

  { 

   lcPasswordRepetido = textBoxConfirmacion.Text; 

   

  } 

  public Boolean Aceptar() 

  {  

   return bAceptar; 

  } 

 

  

  public void Traducir(Diccionario voDiccionario) 

  { 

   //Nombre de la ventana 

   this.Text = voDiccionario.TextoEtiqueta("USUARIOS"); 

   tabControlUsuario.TabPages[0].Text = 

voDiccionario.TextoEtiqueta("USUARIOS"); 

    

   //Mensajes generales 

   BotonCancelar.Text = 

voDiccionario.Texto("General","BCancelar"); 

   //Labels 

   LabelNombre.Text = voDiccionario.TextoEtiqueta 

("NOMBRE"); 

   labelContraseña.Text = voDiccionario.Texto("USUARIOS", 

"PASSWORD"); 

   labelConfirmacion.Text = 

voDiccionario.Texto("USUARIOS","CONFIRMACION"); 

   labelIdioma.Text = voDiccionario.Texto 

("USUARIOS","IDIOMA"); 

 

   //Colunnas de la lista 

   this.listView.Columns[0].Text = 

loAp.oDiccionario.TextoEtiqueta("CODIGO#USUARIO-GRUPO"); 

   this.listView.Columns[1].Text = 

loAp.oDiccionario.TextoEtiqueta("NOMBRE"); 

   this.listView.Columns[2].Text = 

loAp.oDiccionario.TextoEtiqueta("DESCRIPCION"); 

  } 

 

 } 

} 

 

/************************************************************************/ 
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Pantalla filtros 

Tenemos un ejemplo de las filtors que hacemos servir, veremos que todas las 

filtros tienen en común las operaciones y solo variaran los campos y la entidad en la 

que está basado. 

 

/********************FormUsuariosFiltros.cs*********************************/ 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Windows.Forms; 

using m_nucleo; 

 

namespace Formularios 

{ 

 /// <summary> 

 /// Descripción breve de FormListaFiltros. 

 /// </summary> 

 public class FormUsuariosFiltros : System.Windows.Forms.Form 

 { 

  private System.Windows.Forms.TabPage tabPage1; 

  private System.Windows.Forms.Button BotonAceptar; 

  private System.Windows.Forms.Button BotonCancelar; 

  private System.Windows.Forms.Button BotonAplicar; 

  private System.Windows.Forms.Label LabelNombre; 

  private System.Windows.Forms.TextBox TextBoxNombre; 

   

  Aplicacion loAp; 

  FormUsuariosLista loFormLista; 

  private System.Windows.Forms.TabControl tabControlFiltros; 

  /// <summary> 

  /// Variable del diseñador requerida. 

  /// </summary> 

  private System.ComponentModel.Container components = null; 

 

  public FormUsuariosFiltros() 

  { 

   // 

   // Necesario para admitir el Diseñador de Windows Forms 

   // 

   InitializeComponent(); 

 

   // 

   // TODO: agregar código de constructor después de 

llamar a InitializeComponent 

   // 

  } 

  public FormUsuariosFiltros(FormUsuariosLista 

oFormLista,Aplicacion voAp) 

  { 

   // 

   // Necesario para admitir el Diseñador de Windows Forms 
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   // 

   InitializeComponent(); 

   loAp=voAp; 

   loFormLista=oFormLista; 

   CargarFiltros(); 

   Traducir(); 

   // 

   // TODO: agregar código de constructor después de 

llamar a InitializeComponent 

   // 

  } 

  

  private void BotonAceptar_Click(object sender, 

System.EventArgs e) 

  { 

   ActualizarFiltros(); 

   loFormLista.Refrescar (); 

   this.Close (); 

  } 

  private void ActualizarFiltros() 

  { 

   loAp.oGlobales.CrearActualizarGlobal ("FILTRO_NOMBRE", 

TextBoxNombre.Text); 

  } 

 

  private void BotonAplicar_Click(object sender, 

System.EventArgs e) 

  { 

   ActualizarFiltros(); 

   loFormLista.Refrescar (); 

  } 

 

  private void BotonCancelar_Click(object sender, 

System.EventArgs e) 

  { 

   this.Close (); 

  } 

  private void CargarFiltros() 

  { 

   Globales.T_Origen OrigenGlobal; 

   OrigenGlobal=Globales.T_Origen.G_CUALQUIERA; 

 

   //filtro nombre 

   if(loAp.oGlobales.Existe ("FILTRO_NOMBRE",ref 

OrigenGlobal)) 

    TextBoxNombre.Text = loAp.oGlobales.Obtener 

("FILTRO_NOMBRE",OrigenGlobal); 

   

  } 

 } 

} 
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5.2.2 XML 

 

Como ejemplo de xml pondremos nuestro fichero menú.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>  

<!DOCTYPE arbol SYSTEM "..\dtd\menu.dtd"> 

<arbol version="1.0"> 

 <rama nombre="Archivo" tag="menu#archivo"> 

  <hoja nombre="SeleccionarEmpresa" tag="menu#seleccionar_empresa" 

icono="consultas" proceso="G_SEL_EMPRESA"/> 

  <hoja nombre="ArchivoSeparador7" tag="separador"/> 

  <hoja nombre="Salir" tag="menu#salir" icono="salir"/> 

 </rama> 

 <rama nombre="Ficheros" tag="menu#Ficheros"> 

  <hoja nombre="Empresas" tag="menu#empresas" icono="EMPRESAS" 

proceso="L_EMPRESAS"/> 

  <hoja nombre="FicherosSeparador4" tag="separador"/> 

  <hoja nombre="Cliente" tag="menu#clientes" icono="CLIENTES" 

proceso="L_CLIENTES"/> 

  <hoja nombre="Asociaciones" tag="menu#asociaciones" 

icono="ASOCIACIONES" proceso="L_ASOCIACIONES"/> 

 </rama> 

 <rama nombre="Articulos_menu" tag="menu#articulos"> 

  <hoja nombre="articulos" tag="menu#articulos" icono="ARTICULOS" 

proceso="L_ARTICULOS"/> 

  <hoja nombre="stock" tag="menu#stock" icono="STOCK" 

proceso="L_STOCK"/> 

  <hoja nombre="ArticulosSeparador1" tag="separador"/> 

  <hoja nombre="aviso_stock" tag="menu#aviso_stock" icono="AVISO" 

proceso="L_AVISO_STOCK"/> 

  <hoja nombre="consumos" tag="menu#consumos" icono="CONSUMOS" 

proceso="L_CONSUMOS"/> 

  <hoja nombre="ArticulosSeparador2" tag="separador"/> 

  <hoja nombre="Actualizacion_articulos" 

tag="menu#actualizacion_articulos" icono="ACTUALIZAR" 

proceso="G_ACTUALIZAR"/> 

 </rama> 

 <rama nombre="Albaranes" tag="menu#albaranes"> 

  <hoja nombre="Albaranes" tag="menu#albaranes" icono="ALBARANES" 

proceso="L_ALBARANES"/> 

  <hoja nombre="estado_Albaranes" tag="menu#estado_albaranes" 

icono="ALBARANES" proceso="L_ESTADO_ALBARAN"/> 

  <hoja nombre="apuntes" tag="menu#apuntes" icono="APUNTES" 

proceso="L_APUNTES"/> 

  <hoja nombre="Margen" tag="menu#margen" icono="MARGEN" 

proceso="L_MARGEN"/> 
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  <hoja nombre="AlbaranesSeparador1" tag="separador"/> 

  <hoja nombre="Listados" tag="menu#listados" icono="INFORME" 

proceso="I_INFORME"/> 

 </rama> 

 <rama nombre="Facturas" tag="menu#facturas"> 

  <hoja nombre="Facturas" tag="menu#facturas" icono="FACTURAS" 

proceso="L_FACTURAS"/> 

  <hoja nombre="FacturasSeparador1" tag="separador"/> 

  <hoja nombre="envio_facturacion" tag="menu#envio_facturacion" 

icono="ENV_FACT" proceso="G_ENVIO_FACTURACION"/> 

  <hoja nombre="AlbaranesSeparador2" tag="separador"/> 

  <hoja nombre="Listados" tag="menu#listados" icono="INFORME" 

proceso="I_INFORME"/> 

 </rama> 

 <rama nombre="Listados" tag="menu#listados">   

  <hoja nombre="Listados" tag="menu#listados" icono="INFORME" 

proceso="I_INFORME"/> 

 </rama> 

 <rama nombre="maestros" tag="menu#maestros">   

  <hoja nombre="tipos_via" tag="menu#tipos_via" icono="tipos_via" 

proceso="L_TIPOS_VIA"/> 

  <hoja nombre="provincias" tag="menu#provincias" icono="provincias" 

proceso="L_PROVINCIAS"/> 

  <hoja nombre="formas_de_pago" tag="menu#formas_de_pago" 

icono="formas_pago" proceso="L_FORMAS_DE_PAGO"/> 

  <hoja nombre="docs_pago" tag="menu#docs_pago" icono="docs_pago" 

proceso="L_DOCS_PAGO"/> 

  <hoja nombre="tipos_iva" tag="menu#tipos_iva" icono="tipos_iva" 

proceso="L_TIPOS_IVA"/> 

 </rama> 

 <rama nombre="Administracion" tag="menu#administracion"> 

  <hoja nombre="AdministracionUsuarios" tag="menu#usuarios" 

icono="USUARIOS" proceso="L_USUARIOS"/> 

  <hoja nombre="AdministracionGrupos" tag="menu#grupos" 

icono="GRUPOS" proceso="L_GRUPOS"/> 

  <hoja nombre="AdministracionSeparador1" tag="separador"/> 

  <hoja nombre="AdministracionEntidades" tag="menu#entidades" 

icono="ENTIDADES" proceso="L_ENTIDADES"/> 

  <hoja nombre="AdministracionAcciones" tag="menu#acciones" 

icono="ACCIONES" proceso="L_ACCIONES"/> 

  <hoja nombre="AdministracionProcesos" tag="menu#procesos" 

icono="ADM_PROCESOS" proceso="L_PROCESOS"/> 

  <hoja nombre="AdministracionSeparador5" tag="separador"/> 

  <hoja nombre="AdministracionConstantes" tag="menu#constantes" 

icono="CONSTANTES" proceso="L_CONSTANTES"/> 

  <hoja nombre="AdministracionDiccionario" tag="menu#diccionario" 

icono="CONSTANTES" proceso="L_DICCIONARIO"/> 
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 </rama> 

 <rama nombre="Ayuda" tag="menu#ayuda"> 

  <hoja nombre="AyudaContenido" tag="menu#contenido" 

icono="contenido"/> 

  <hoja nombre="AyudaSeparador1" tag="separador"/> 

  <hoja nombre="AyudaAcercade" tag="menu#acercade" icono="fama"/> 

 </rama> 

</arbol> 

 

5.2.3 DTD 

 

Como ejemplo de dtd pondremos nuestro fichero menú.dtd 

 

<!ELEMENT arbol (hoja | rama)+> 

<!ATTLIST arbol 

 version CDATA #REQUIRED 

> 

<!ELEMENT hoja EMPTY> 

<!ATTLIST hoja 

 nombre CDATA #REQUIRED 

 tag CDATA #REQUIRED 

 icono CDATA #IMPLIED 

 proceso CDATA #IMPLIED 

 configuracion CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT rama (hoja | rama)+> 

<!ATTLIST rama 

 nombre CDATA #REQUIRED 

 tag CDATA #REQUIRED 

 icono CDATA #IMPLIED 

> 

  

Definimos que tendremos elementos como mínimo un árbol que contiene como 

mínimo o una hoja o una rama. 

Definimos que el elemento árbol hemos de introducir la versión. 

Definimos que el elemento hoja no tiene hijos y como mínimo hemos de definir para 

cada hoja el nombre y el tag. 

Definimos que el elemento rama puede contener una hoja o una rama como hijos ha 

de contener uno de ellos. Para una rama hemos de definir obligatoriamente el nombre y el 

tag. 
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5.2.4 MySql 

 

 Creación de tablas:  

CREATE TABLE albaranes (id_albaran INT(4) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT,  

  id_cliente INT(4) NOT NULL, id_articulo INT(4)NOT 

NULL, 

  fecha DATE, cantidad INT(4), total INT(4),  

  PRIMARY KEY(id_albaran,id_cliente,id_articulo) 

  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes 

  FOREIGN KEY (id_articulo) REFERENCES artículos) 
 

 

Esta sentencia crea una tabla de albaranes que está relacionada con las dos 

tablas “clientes” y “artículos” a través de sus dos claves foráneas, “id_cliente” y 

“id_articulo” respectivamente. Esto implica que en estas dos tablas mencionadas ha 

de existir un campo que tenga las mismas características que las dos claves 

foráneas y, además, en albaranes no podremos insertar ningún valor en estos 

campos que no exista en las otras dos tablas. 

 

Por otra parte, la clave primaria de la tabla creada es “id_albaran, id_cliente, 

id_articulo”. Que sean clave primaria significa que no puede haber ningún valor 

repetido o nulo en ella. Es decir, si solo hubiese un campo como clave primaria, 

ese campo no podría tener valores repetidos ni nulos. En el caso de haber más de un 

campo como clave primaria, que es el caso del ejemplo, no puede haber ningún 

valor nulo en los campos y ninguna combinación de sus valores puede estar 

repetida. 
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 Borrado de tablas: 

DROP TABLE clientes. 

Antes de borrar una tabla se tiene que comprobar si tiene referencias con otras 

tablas, puesto que en este caso no se podrá eliminar la tabla hasta que no se borren 

sus referencias. En el ejemplo no se podría eliminar la tabla “clientes” si primero no 

se ha borrado la de “albaranes”. 

 

 Inserción de registros:  

INSERT INTO clientes (nombre, direccion, poblacion, codigopostal, email, 

pedidos) VALUES ('Juan García','Diagonal n°25', 'Barcelona', '08025', '', 3)  

Como puede verse, los campos no numéricos o booleanos van delimitados por 

comillas simples.  

 

 Borrado de registros:  

DELETE FROM clientes WHERE nombre= 'Juan García' 

DELETE FROM clientes. 

Con la primera instrucción sólo se borrarían aquellos registros de la tabla 

“clientes” cuyo campo “nombre” fuese “Juan García”. Por el contrario, en el 

segundo caso se eliminarían todos los registros de esa tabla. 

 

 Modificación de registros:  

UPDATE clientes SET nombre='José García' WHERE nombre='Juan García'  

UPDATE clientes SET nombre='José García' 

Mediante la primera sentencia se modifica el nombre de los registros que tengan 

como nombre “Juan García”. En el segundo caso, todos los registros de la tabla 

“clientes” pasarían a tener nombre “José García”.  

 



PFC: Gestión de una Farmacia 

 

  
Página 221 

 
  

 Selección de registros: Un ejemplo para seleccionar el nombre y dirección de todos 

los registros de la tabla “cliente” sería:  

Select nombre, dirección From clientes  

Se pueden seleccionar todos los campos usando el comodín *, o bien sólo 

valores distintos usando Distinct, se pueden seleccionar datos de distintas tablas, 

ordenar los datos por uno o varios campos con order by, agrupar los resultados con 

group by, entre otros. 
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6. Pruebas 

En este apartado explicaremos la necesidad de realizar pruebas sobre un nuevo 

software y las pruebas que hemos realizado en nuestro sistema. 

 

Las implicaciones de un fallo del software pueden ser dramáticas. Hay que hacer 

pruebas bien planificadas para que detecten diferentes errores en el menor tiempo posible y 

esfuerzo posibles. 

 

El desarrollo de software aporta cualidad. La prueba del software confirma su 

existencia aunque esta no asegura que un sistema sea del todo correcto. 

 

Las pruebas que hemos realizado a nuestro sistema son las siguientes: 

 

o Pruebas de Unidad: prueba de un único componente elemental. 

Para cada clase o formulario (*.cs) hemos realizado un juego de pruebas 

creando el objeto y probando todas sus funciones públicas. 

 

 Pruebas de las clases que forman parte del motor: se ha realizado una 

clase prueba que probaba todas las funciones posibles.  

 

 Pruebas de las clases entidad: se ha realizado una clase prueba 

entidad que probaba el crear el objeto, obtención de los atributos de 

la clase y  las funciones de limpiar, BDDelete, BDSelect, BDUpdate, 

BDInsert, Validar.  

Para esto se ha utilizado el siguiente cuadro, rellenándolo con 

OK(todo ha ido bien) o KO (se ha producido un error): 

 

Entidad Creación Atributos BDDelete BDSelect BDUpdate BDInsert Validar 

Usuario OK OK OK OK OK OK OK 
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o Pruebas de integración incremental: están ligadas a la forma prevista de 

integrar los distintos componentes del software hasta contar con el producto 

global que debe entregarse. Una vez realizada las pruebas de unidad del 

nuevo modulo, el nuevo modulo lo integramos en los ya probados y 

volvemos a probarlos. 

Una vez realizada las pruebas unitarias  íbamos añadiendo al motor y a las 

entidades la parte de formularios. 

 

 Lista: Hemos probado la creación del formulario, el enlace 

con la entidad básica, que muestre los campos de las 

columnas correctos y los botones de opciones de cada lista. 

Algunas de las pruebas realizadas están en este cuadro: 

 

Lista Obtención 

columnas 

Num. Botón 

nuevo 

Botón 

eliminar 

Botón 

propied. 

Botón 

filtros 

Botón 

limpiar 

Botones 

selección 

Usuario  OK OK OK OK OK OK OK OK 

 

 

 Ficha: Hemos probado el enlace con los datos de la base de 

datos. Para el caso de nuevo que se cree el nuevo objeto 

correctamente  y para la modificación que se modifiquen los 

valores correctos.  

Además en estos casos se han valido funcionalmente los 

valores de los campos, como por ejemplo, en línea albarán  

que el cálculo del total sea el correcto… 

Algunas de las pruebas realizadas están en este cuadro: 

Ficha Valores 

campos  

Campos 

selección 

totales validaciones 

Usuario  OK OK OK OK 
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 Filtros: Hemos probado la creación del formulario, el enlace 

con la entidad básica, que el filtro se aplique correctamente 

sobre los datos de la lista enlazada. 

Algunas de las pruebas realizadas están en este cuadro: 

Filtros Valores 

campos  

Campos 

selección 

totales Filtros 

aplicados lista 

Usuario  OK OK OK OK 

 

 

o Pruebas de sistema: prueba global del sistema como una unidad de 

ejecución. 

Una vez creado todo el motor, las entidades y los formularios hemos 

ejecutado la aplicación y hemos realizado pruebas con todo el sistema 

funcionando como una unidad. 

 

o Pruebas de Validación: pruebas para comprobar que se satisfacen los 

requerimientos descritos en este documento y que son las necesidades del 

usuario. 

Estas pruebas las hemos realizado una vez integrado todo. 

Para estas pruebas hemos cogido los casos de uso definidos en el sistema y 

hemos comprobado que nuestro software realiza lo que hemos definido en 

los casos de uso. 
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7. Manual del usuario 

 

En este capítulo realizaremos el manual del usuario explicando todas las 

funcionalidades del sistema y la interactuación con el usuario. 

7.1 Introducción 

 

Farma es una aplicación cliente/servidor  que sirve para crear, gestionar y visualizar 

datos para la gestión de una farmacia.  

Este programa consta de diversos apartados: 

 Ficheros: En este apartado incluimos la gestión de : 

o Empresas: son las empresas base de trabajo del programa.(Quien factura) 

o Clientes: son los clientes con los que trabaja la empresa (A quien 

factura) 

o Asociaciones: son los subclientes de los clientes con los que se trabaja. 

 Artículos: En este apartado incluimos la gestión de: 

o Artículos: son los artículos que se gestionan. 

o Stock: gestión del stock de los diferentes artículos 

o Aviso stock: Aviso de los artículos que están en stock mínimo 

o Consumo : consumo de los artículos en meses y años 

o Actualizar Artículos: carga/actualización de los artículos mediante un 

fichero. 

 Albaranes 

o Albaranes: gestión de los albaranes creados. 

o Estado Albaranes: Estado de los albaranes creados. 

o Apuntes: gestión de los apuntes creados. 

o Margen: gestión del margen generado a partir de los albaranes 

 Facturas 

o Facturas: Gestión de las facturas creadas 

o Fichero facturación: creación de un fichero con las facturas creadas 

dentro de un intervalo de fechas. 
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 Listados : Informes que se pueden extraer de la aplicación 

 Maestros :  Catálogos que hacemos servir en nuestra aplicación como tipos de 

vía, provincias, formas de pago, documentos de pago, tipos de IVA 

 Administración 

o Usuarios: usuarios que pueden entrar en el sistema 

o Grupos: grupos creados según los permisos que han de tener. 

o Entidades: Entidades que existen en el sistema  y nos sirven para luego 

definir seguridad. 

o Acciones: Acciones que existen en el sistema y nos sirven para luego 

definir seguridad 

o Procesos: Procesos que tenemos en el sistema y que aplicamos 

seguridad. 

o Constantes: Constantes que hacemos servir para configurar el sistema. 

o Diccionario: Diccionario que hacemos servir para permitir que el sistema 

sea multiidioma. 

 

7.2 Entrada al sistema 

 

Para entrar en Farma hay que acceder al ejecutable Proyecto_Inicio.exe.  

Aparece una pantalla como la que sigue:  
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El usuario debe introducir su nombre de usuario y su contraseña. Si son correctas, 

aparecerá la pantalla de aviso de stock en el caso que exista stock que este con existencias 

mínimas. 

 

 

Cuando el usuario cierre esta pantalla según sea el perfil del usuario se cargarán 

diferentes opciones de menú. 

 Por defecto se han cargado los siguientes perfiles (grupos) con sus menús 

correspondientes: 

 Administrador 

 

 Administrativo 

 

 Explotador 
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Además entre administrativo y explotador existen diferencias en los submenús. 

 En el submenú Artículos. El explotador no tiene la opción de Actualizar 

Artículos y el administrativo si la tiene. 

 En el submenú Albaranes. El explotador tiene la opción de consumos y margen 

y el administrativo no las tiene 

 En el submenú Facturas. El administrativo no tiene la opción de envío 

facturación. 

 

El menú completo sería el siguiente: 

 

 

7.3 Salida del sistema 

 

En el menú Archivo existe la opción de “Salir”. 

 

 

Pulsando esta opción nos aparecerá el siguiente mensaje de confirmación. 

 

 Si seleccionamos la opción si abandonaremos definitivamente la aplicación 
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7.4 Selección de empresa 

 

Al pulsar sobre la opción de archivo\seleccionar empresa: 

 

Entramos en la opción de cambio de empresa de trabajo. Mediante el siguiente formulario 

vemos la empresa con la que se trabaja actualmente y podemos seleccionar la nueva 

empresa de trabajo. 

 

 

 

Cuando pulsamos el botón aceptar, se actualiza la empresa actual de trabajo por la nueva 

seleccionada. 

7.5 Fichero 

 

En este menú encontramos las opciones de empresas, clientes y asociaciones. 

Hemos de tener en cuenta que un cliente obligatoriamente ha de tener relacionado una 

empresa y una asociación ha de tener relacionado un cliente y una empresa. 
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7.5.1 Empresas 

 

Al pulsar sobre la opción de empresas se entra en la pantalla de empresas mediante la lista 

de empresas. 

 

 

 

A partir de esta lista de empresas tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos de la empresa y 

se guardan. 

 Eliminar : Se elimina la empresa seleccionada en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados de la 

empresa que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar 

empresas. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de empresas 
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Nueva Empresa 

Una vez seleccionada la opción de nueva  empresa se muestra el siguiente 

formulario: 

 

 

El usuario debe introducir los datos de la empresa y obligatoriamente los atributos 

que su etiqueta esta en rojo, es decir, el Nombre.  

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar. 
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Eliminar Empresa 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, la empresa se eliminará si no tiene dependencias.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de empresas. 

Modificar  Empresa 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 
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Filtrar Empresa 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de empresas. 

 

 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de empresas aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de empresas pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de empresas. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de 

empresas sin aplicar filtros. 
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7.5.2 Clientes 

 

Al pulsar sobre la opción de clientes se entra en la pantalla de clientes mediante la 

lista de clientes. 

 

 

 

A partir de esta lista de clientes tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos del cliente y se 

guardan. 

 Eliminar : Se elimina el cliente seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados del cliente 

que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar 

clientes. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de clientes 
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Nuevo Cliente 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  cliente se muestra el siguiente 

formulario: 

 

 

El usuario debe introducir los datos del cliente y obligatoriamente los atributos que 

su etiqueta esta en rojo, es decir, el Nombre y la Empresa con la que trabaja el cliente.  

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 
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Eliminar Cliente 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, la empresa se eliminará si no tiene dependencias.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de empresas. 

Modificar  Cliente 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 
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Filtrar Cliente 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de empresas. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de clientes aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de clientes pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de clientes. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de clientes 

sin aplicar filtros. 
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7.5.3 Asociaciones 

 

Al pulsar sobre la opción de asociaciones se entra en la pantalla de asociaciones 

mediante la lista de asociaciones. 

 

 

 

A partir de esta lista de asociaciones tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos de la asociación y 

se guardan. 

 Eliminar : Se elimina la asociación seleccionada en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados de la 

asociación que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar 

asociaciones. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de asociaciones 
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Nueva Asociación 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  asociación se muestra el siguiente 

formulario: 

 

 

El usuario debe introducir los datos de la asociación y obligatoriamente los atributos 

que su etiqueta esta en rojo, es decir, el Nombre, la Empresa con la que trabaja, el cliente al 

que pertenece, el tipo vía, la calle, la ciudad, la provincia de donde se encuentra, el código y 

la sucursal.  

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 
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Eliminar Asociación 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, la asociación se eliminará si no tiene dependencias.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de asociaciones. 

Modificar  Asociación 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 
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Filtrar Asociación 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de asociaciones. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de asociaciones aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de asociaciones pero 

sin salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de asociaciones. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de 

asociaciones sin aplicar filtros. 
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7.6 Artículos 

 

En este menú encontramos las opciones de artículos, stock, aviso stock, consumos y 

actualizar artículos. 

 

7.6.1 Artículos 

 

Al pulsar sobre la opción de artículos se entra en la pantalla de artículos mediante la 

lista de artículos. 
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A partir de esta lista de artículos tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos del artículo y se 

guardan. 

 Eliminar : Se elimina el artículo seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados del artículo   

que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar 

artículos. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de artículos 

 

Nuevo Artículo 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  artículo se muestra el siguiente 

formulario: 

 

El usuario debe introducir los datos del artículo y obligatoriamente los atributos que 

su etiqueta esta en rojo, es decir, el Código, la Descripción, el Precio Venta, el Tipo de IVA 

aplicar, el Precio compra, el PVP, la empresa que vende el artículo y el margen que gana la 

empresa con este artículo.  

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 
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Eliminar Articulo 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, el artículo se eliminará si no tiene dependencias.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de artículos. 

 

Modificar  Articulo 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 
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Filtrar Articulo 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de artículos. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de artículos aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de artículos pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de artículos. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de 

artículos sin aplicar filtros. 
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7.6.2 Stock 

Al pulsar sobre la opción de stock se entra en la pantalla de stocks mediante la lista 

de stocks. 

 

 

 

 

A partir de esta lista de stocks tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos del stock y se 

guardan. 

 Eliminar : Se elimina el stock seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados del stock   

que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar 

stock de algún artículo. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de los stocks de los artículos dados 

de alta. 
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Nuevo Stock 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  stock se muestra el siguiente 

formulario: 

 

 

El usuario debe introducir los datos del stock y obligatoriamente los atributos que su 

etiqueta esta en rojo, es decir, el artículo al que hace referencia el stock, las existencias 

actuales que hay del artículo y el stock mínimo que sirve para que se muestre este artículo 

en el aviso cuando se sobrepase este stock mínimo.  

Además de validar que los datos obligatorios están introducidos se comprobará que 

no exista ya un stock introducido para el artículo, si no es así se mostrará el siguiente 

mensaje: 

 

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 
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Eliminar Stock 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, el stock se eliminará si no tiene dependencias.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de stocks. 

 

Modificar  Stock 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 
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Filtrar Stock 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de stocks. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de stocks aplicando el filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de stocks pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de stocks. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de stocks 

sin aplicar filtros. 
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7.6.3 Aviso stock 

Al pulsar sobre la opción de aviso stock se muestra la pantalla de stocks filtrando 

por los stocks tal que su existencia es inferior al stock mínimo. 

 

 

 

Esta pantalla es la misma que se muestra al iniciar la aplicación, en el caso que existan 

artículos que su existencia sea inferior al stock mínimo. 
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7.6.4 Consumos 

Al pulsar sobre la opción de consumos se entra en la pantalla de consumos mediante 

la lista de consumos. En esta lista mostramos el consumo por año y mes de los diferentes 

artículos. 

 

 

A partir de esta lista de consumos tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos del consumo y se 

guardan. 

 Eliminar : Se elimina el consumo seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados del 

consumo   que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar el 

consumo de algún artículo. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de los consumos de los artículos 

dados de alta. 
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Nuevo Consumo 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  consumo se muestra el siguiente 

formulario: 

 

 

El usuario debe introducir los datos del consumo y obligatoriamente los atributos 

que su etiqueta esta en rojo, es decir, el artículo al que hace referencia el consumo, el mes y 

el año en que se ha producido el consumo y la cantidad.  

Además de validar que los datos obligatorios están introducidos se comprobará que 

no exista ya un consumo en un año y mes introducidos para un artículo, si no es así se 

mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 
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Eliminar Consumo 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, el consumo se eliminará si no tiene dependencias.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de consumos. 

 

Modificar  Consumo 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 

  

 

 

 

 



 

  
Página 256 

 
  

 

 

Filtrar Consumo 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de consumos. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de consumos aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de consumos pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de consumos. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de 

consumos sin aplicar filtros. 
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7.6.5 Actualizar Artículos 

 

Mediante esta opción se actualizaran los artículos que están dados de alta ya y se 

añadirán los que todavía no estén dados de alta. 

La actualización nos viene dada por un fichero externo que se irá leyendo y 

cargando en nuestro sistema. 

La pantalla para actualizar los artículos es la siguiente: 

 
 

Mediante el botón  seleccionaremos el fichero que utilizaremos para cargar los 

artículos. Una vez seleccionado el fichero pulsaremos el botón „Actualizar Artículos‟ y se 

iniciará el proceso de actualización.  

En el cuadro de texto blanco como se puede comprobar en la figura saldrán los 

mensajes correspondientes al estado final de la ejecución del proceso de actualización.  

Una vez Actualizado podemos pulsar el botón Aceptar o Cancelar para salir de esta 

pantalla. 
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7.7 Albaranes 

 

En este menú encontramos las opciones de albaranes, estado albaranes, apuntes y margen. 

 

7.7.1 Albaranes 

 

Al pulsar sobre la opción de albaranes se entra en la pantalla de albaranes mediante 

la lista de albaranes. 
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A partir de esta lista de albaranes tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos del albarán y se 

guardan. 

 Eliminar : Se elimina el albarán seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados del albarán   

que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar el 

albarán. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de los albaranes dados de alta. 

 

Nuevo Albaran 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  albarán se muestra el siguiente 

formulario: 

 

 

El usuario debe introducir los datos del albarán y obligatoriamente los atributos que 

su etiqueta esta en rojo, es decir, la empresa que envía el albarán, el cliente y la asociación 

por la que generamos el albarán, la fecha del albarán, el tipo de albarán, la petición a la que 
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hace referencia, el ccc de la asociación, la dirección, población y provincia que enviaremos 

el albarán por defecto es el de la asociación, el apunte y la sucursal.  

Una vez seleccionado la asociación algunos atributos (CCC, dirección, población, 

provincia, sucursal) se cargan por defecto con los valores que tiene la asociación, aunque lo 

dejamos abierto para que el usuario si le interesa lo pueda cambiar. 

 

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 

 

Cuando pulsamos el botón de aplicar se añade la pestaña de líneas de albarán: 

 

 

A partir de esta lista podemos añadir una línea de albarán, eliminar una línea de 

albarán y modificar una línea de albarán. 
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 Nueva Línea de albarán: 

Para introducir una nueva línea de albarán se presenta el siguiente formulario: 

 

Seleccionaremos el artículo y la cantidad, los valores de descripción, precios e ivas 

son cargados con los valores del artículo seleccionado. 

Los atributos de total base, total IVA y total detalle se calculan una vez introducida 

la información de artículo y cantidad. 

Una vez pulsado el botón de aplicar: 

o Se guardará la línea de albarán 

o Se actualizará el stock del artículo con la cantidad introducida. 

Si el artículo todavía no está dado de alta en la tabla de stocks se dará el 

siguiente mensaje:  
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En el caso que el stock del artículo sea inferior al stock mínimo 

introducido se dará el siguiente mensaje: 

 

 

o Se actualizará el consumo del año del artículo según el mes y año de la 

fecha de albarán. 

o Se creará un nuevo margen del artículo según la línea del albarán y 

albarán al que pertenece el artículos. 

 

 Eliminar una línea de albarán 

Para eliminar una línea escogeremos la línea a eliminar y seleccionaremos el 

botón  desde la lista de líneas de albarán. Una vez seleccionada esta opción nos 

saldrá un mensaje de confirmación como el siguiente: 
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Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de albaranes. 

Si pulsamos que si, la línea se eliminará y: 

o Se actualizará el stock del artículo con la cantidad introducida. 

o Se actualizará el consumo del año del artículo según el mes y año de la 

fecha de albarán. 

o Se eliminará el margen del artículo según la línea del albarán y albarán al 

que pertenece el artículos creado cuando se ha añadido la línea a 

eliminar. 

 

 Modificar una línea de albarán 

Si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario con los 

datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 
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Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 

Al modificar los datos también se actualiza el stock, el consumo y el margen. 

 

 

Eliminar Albaran 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, el albarán se eliminará si no tiene líneas de albarán.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de albaranes. 
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Modificar  Albaran 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 

Desde esta opción también podemos añadir, eliminar o modificar líneas de albarán. 
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Filtrar Albaranes 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de albaranes. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de albaranes aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de albaranes pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de albaranes. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de 

albaranes sin aplicar filtros. 
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7.7.2 Estado Albaranes 

 

Al pulsar sobre la opción de estado de albaranes se entra en la pantalla de estado de 

albaranes mediante una lista que muestra los albaranes que están dados de alta en el 

sistema. 

 

 

 

A partir de esta lista de albaranes donde tenemos el estado de cada albarán podemos: 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar 

los albaranes. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de los albaranes dados de alta. 
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Filtrar Estado Albaranes 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de estado de albaranes. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de estado de albaranes 

aplicando el filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de estado de albaranes 

pero sin salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de estado de albaranes. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de estado 

de albaranes sin aplicar filtros. 
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7.7.3 Apuntes 

 

Al pulsar sobre la opción de apuntes se entra en la pantalla de apuntes mediante la 

lista de apuntes.  

 

 

A partir de esta lista de apuntes tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se seleccionan los albaranes para 

generar el apunte y se guarda. 

 Eliminar : Se elimina el apunte seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados del apunte   

que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar el 

apunte. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de los apuntes dados de alta. 
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Nuevo Apunte 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  apunte se muestra el siguiente 

formulario: 

 

 

En este formulario se muestra en la primera lista los albaranes que están en estado 

albaranado pero que no se ha generado ningún apunte y que no están facturados. 

Pulsando dos veces sobre el albarán que deseamos crear el apunte en la lista de 

arriba, creamos el pre-apunte del albarán. 
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 Se pueden agrupar apuntes en un único albarán en el caso que coincida la 

asociación, el número de petición y el número de apunte pero que el tipo sea distinto. 

Pulsar dos 

veces 

Una vez 

pulsado dos 

veces 
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 En nuestro ejemplo los albaranes 7 y 8 coinciden a excepción del tipo con lo que 

cuando seleccionemos los dos se agruparán en un único apunte. Como muestra la siguiente 

figura. 

 

 

Una vez pre-generado los apuntes que nos interesa si queremos generar los apuntes 

definitivamente y con esto cambiar el estado del albarán, pulsaremos el botón de aplicar. 
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En esta pantalla tenemos la opción de unos apuntes pre-generados dejarlos 

albaranados con el botón de eliminar apunte-pregenerado. Seleccionamos el apunte 

pregenerado a eliminar y pulsamos el botón para eliminar y el apunte desaparecerá y el 

albarán volverá a estar en la pantalla de arriba. 

 

 
 

Eliminar Apunte 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, el apunte se eliminará con lo que el estado del albarán pasara a 

ser “A:albaranado”.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de apuntes. 

 



 

  
Página 274 

 
  

 

Modificar  Apunte 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

En este caso esta opción únicamente sirve para ver los datos del apunte, no se puede 

modificar. 
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Filtrar Apunte 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de apuntes. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de apuntes aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de apuntes pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de apuntes. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de apuntes 

sin aplicar filtros. 
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7.7.4 Margen 

Al pulsar sobre la opción de Margen se entra en la pantalla de margen mediante la 

lista de margen.  

 

 

A partir de esta lista de márgenes tenemos las siguientes opciones: 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar el 

margen. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de los márgenes dados de alta. 

 

Solo recordar que estos cálculos se modifican o añaden cuando se crean o modifican los 

albaranes. En este caso de uso únicamente es de consulta y búsqueda. 
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Filtrar Margen 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de márgenes. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de márgenes aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de márgenes pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de márgenes. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de 

márgenes sin aplicar filtros. 
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7.8 Facturas 

En este menú encontramos las opciones de Facturas y Fichero Facturación. 

 

7.8.1 Facturas 

Al pulsar sobre la opción de facturas se entra en la pantalla de facturas mediante la 

lista de facturas. 
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A partir de esta lista de facturas tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos de la factura y se 

guardan. 

 Eliminar : Se elimina la factura seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados de la 

factura   que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar la 

factura. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de las facturas dadas de alta. 

 

Nueva Factura 

Una vez seleccionada la opción de nueva  factura se muestra el siguiente 

formulario: 

 

 

En este formulario se muestra en la primera lista los albaranes que están en estado 

albaranado o con apunte generado y que no están facturados. 
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Pulsando dos veces sobre el albarán no facturado que deseamos crear la factura en la 

lista de arriba, creamos la pre-factura. 

 

 

 

Una vez pre-generado los apuntes que nos interesa si queremos generar los apuntes 

definitivamente y con esto cambiar el estado del albarán, pulsaremos el botón de aplicar. 

Una vez pulsado aplicar, se crea la factura y las líneas de la factura con cada una de 

las líneas de los albaranes que forman parte la factura. 

 

Pulsar dos 

veces 

Una vez 

pulsado dos 

veces 
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En esta pantalla tenemos la opción de dejar el albarán que hemos seleccionado para 

facturar dejarlo albaranado con el botón de eliminar línea. Seleccionamos el albarán a 

eliminar y pulsamos el botón para eliminar y el albarán desaparecerá de la lista albaranes 

para generar la factura y volverá a estar en la lista de albaranes no facturados. 

 

 
 

Eliminar Factura 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, la factura se eliminará junto con las líneas que forman parte de 

la factura.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de albaranes. 
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Modificar  Factura 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

 

 

En este caso esta opción únicamente sirve para ver los datos de la factura, no se 

puede modificar. 
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Filtrar Factura 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de facturas. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de facturas aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de facturas pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de facturas. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de facturas 

sin aplicar filtros. 
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7.8.2 Fichero Facturación 

 

Mediante esta opción se traspasarán las facturas que están dadas de alta según el 

rango de fechas introducido al fichero seleccionado en archivo. 

Se generará este fichero externo con el nombre y lugar seleccionado en el campo 

archivo. 

La pantalla para crear el fichero de facturación es la siguiente: 

 
 

Mediante el botón  seleccionaremos el fichero que utilizaremos para cargar las 

facturas. Una vez seleccionado el fichero o seleccionado el directorio y poniendo el nombre 

del fichero que deseamos crear, pulsaremos el botón „Generar fichero Facturas‟ y se 

iniciará el proceso de generación de fichero.  

En el cuadro de texto blanco como se puede comprobar en la figura saldrán los 

mensajes correspondientes al estado final de la ejecución del proceso de traspaso de 

facturas.  

Una vez traspasado podemos pulsar el botón Aceptar o Cancelar para salir de esta 

pantalla. 
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7.9 Informes 

En este menú encontramos las opciones listados. 

 

Una vez seleccionado esta opción se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

Seleccionaremos el informe que deseamos ejecutar y pulsaremos el botón “Generar 

Informe”. 

Con los botones “Aceptar” y “Cancelar” volvemos al menú. 
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7.10 Maestros 

 

En este menú encontramos las opciones de Tipos vía, Provincias, Formas de Pago, Docs de 

Pago y Tipos IVA. 

 

 

En estas cinco opciones tenemos la lista que se accede des del menú. 

A partir de esta lista tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos de la ficha y se 

guardan. 

 Eliminar : Se elimina el registro seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados del registro 

que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar 

registros de la lista. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de la opción que hemos 

seleccionado. 
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Ponemos el ejemplo de tipos de vía: 

Tipos vía 

Al pulsar sobre la opción de Tipos vía se entra en la pantalla de Tipos vía mediante 

la lista de Tipos de vía. 

 

 

Nuevo Tipo de Via 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  tipo de vía se muestra el siguiente 

formulario: 
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El usuario debe introducir los datos del tipo de vía y obligatoriamente los atributos 

que su etiqueta esta en rojo, es decir, el Código.  

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 

 
 

Eliminar Tipo de Via 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, el tipo de vía se eliminará si no tiene dependencias.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de tipos de vía. 
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Modificar  Tipo de Via 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Página 290 

 
  

Filtrar Tipo de Via 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de Tipos de vía. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de tipos de vía aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de tipos de vía pero 

sin salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de tipos de vía. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de tipos de 

vía sin aplicar filtros. 
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7.11 Administración 

En este menú encontramos las opciones para administrar la aplicación con las opciones de 

usuarios, grupos, entidades, acciones, procesos, constantes y diccionario. 

 

 

7.11.1 Usuarios 

Al pulsar sobre la opción de Usuarios se entra en la pantalla de Usuarios mediante la 

lista de Usuarios. 
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A partir de esta lista de usuarios tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos del usuario y se 

guardan. 

 Eliminar : Se elimina el usuario seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados del usuario 

que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar 

usuarios. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de usuarios 

 

Nuevo Usuario 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  usuario se muestra el siguiente 

formulario: 

 

El usuario debe introducir los datos del usuario y obligatoriamente los atributos que 

su etiqueta esta en rojo, es decir, el nombre, la contraseña y la confirmación (repetición de 

la contraseña).  

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 
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Cuando se pulsa el botón de aplicar se abre una nueva pestaña “Grupos”, para poder 

asignar este nuevo usuario a un grupo. 

 

Desde esta pestaña tenemos las siguientes opciones: 

o Añadir el usuario a un nuevo grupo 

o Eliminar el usuario que estamos trabajando de un grupo. 

o Modificar el grupo que hemos seleccionado. 

 

Eliminar Usuario 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, el usuario se eliminará.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de usuarios. 
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Modificar  Usuario 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 
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Filtrar Usuario 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de usuarios. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de usuarios aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de usuarios pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de usuarios. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de 

usuarios sin aplicar filtros. 
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7.11.2 Grupos 

Al pulsar sobre la opción de Grupos se entra en la pantalla de Grupos mediante la 

lista de Grupos. 

 

 

A partir de esta lista de grupos tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos del grupo y se 

guardan. 

 Eliminar : Se elimina el grupo seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados del grupo 

que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar 

grupos. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de grupos 
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Nuevo Grupo 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  grupo se muestra el siguiente 

formulario: 

 

El usuario debe introducir los datos del grupo y obligatoriamente los atributos que 

su etiqueta esta en rojo, es decir, el nombre  

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 

Cuando se pulsa el botón de aplicar se abren tres nuevas pestañas: 

 “Usuarios”: para poder asignar este nuevo usuario a un grupo. 
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Desde estas pestañas tenemos las siguientes opciones: 

o Añadir al grupo un nuevo grupo 

o Eliminar el usuario que estamos trabajando de un grupo. 

o Modificar el usuario que hemos seleccionado. 

  “Entidades”: para poder asignar el permiso que tiene este grupo sobre las 

entidades 
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Desde estas pestañas tenemos las siguientes opciones: 

o Añadir una nueva entidad al grupo 

o Eliminar la entidad del grupo. 

o Modificar el privilegio de la entidad que hemos seleccionado. 

 “Acciones”: para poder asignar el permiso que tiene este grupo sobre las 

acciones. 

 

Desde estas pestañas tenemos las siguientes opciones: 

o Añadir una nueva acción al grupo 

o Eliminar la acción del grupo. 

o Modificar el privilegio de la acción que hemos seleccionado. 
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Eliminar Grupo 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, el grupo se eliminará.  

Si pulsamos que no, el grupo se quedará en la pantalla de lista de grupos. 

 

Modificar  Grupo 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 
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Filtrar Grupo 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de grupos. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de grupos aplicando el filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de grupos pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de grupos. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de grupos 

sin aplicar filtros. 
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7.11.3 Entidades 

Al pulsar sobre la opción de entidades se entra en la pantalla de entidades mediante 

la lista de entidades. 

 

 

A partir de esta lista de entidades tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos de la entidad y se 

guardan. 

 Eliminar : Se elimina la entidad seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados de la 

entidad que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar la 

entidad. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de entidades 
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Nueva Entidad 

Una vez seleccionada la opción de nueva  entidad se muestra el siguiente 

formulario: 

 

El usuario debe introducir los datos de la entidad y obligatoriamente los atributos 

que su etiqueta esta en rojo, es decir, el nombre.  

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 

 

Eliminar Entidad 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, la entidad se eliminará.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de entidades. 
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Modificar  Entidad 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 

Filtrar Entidad 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de usuarios. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de entidades aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de entidades pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de entidades. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de 

entidades sin aplicar filtros. 
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7.11.4 Acciones 

Al pulsar sobre la opción de Acciones se entra en la pantalla de Acciones mediante 

la lista de Acciones. 

 

 

A partir de esta lista de usuarios tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos de la acción y se 

guardan. 

 Eliminar : Se elimina la acción seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados de la 

acción que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar 

acciones. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de acciones 
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Nueva Accion 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  acción se muestra el siguiente 

formulario: 

 

El usuario debe introducir los datos de la acción y obligatoriamente los atributos que 

su etiqueta esta en rojo, es decir, el nombre.  

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 

 

Eliminar Acción 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, la acción se eliminará.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de acciones. 
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Modificar  Acción 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 

Filtrar Acción 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de acciones. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de acciones aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de acciones pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de acciones. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de 

acciones sin aplicar filtros. 
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7.11.5 Procesos 

Al pulsar sobre la opción de procesos se entra en la pantalla de procesos mediante la 

lista de procesos. 

 

 

A partir de esta lista de procesos tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos del proceso y se 

guardan. 

 Eliminar : Se elimina el proceso seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados del proceso 

que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar 

procesos. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de procesos 
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Nuevo Proceso 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  proceso se muestra el siguiente 

formulario: 

 

El usuario debe introducir los datos del proceso y obligatoriamente los atributos que 

su etiqueta esta en rojo, es decir, la referencia, el tipo de proceso, la seguridad del proceso y 

la clase entidad en que está basado el proceso. 

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 

Eliminar Proceso 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, el proceso se eliminará.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de procesos. 
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Modificar  Proceso 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 
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Filtrar Proceso 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de procesos. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de procesos aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de procesos pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de procesos. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de 

procesos sin aplicar filtros. 
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7.11.6 Constantes 

Al pulsar sobre la opción de Constantes se entra en la pantalla de Constantes 

mediante la lista de Constantes. 

 

 

A partir de esta lista de constantes tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos de la constante y 

se guardan. 

 Eliminar : Se elimina la constante seleccionada en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados de la 

constante que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar 

constantes. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de constantes 
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Nueva constante 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  usuario se muestra el siguiente 

formulario: 

 

El usuario debe introducir los datos de la constante y obligatoriamente los atributos 

que su etiqueta esta en rojo, es decir, el nombre y el valor.  

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 

Eliminar Constante 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, la constante se eliminará.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de constantes. 
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Modificar  Constante 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 

Filtrar Constante 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de constantes. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de constantes aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de constantes pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de constantes. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de 

constantes sin aplicar filtros. 
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7.11.7 Diccionario 

Al pulsar sobre la opción de Diccionario se entra en la pantalla de Diccionario 

mediante la lista de palabras de diccionario. 

 

 

A partir de esta lista de diccionario tenemos las siguientes opciones: 

 Nueva: Se presenta un nuevo formulario, se solicitan los datos de la nueva 

palabra  y se guardan. 

 Eliminar : Se elimina la palabra del diccionario seleccionado en la lista 

 Modificar: Se presenta un nuevo formulario con los datos guardados de la 

palabra del diccionario que hemos seleccionado. 

 Filtros: se presenta un nuevo formulario con algunos datos por los que buscar 

palabras en el diccionario. 

 Limpiar filtros: se presenta la lista completa de las palabras introducidas en el 

diccionario 
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Nueva palabra de diccionario 

Una vez seleccionada la opción de nuevo  se muestra el siguiente formulario: 

 

El usuario debe introducir los datos del usuario y obligatoriamente los atributos que 

su etiqueta esta en rojo, es decir, la etiqueta 1 y la etiqueta 2 que sirven para la aplicación 

codificar una palabra, el texto que saldrá en la selección de etiquetas y el idioma en el que 

hemos introducido el texto.  

Una vez introducido los datos pulsaremos al botón aplicar, y para salir de esta 

pantalla y volver a la lista pulsaremos el botón aceptar. 

Eliminar Palabra de diccinario 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de eliminar  nos saldrá un mensaje de 

confirmación de eliminación como el siguiente: 

 

Si pulsamos que si, la palabra se eliminará.  

Si pulsamos que no, el usuario se quedará en la pantalla de lista de palabras del 

diccionario. 
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Modificar  palabra de diccionario 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de modificar  se muestra el formulario 

con los datos existentes en la base de datos del registro seleccionado. 

 

Modificamos los datos y damos al botón de aceptar para que los cambios se 

guarden. 

Filtrar palabras de diccionario 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra el formulario con 

los atributos por los que se puede filtrar la lista de usuarios. 

 

 Si el usuario pulsa el botón aceptar, volvemos a la lista de usuarios aplicando el 

filtro. 

 Si el usuario pulsa el botón aplicar, se aplica el filtro a la lista de usuarios pero sin 

salir de la pantalla de filtros. 

 Si el usuario pulsa el botón cancelar, volvemos a la lista de usuarios. 

 Desde la lista si seleccionamos la opción de filtrar  se muestra la lista de 

usuarios sin aplicar filtros. 
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7.12 Ayuda 

 

Con esta opción se muestran los datos del proyecto. 
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8. Conclusiones   

En este capítulo se van a presentar las conclusiones, revisaremos los objetivos que 

nos marcamos al inicio del proyecto para ver en qué grado se han cumplido, y las 

conclusiones personales. 

 

El objetivo básico de este proyecto era el desarrollo de un sistema lo más genérica 

posible que permitiera el registro de la información necesario y la extracción de 

información necesaria para el usuario. 

 

El sistema ha dado solución a: 

o Registro de la información necesaria: 

  Clientes, asociaciones, artículos, stocks, albaranes, facturas, 

apuntes.. 

o Nuevas funcionalidades: 

 Actualización de artículos 

 Aviso de stock de artículos 

 Obtención del consumo de artículos 

 Información del margen 

 Estado albaranes 

 Envío facturación 

o A nivel de sistema: 

 Visibilidad opciones según usuario 

 Diferentes idiomas. 

 

El nuevo sistema cumple los requerimientos tanto funcionales como no funcionales 

que nos propusimos al inicio del proyecto. 
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Las conclusiones personales que se pueden extraer a la realización de este proyecto 

son las siguientes: 

 

o Crear un sistema con la documentación necesaria des del principio 

(especificación) hasta el final (implementación/pruebas). La autora nunca ha 

realizado el sistema completo desde la obtención de requisitos, análisis, 

diseño y finalmente toda la implementación de este sistema. 

 

o Generar documentación mediante UML. UML únicamente se ha utilizado en 

la universidad, en esta documentación se ha visto la importancia de generar 

documentación con UML, la manera de aplicar y la necesidad de aplicarlo 

para generar sistemas. 

 

o Aplicar lo estudiado en asignaturas como Especificación, Diseño y proyecto 

de redes  

 

o A nivel de implementación se ha aprendido un nuevo lenguaje como es c#. 

 

En conclusión para la autora ha sido un gran aprendizaje tanto a nivel de 

documentación como implementación. 

Cabe destacar que para la autora lo más satisfactorio y de mayor esfuerzo ha sido la 

generación de la documentación.  
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9. Trabajo futuro  

 

Una vez realizado el proyecto, las líneas que deberían continuar desarrollándose son: 

 

 Añadir nuevas consultas para la explotación de la información. Presentar diferentes 

consultas como agrupación de albaranes según clientes o empresas, agrupación de 

facturas,.. 

 

 Añadir más constantes para que el sistema sea más paramétrico. Teniendo mayor 

constantes haremos más paramétrico con lo que será más portable el sistema 

 

 En los procesos de actualización de artículos crear un registro log que especifique 

más las actualizaciones que se han realizado. Con el registro log podremos saber los 

artículos que se han actualizado y que actualización se ha hecho, los artículos ha 

eliminar que no se han encontrado y que modificaciones se han realizado en los 

artículos existentes. 

 

 Creación de históricos en todas las entidades, registrar quien, qué y cuándo se ha 

creado o modificado un registro. 

 

 Permitir bajas lógicas, ya que las bajas que permitimos en el sistema son bajas 

físicas, es decir, en todas las entidades incluir una fecha de baja pero no eliminarlo 

definitivamente por si alguna vez queremos ver los elementos dados de baja. 

 

 Catalogar más cierta información como por ejemplo la dirección. Dividir el campo 

dirección en tipo de vía, nombre, numero, resto dirección... 
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