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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante esta introducción se quiere ofrecer una visión general del alcance de este 

proyecto así como situarlo en el contexto del comercio minorista para el que se ha 

realizado. 

Para conseguirlo, se definirá el proyecto, su contexto y la situación actual. 

También se explicarán los objetivos que se quieren alcanzar y los beneficios que se 

obtienen con la realización del mismo. 

Además, en el apartado Organización de la memoria el lector encontrará una 

pequeña guía para orientarse y entender la estructura de este documento. 

 

1 
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1.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto consiste en proporcionar una solución que permita gestionar tanto el 

stock como las ventas de un pequeño comercio dedicado a la venta al por menor de 

lencería, corsetería, baño y medias situada en la calle Valencia de Barcelona.   

Un sistema de gestión robusto, fácil y rápido de usar que permita a cualquier 

persona, independientemente de su nivel de conocimiento informático, gestionar y 

mantener tanto el stock como las ventas de un comercio de este tipo. 

Una herramienta con las características del producto desarrollado facilita y mejora 

el tratamiento del día a día de este tipo de comercios, teniendo en cuenta la 

complejidad intrínseca de este tipo de comercios y de los productos relacionados. 

Las ventajas de un sistema de gestión de stock y ventas adecuado son: 

 Para los propietarios: 

 Fácil y rápido de usar 

- Organización flexible e intuitiva de la información 

- Amigable a la hora de añadir y modificar productos 

- Interfaces sencillas, ligeras, eficientes y compatibles 

 Automatización de procesos 

 Eliminación tareas repetitivas 

 Mayor productividad 

 Incremento de la información 

 Optimización de recursos 

 Control de ventas exhaustivo (mensual, trimestral y anual). 

 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL CONTEXTO 
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En este punto se analiza el contexto donde se va a integrar la aplicación 

implementado mostrando los datos y características del sector al que pertenece el 

comercio, del comercio en sí y del sistema de gestión de stock y ventas en el que 

está basado. 

1.2.1. El sector de la lencería y corsetería  

El sector de la lencería y corsetería es un sector muy especializado en el cual los 

productos están divididos en familias y dentro de estas familias en grupos de 

productos. 

Los productos pertenecientes a este sector de actividad, sector complicado porque 

agrupa productos muy heterogéneos que van desde las medias a los batines, 

pasando por complementos de baño como chancletas, están divididos en grandes 

familias, que engloban a un determinado grupo de productos.  A grandes rasgos las 

familias de productos que legalmente se pueden vender bajo el epígrafe de 

corsetería y lencería están recogidas en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, 

de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del 

Impuesto sobre Actividades Económicas, dentro del epígrafe 6513 denominado 

“Comercio al por menor de lencería y corsetería”: 

  

 

 

Figura 1. Epigrafe IAE 

 

Este epígrafe, faculta a los comercios para la venta al por menor, como 

complemento, de los artículos de mercería y paquetería clasificados en el epígrafe 

6514. 
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Las familias definidas en este sector son: 

 Corsetería 

 Lencería 

 Baño 

 Medias 

 Hombre 

 … 

Una de las dificultades intrínsecas del sector es que este amplio abanico de 

posibilidades abarca productos de muy distintas características y estructura, 

incluso a nivel de logística (algunos son de colección se sirven desde fábrica a base 

a pedidos planificados hasta con 9 meses de antelación (batines de primeras 

marcas) y no permite repeticiones.  Otros son fabricados por multinacionales con 

distribuidores a nivel mundial (sujetadores y corsetería de marca en general), 

mientras otros pueden llegar a ser de reposición inmediata y no requiere stock 

(medias de fabricación local). 

Por todo ello disponer de un buen sistema de información que integre ventas, 

control de stocks, pedidos y análisis de ventas es fundamental para garantizar la 

supervivencia del minorista que debe enfrentarse a una competencia altamente 

agresiva de los grandes centros comerciales. 

1.2.2. Ana Villa, S.L. 

Ana Villa S.L. es una tienda especializada en productos de lencería y corsetería 

situada en la C/ Valencia, 303, esquina Bruc especializada en tallas grandes y con 

más de 30 años de experiencia. 

Siendo la corsetería un campo donde una mala elección (sujetador con aro de talla 

pequeña, o que ataque a la glándula mamaria, faja que corte la circulación a nivel 

abdominal) puede acarrear graves consecuencias para la salud de la mujer a corto, 

medio y largo plazo, es uno de los pocos sectores donde el consejo de un gran 

profesional mara una importante diferencia respecto a los nuevos modelos de 

comercio que se están imponiendo.  Ésta es la razón por la que las posibilidades de 

que una corsetería especializada de comercio detallista, como la que nos ocupa, 

pueda sobrevivir en el tejido comercial actual, son quizás más altas que las de 

otros sectores como podría ser la ropa de confección 
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1.3. SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

Actualmente, para gestionar el stock y las ventas, Ana Villa S.L. dispone de una 

aplicación personalizada diseñada específicamente para su negocio denominada 

EuroCash implantada en el año 2001.  Siendo una herramienta diseñada para 

Windows 98, su funcionamiento es poco intuitivo y requiere un nivel de 

conocimientos técnicos que no permite que la propietaria de la tienda sea 

autosuficiente a la hora de gestionar el stock, así como para generar las hojas de 

faltas para nuevos pedidos, ver la evolución de las ventas por meses, trimestres o 

años, etc. 

Esto hace que el funcionamiento el negocio se vea resentido de tal forma que la 

propietaria ha de mantener una relación periódicamente con un técnico que una 

vez a la semana debe desplazarse físicamente al local de negocio a dar de alta 

todos los productos que se hayan servido desde la última vez, con lo que se 

producen acumulaciones de género almacenado sin dar de alta y, por tanto, que no 

se puede vender hasta la siguiente intervención del técnico.  Hace 20 años esto no 

era un problema porque se trabajaba con colecciones exclusivamente y arriesgando 

capital con la compra de stock por temporadas.  Actualmente este tipo de gestión 

no es viable porque el modelo comercial ha evolucionado y cada vez es más 

frecuente recibir múltiples pedidos continuamente de pequeñas cantidades de 

producto. 

 

Esta misma situación hace fundamental poderlos poner a la venta después de 

recibirlos porque el comercio trabaja con stocks mínimos por no decir sin stock y 

repone sobre faltas. 

 

Ante la carencia de modelos fiables de previsión de ventas en productos específicos 

es habitual que el comerciante pida una reposición cuando ya ha terminado el 

producto y se quede sin unidades en ese producto hasta que llega el pedido.  

Mucho peor si debe además esperar a que el técnico lo dé de alta en la siguiente 

sesión.  Puesto que este tipo de comercios no dan para mantener un técnico 

contratado a tiempo completo es de gran interés desarrollar herramientas de 

soporte a la gestión del stock usables directamente por el comerciante sin 

intermediarios. 
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Así, a pesar de disponer de un sistema informático con la foto instantánea y la 

memoria del stock y ventas del negocio, no se puede saber qué, cuándo y cuánto se 

ha vendido de cada producto para planificar compras. 

Eurocash incluye la base de datos de productos con el stock de la tienda, pero no 

permite consultas libres y no implementa servicios de trazado de ventas.  

Para la creación de las hojas de faltas la propietaria utiliza el método manual de 

revisar uno por uno cada uno de los productos que tiene en cada una de las 

estanterías y puntear uno a uno cada producto, mirando qué tallas se han vendido 

ya, qué colores faltan, etc.  Una vez punteados uno a uno, realiza la hoja de faltas 

manualmente. 

Para saber la evolución de las ventas, la propietaria depende del contable del 

negocio que le informa cómo van las ventas, puesto que es difícil extraer dicha 

información de la aplicación instalada si no se posee un perfil técnico. 

Dada esta situación, se planteó la necesidad de implementar una aplicación 

específica para su comercio, para que la propietaria fuese autónoma para obtener 

la información relevante sobre el negocio que permita gestionarlo adecuadamente. 

Antes de nada se evaluó la posibilidad de personalizar alguno de los productos ya existentes 

como ContaWin, pero si bien esto podía resolver los requerimientos contables no resultaba 

fácil adaptarlo al tipo de interficie que se buscaba ni se podía combinar fácilmente con la 

gestión de información que se quería desarrollar para este caso, donde la heterogeneidad 

de productos requiere una base de datos de estructura elaborada. 

 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y BENEFICIOS 

 

Seguramente si se le preguntase a la persona responsable de este proyecto cuál es 

su principal objetivo nos diría que “mejorar la gestión de la tienda, reduciendo al 

mínimo posible la dependencia de la propietaria de técnicos de soporte o de 

cualquier otra persona que la ayude en la gestión del stock y control de ventas”.  

Como se puede ver la razón de este proyecto es realizar una nueva aplicación para 

facilitar la labor de la propietaria.  

En primer lugar veremos los objetivos tecnológicos: 

 Debe ser fácilmente accesible. 

 Debe flexibilizar al máximo su mantenimiento y evolución posterior. 
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 Facilitar la gestión, el control y proporcionar un entorno seguro. 

 Proporcionar información sobre el estado del negocio útil para la gestión y 

toma de decisiones. 

 Debe ser fácilmente configurable de manera que se adapte fielmente a las 

necesidades requeridas. 

 Respetar las normas de buenas prácticas en el diseño de aplicativos para 

poder evolucionar en el futuro según las exigencias del negocio. 

 Adaptarse a las particularidades de los productos de corsetería y lencería. 

 

En segundo lugar, definimos los objetivos funcionales, de los usuarios de este 

proyecto: 

Definir e implementar un sistema de gestión que cubra todas las necesidades de la 

gestión de stock y control de ventas de un comercio de corsetería y lencería, 

partiendo de la herramienta actual. 

 Disponer de una aplicación que permita gestionar fácilmente tanto la 

introducción de nuevos productos, como la gestión del stock de los 

productos ya introducidos. 

 También deberá facilitar el procedimiento de venta. 

 Cada vez que se necesite, disponer de un mecanismo para la consulta del 

volumen y evolución de ventas de un período determinado de una manera 

ágil y eficaz. 

La consecuencia final de este proyecto es la de facilitar la gestión de todas las 

actividades propias de la tienda, para dotar de autonomía a la propietaria y reducir 

su dependencia de técnicos intermediarios para tomar decisiones.  

 

1.5. ENTORNO DE TRABAJO 

 

Este proyecto fue propuesto por el Departamento de Estadística e Investigación 

Operativa (EIO), es por tanto un proyecto de modalidad A, tal como se define en el 

apartado “2.4.2 Normativa de Projecte” de la “Guia Docent”. La iniciativa fue de 

la profesora Karina Gibert Oliveras que actúa también como directora del mismo. 
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El proyecto se ha desarrollado con una máquina propia con conexión a internet y 

maquinaria de la propia tienda para test, utilizando en gran medida software libre, 

excepto para la especificación y documentación de éste. 

El hardware disponible para el desarrollo de este proyecto ha sido el siguiente: 

 1 portátil de desarrollos con sistema operativo Windows XP Home Edition 

instalado.  Se trata de un Pentium a 1,83 GHz y con 1 GB de memoria RAM. 

 1 lector de códigos de barras VivaPos NeO-Laser. 

 1 impresora de tickets EPSON modelo TMU220D. 

 1 PC implantado en tienda con pantalla de alta resolución, se trata de un 

Pentium II de 2,8Ghz con 512 MB de memoria RAM con sistema operativo 

Windows XP Home Edition. 

 

1.6. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

 

Este punto pretende dar una visión general de la estructuración de la memoria de 

tal manera que el lector pueda obtener, de manera rápida, una idea general del 

contenido de la misma. 

En primer lugar se ha realizado esta introducción en la se explica de manera muy 

general en qué consistirá el proyecto y se describen sus objetivos. 

Seguidamente se muestra el estudio de tiempos y económico que se puede 

encontrar en el punto planificación y estudio económico. 

Cada una de las fases de la planificación inicial merece un capítulo aparte. En 

primer lugar se verá el análisis en profundidad del sistema y los apartados de 

especificación y diseño. A continuación el punto de implementación muestra cuáles 

han sido las tecnologías y lenguajes de programación escogidos para su desarrollo. 

Una vez desarrollado el sistema es necesario realizar un conjunto de pruebas para 

garantizar su correcto funcionamiento; la estrategia para la realización de éstas y 

la implantación definitiva de la aplicación en la tienda Ana Villa, S.L. se encuentra 

descrita en el punto 7 de la memoria. 

Después se ha realizado un apartado con la planificación real y una comparación 

con la inicialmente realizada que se encuentra en el punto 8. 

Finalmente se ha realizado un apartado de conclusiones que incluye los objetivos 

cumplidos, posibles ampliaciones futuras y la valoración personal. 
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El grueso de la memoria es el descrito previamente, pero además, se ha incluido el 

manual de usuario, así como el manual del programador para facilitar posibles 

ampliaciones como anexos al final de este documento. 
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ANÁLISIS 

 

En el inicio del proyecto se definieron los objetivos y la situación actual, como hemos visto en la 

introducción. En base a esos conceptos se inició un análisis más exhaustivo de los requisitos de la 

solución. A partir de este análisis se tomó la decisión de realizar la aplicación a partir del sistema 

inicial utilizando Java y MySQL. 

 

2.1. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

 

Este apartado se divide en dos partes, en primer lugar se mostrarán las estrategias que se han 

utilizado para definir los requisitos. Dentro de este primer bloque también se hace un análisis de las 

funcionalidades del sistema inicial. En el segundo bloque se explican los requisitos de la aplicación 

que se quiere obtener. 

 

2 
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2.1.1. Estrategias para la obtención de requisitos 

Para la obtención de los requisitos del sistema se han utilizado diferentes 

estrategias: 

 Reuniones con los usuarios 

 Extracción de información del aplicativo existente. 

 

La estrategia utilizada primordialmente ha sido la interacción con los futuros 

usuarios de la aplicación, sobre todo con la propietaria de la tienda así como 

mediante reuniones con el contable, para definir cuál es la información necesaria 

para la gestión contable de la empresa. 

Para el entendimiento de las necesidades de los usuarios se utilizó como base el 

análisis de la aplicación actual; a partir del conocimiento de este sistema se realizó 

el análisis de requisitos con los usuarios. 

 

2.1.1.1. Análisis del sistema actual 

Para el análisis de la aplicación anterior se ha contado con toda la información que 

han podido proporcionar tanto la propietaria (sistema de gestión de las ventas), 

como su hija (sistema de alta de nuevos productos) como el contable (datos 

necesarios para mantener al día la contabilidad. A partir de la información 

obtenida se ha realizado una lista de las funcionalidades del sistema que  

interesan: 

 Pantalla de venta fácil e intuitiva. 

 Sistema de gestión del stock. 

 

Viendo las funcionalidades que tiene la aplicación se observan las siguientes 

carencias: 

 La gestión de las altas de nuevos productos es difícil y complicada. 

 La gestión de nuevas marcas, proveedores, etc., es poco intuitiva y 

complicada. 

 Listados de stock actual por referencia de producto difíciles de generar. 

 Carece de listados para la gestión de la contabilidad. 
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El conocimiento y el análisis de esta herramienta fue un inicio. No obstante, los 

usuarios finales del sistema serán los que aportarán más información para poder 

elaborar un buen análisis de requisitos. Para ello se organizaron diferentes 

reuniones con la propietaria así como con la directora del proyecto, la cual tiene 

amplios conocimientos del sector de la corsetería y lencería por motivos de 

tradición familiar. 

 

Con el conjunto de la información obtenida se realizó el análisis funcional de la 

situación actual y se definieron los requisitos del sistema. 

 

2.1.2. Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales describen qué es lo que ha de hacer el sistema y las 

transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir las 

salidas. Es decir, indican las funciones del futuro sistema.  

Los principales requisitos de la información son: 

 Gestión de productos, que permita a los usuarios dar de alta nuevos 

productos, añadir nuevas unidades, modificar el precio y consultar stock 

actual de un producto determinado. 

 Gestión de las ventas, ha de permitir a los vendedores definidos en la 

aplicación realizar ventas de productos. 

 Gestión de préstamos.  Por tratarse de un negocio de producto íntimo y 

clientela fija es habitual prestar alguna prenda para probar en casa.  El 

sistema tiene que poder llevar el control del género que momentáneamente 

no esté disponible para la venta inmediata aunque no genere efectos 

contables. 

 Generar listados de ventas definiendo el intervalo de tiempo que se quiere 

consultar.  Es posible recuperar la información a nivel mensual, trimestral y 

anual. 

 Generar listados de los tickets de venta de un día determinado. Una vez 

seleccionado el día a mostrar, se genera un listado con todas los tickets de 

venta del día en cuestión. 
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2.1.2.1. Gestión de productos 
 

ALTA DE UN NUEVO PRODUCTO 

El sistema permitirá dar de alta nuevos productos a los usuarios autorizados, 

indicando los siguientes datos: 

 Referencia modelo 

 Nombre producto 

 Descripción 

 Marca (debe existir previamente) 

 Familia 

 Grupo 

 Sistema Tallaje 

 Temporada / Promoción 

 IVA 

 Código de barras 

 Color 

 Talla 

 Unidades nuevas 

 Margen 

 Precio coste unitario 

 Atributos específicos dependiendo del grupo al que pertenece el producto 

 … 

AÑADIR NUEVAS UNIDADES 

Una vez creado un producto, es posible añadir nuevas unidades al stock. 

MODIFICAR PRECIO 

Sólo es posible modificar el precio de un producto, si se va a dar de alta este 

producto en una nueva temporada.  No se permite modificar el precio de 

temporadas antiguas ni de una temporada en la que el producto ya está dado de 

alta. 

VISUALIZAR DATOS PRODUCTO 

La información del producto y todo su contenido (marca, familia, unidades totales, 

precio coste, precio venta, …) será visible a los usuarios del sistema.  Se deberá 
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especificar o la referencia del modelo o el código de barras.  Una vez introducido 

cualquiera de los dos datos se muestra la información de todos los productos que 

comparten referencia modelo. 

CREACIÓN/MODIFICACIÓN MARCA 

Se pueden crear nuevas marcas y modificarlas.  Al dar de alta una marca es 

obligatorio dar de alta también el proveedor que suministra dicha marca. 

 

CREACIÓN/MODIFICACIÓN FAMILIA 

Se pueden crear nuevas familias y modificarlas.  Al dar de alta una nueva familia 

tenemos que seleccionar todos los grupos en los que está dividida esta familia. 

 

CREACIÓN SISTEMA DE TALLAJE 

Se pueden crear nuevos sistemas de tallaje.  Para dar de alta un nuevo sistema de 

tallaje se tienen que definir todas las tallas que forman el sistema de tallaje.  

 

CREACIÓN/MODIFICACIÓN NUEVA TEMPORADA / PROMOCIÓN 

Es posible crear nuevas temporadas o promociones y modificarlos.  La diferencia 

entre una temporada y una promoción es que una temporada se define para un 

periodo grande de tiempo y una promoción se define para un corto periodo de 

tiempo.  Simultáneamente sólo puede haber activa una temporada y una 

promoción.  Al dar de alta una nueva temporada, se cierra la temporada anterior.  

Lo mismo ocurre al dar de alta una nueva promoción. 

 

CREACIÓN NUEVO IVA 

Es necesario poder dar de alta nuevos valores de IVA, ante posibles modificaciones 

de IVA a aplicar dependiendo del tipo de producto. (Está previsto que en el mes de 

julio el IVA pase a ser del 18%, frente al 16% actual) 
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CREACIÓN NUEVO MARGEN 

Es posible añadir nuevos márgenes de beneficios a aplicar en el precio de venta al 

público de un producto. 

 

ALTA NUEVOS COLORES DE UNA MARCA 

Se permite dar de alta nuevos colores para una marca determinada.  Cada 

temporada es posible que aparezcan nuevos colores en una marca determinada y 

como la aplicación relaciona un color con una marca determinada, es necesario 

poder añadir estos nuevos colores a la carta de colores propia de la marca. 

2.1.2.2. Gestión de las ventas 

NUEVA VENTA 

El sistema permitirá la gestión de ventas a las personas identificadas como 

vendedor, indicando los siguientes datos: 

 Nombre Vendedor 

 Código cliente (Opcional) 

 Nombre cliente  

 Código de barras  

 Unidades a vender 

 Descuento unitario (si se quiere añadir un descuento unitario al producto 

seleccionado) 

 Forma de pago 

 ¿Imprimir albarán? 

 ¿Imprimir ticket? 

 Descuento general  

 Importe entregado (Si es una venta en efectivo) 

 

ALTA NUEVO VENDEDOR 

Un nuevo vendedor puede ser creado desde la ventana de ventas.  Sólo el 

administrador de la aplicación (en este caso, la propietaria de la aplicación) tiene 
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privilegios para dar de alta nuevos vendedores.  El resto de vendedores dados de 

alta sólo puede gestionar las ventas, no gestionar nuevos vendedores. 

ALTA/MODIFICACIÓN NUEVO CLIENTE 

Se puede crear un nuevo cliente, en el momento de realizar la venta.  La 

posibilidad de tener a los clientes identificados en la aplicación, permite realizar 

promociones especiales para los clientes preferentes, además de permitir tener 

información actualizada de las tallas, preferencias, … de cada uno de los clientes, 

permitiendo así un tratamiento más personalizado. 

 

2.1.2.3. Listados 

El sistema tiene que permitir la generación de diversos tipos de listados, en función 

de las necesidades del propietario de la tienda.  

Los datos a introducir en cada uno de los listados es: 

 Tipo de listado 

 Periodo a reportar 

 

Una vez generado el listado, es posible exportar sus datos para su tratamiento por 

parte del contable. 

2.1.3. Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales son requisitos que no están específicamente relacionados con las 

funcionalidades del sistema. Imponen restricciones sobre el producto deseado. En conclusión, serán 

los que definirán las cualidades generales que el producto debe tener. 

 

2.1.3.1. Seguridad 
Los requisitos de seguridad que se han recogido se centran en la gestión de usuarios 

del sistema y son los siguientes: 

Hay tres tipos de usuarios de la aplicación: 

 Usuarios vendedores: Pueden dar de alta nuevos productos, realizar ventas y 

dar de alta nuevos clientes.  Sólo se les permitirá realizar listados de tickets 

de venta del día. 
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  Usuarios propietario: Igual que los usuarios vendedores y además tendrán la 

funcionalidad de dar de alta nuevos vendedores. Podrán visualizar todos los 

listados tanto de ventas, como de tickets de venta. 

 Usuarios contables: Sólo pueden acceder a los listados de ventas. 

 

2.1.3.2. Interfaz 

Se quiere que el sistema proporcione un entorno visual e intuitivo, usando la 

interfaz mínima necesaria que se adapte a los procesos que realizan los usuarios 

para incrementar el máximo rendimiento de los mismos. 

 

2.1.3.3. Escalabilidad 

La aplicación tendrá que ser lo más escalable posible, asegurando que si en el futuro los 

usuarios y tráfico de consultas crecen considerablemente el tiempo de respuesta del 

aplicativo y su usabilidad en general no se vean afectados. 

 

2.1.3.4. Mantenibilidad 

La aplicación ha de ser robusta y fácil de mantener y ampliar, para ello se 

pretende que esta aplicación cumpla con los estándares de creación de software 

implementada en capas, diferenciando presentación de los datos de la capa de 

dominio y gestión de los datos. 

 

2.2. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

 

En base a los requisitos recogidos en el anterior apartado, se pasó a realizar el 

análisis de los productos informáticos que podrían cumplirlos. Finalmente con el 

estudio de los productos se tomó una decisión en base a los objetivos, beneficios, 

requisitos del sistema y el análisis de los productos. 
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En el mercado existen gran cantidad de productos comerciales que solucionan el 

problema de la gestión de stocks para pequeñas y medianas empresas.  Como 

ejemplos de estos productos se pueden citar los siguientes: 

 SOFTWARE SAGE PYMEPLUS ELITE 2010 + SERVICIO STANDARD. 

 Coste: 2186 € 

 Solución integrada de ContaPlus y FacturaPlus que permite gestionar 

de forma completa todas las operaciones contables y comerciales de 

tu empresa. 

 SoftClarity Builder.  

 Coste: 0 €  

 Requiere de conocimientos de programación a la hora de definir cada 

una de las funcionalidades de las que dispone. 

 

Una vez estudiadas las diferentes opciones disponibles en el mercado se decide 

implementar una aplicación desde cero, puesto que es muy complicado adaptar 

cualquiera de las soluciones comerciales a la complejidad intrínseca del sector de 

la corsetería y lencería. 

 

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión de crear un 

sistema nuevo ha sido la necesidad de conseguir un sistema fácil de usar e intuitivo 

que facilite la gestión diaria de un comercio minorista.  Y si finalmente se crea la 

aplicación desde cero ésta se desarrollará específicamente para este caso, 

pensando en los usuarios finales y en sus conocimientos informáticos.  
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ESPECIFICACIÓN 

 

 

La especificación es la etapa que se encarga de describir con detalle el 

comportamiento externo que deberá tener el sistema, independientemente de la 

tecnología que se utilizara en su implementación. 

 

Es decir, indica qué es lo que tiene que hacer nuestro sistema según el usuario o 

usuarios que se encargarán de utilizarlo. 

Para realizar este apartado se han utilizado las siguientes herramientas: 

Notación: Lenguaje UML (nos proporciona la 

sintaxis adecuada)  

Herramienta: Microsoft Office Visio 2003 

(Software utilizado para realizar la 

especificación) 

Proceso: Modelo de Análisis de Craig Larman 

3 
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[Larman, 99] (metodología utilizada) 

Figura 2. Logotipo UML 

3.1. MODELO CONCEPTUAL 

 

El modelo conceptual es una representación gráfica de los conceptos significativos 

en la realidad del dominio del sistema software que se quiere desarrollar. 

 

Consta de dos partes: por un lado el Diagrama de clases, formado por las clases de 

objetos del sistema, con sus atributos y relaciones (asociaciones); por otro lado el 

conjunto de restricciones de integridad que no pueden ser expresadas 

gráficamente con la notación utilizada (en nuestro caso UML). 

 

A continuación se muestra el diagrama de clases. 
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Figura 3. Diagrama de clases 
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Figura 4. Diagrama de clases (cont) 
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Decisiones del diseño: 

 Cada marca tiene definida una carta de colores, la cual es única para cada 

marca.  Habrá tantas cartas de colores definidas como marcas almacenadas 

en el sistema.   

 En cambio se admite que una misma marca presente diferentes sistemas de 

tallaje, en función de la variedad de productos que ofrezca 

 Al dar de alta una marca nueva, hay que definir obligatoriamente un 

proveedor.  Si el proveedor de la marca dada de alta no está dado de alta en 

el sistema, es necesario darlo de alta en el momento de dar el alta la nueva 

marca. Se asume que existe un único proveedor para una cierta marca.   

 Un mismo producto se puede repetir a lo largo del tiempo varias veces y 

puede ser que su precio vaya variando, ya sea por incrementos en cada 

temporada o por decrementos en promociones puntuales (semana blanca, 

etc).  Por eso se conservará en una tabla la relación de precios de un 

producto a lo largo del tiempo.   

 Los impuestos y el margen comercial de cada producto se determina en el 

momento de dar de alta el producto. 

 Cada venta debe tener definido un vendedor, pero no es necesario indicar el 

cliente que realiza la venta, puesto que no todos los clientes estarán dados 

de alta en el sistema.  Sólo se darán de alta aquellos clientes que el 

propietario del comercio considere buenos clientes.   

 En cualquier momento se puede definir una familia nueva de productos. 

 

3.1.1. Restricciones de integridad. 

Dado el diagrama de clases falta determinar cuáles son las restricciones textuales 

que no se han podido representar de un modo gráfico anteriormente. 
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Las restricciones de integridad son las siguientes: 

CLAVES EXTERNAS 

CLASE CLAVE 

Proveedor Cod_proveedor 

Temporada Cod_temporada 

Precio_temporada 

Margen 

Marca 

Color 

Producto 

Venta 

Linea_venta 

Familia 

IVA 

Grupo 

Sistema_Tallaje 

Persona 

Cod_barras, Temporada 

Id_margen 

Cod_marca 

Cod_color, Cod_marca 

Codigo_barras 

Id_venta 

Id_linea_venta 

Cod_familia 

Id 

Id_grupo 

Id_talla 

DNI 

 

 

3.2. MODELO DE CASOS DE USO 

 

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

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

proceso que tiene un valor para él. 
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El modelo de casos de uso no es más que la determinación de qué funciones realiza 

el sistema para cada actor. 

 

 

Según la metodología de Craig Larman [Larman 99] este modelo consta dos 

apartados: 

 Diagrama de casos de uso 

 Especificación de los casos de uso 

 

3.2.1. Diagrama de casos de uso 

El diagrama de casos de uso muestra los diferentes casos de uso del sistema, los 

actores y las relaciones entres estos actores y los casos de uso. 

En el sistema creado, hay dos actores: 

 El propietario: quien provoca el inicio del caso de uso dar de alta producto, 

alta marca, alta familia, alta sistema tallaje, alta IVA, alta margen y puede 

visualizar los listados definidos en el sistema. 

 El vendedor: es la persona que provoca el inicio del caso de uso realizar 

venta, alta de un nuevo cliente y visualiza la información de un cliente. 

 

  



 

  Especificación 

38 

 

ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama casos de uso Alta 
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VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama casos de uso Ventas 

LISTADOS 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama caso de uso listados 
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FIN TEMPORADA/ PROMOCIÓN 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama caso de uso Fin Temporada / Promoción 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama caso de uso Administración 

3.2.2. Especificación de los casos de uso 

A continuación se hace la descripción de los casos de uso: 

3.2.2.1. Alta producto 

Caso de uso:  Alta producto 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Dar de alta un producto de forma manual. 
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Resumen:  Un propietario quiere dar de alta un producto de forma manual.  

Introduce los datos que le solicita el sistema y se añade este producto 

al sistema. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere dar de alta un nuevo 

producto, por tanto pide al sistema 

crear un nuevo producto. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para la creación de un 

nuevo producto. 

3. El propietario introduce o la 

referencia del producto a dar de alta o 

lee con el lector de códigos de barras el 

código de barras del producto a dar de 

alta. 

4. Initiate Visualizar stock 

 

 5. El sistema comprueba si el 

producto existe o no en la aplicación.  

Si el producto no existe se muestra el 

mensaje “No existe el producto en la 

base de datos”. 

6. El propietario introduce el nombre. 

7. El propietario introduce la 

descripción del producto. 

8. El propietario selecciona la marca. 

 

10. El propietario selecciona la familia. 

 

 

 

 

9. El sistema actualiza la lista de 

colores de la marca seleccionada en la 

tabla. 

 

11. El sistema actualiza la lista de 
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12. El propietario selecciona el grupo al 

que pertenece el producto a dar de 

alta. 

 

 

14. El propietario selecciona el sistema 

de tallaje que utiliza el producto a dar 

de alta 

 

 

16. El propietario selecciona la 

temporada en la que quiere dar de alta 

el producto 

17. El propietario selecciona el IVA con 

el que grabar el producto. 

18. El propietario introduce el actualiza 

todos los atributos específicos del 

producto en la tabla. 

19.Initiate Añadir unidades 

 

21. Initiate Recalcular Precio 

grupos, con los grupos que pertenecen 

a la familia seleccionada. 

 

13. El sistema actualiza las 

propiedades específicas a introducir 

dependiendo del grupo al que 

pertenece el producto. 

 

 

15. El sistema actualiza los valores de 

tallas posible dependiendo del sistema 

de tallaje seleccionado 

 

 

 

 

 

 

 

20. El sistema actualiza el total de 

unidades en la tabla 

22. El sistema muestra el precio de 

venta del producto, teniendo en 

cuenta el precio de coste unitario, el 

IVA y el margen seleccionado. 

23. El sistema comprueba que los 

datos introducidos son correctos y da 

de alta un nuevo producto. 

Cursos alternativos 

Línea 8: El propietario selecciona como marca la opción “<Nueva Marca>”.  
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Línea 9: Initiate Alta Marca 

Línea 10: El propietario selecciona como familia la opción “<Nueva 

Familia>”. 

Línea 11: Initiate Alta Familia 

Línea 14: El propietario selecciona como sistema de tallaje la opción 

“<Nuevo Sistema Tallaje>”. 

Línea 15: Initiate Alta Sistema Tallaje 

Línea 16: El propietario selecciona como temporada/promoción la opción 

“<Nueva Temporada/Promoción>” 

Línea 17: Initiate Alta Temporada/Promoción 

Línea 17: El propietario selecciona como IVA la opción “<Nuevo IVA>”. 

Línea 18: Initiate Alta IVA 

Línea 18: El color no existe en la carta de colores de la marca seleccionada. 

Línea 19: Initiate Actualizar Carta Colores 

Línea 18: El margen que se quiere obtener con el producto no existe entre 

los márgenes a seleccionar 

Línea 19: Initiate Alta Margen 

Usa: Visualizar stock, Alta Marca, Alta Familia, Alta Sistema Tallaje, Alta     

Temporada/Promoción, Alta IVA, Actualizar Carta Colores, Alta Margen 
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3.2.2.2. Alta Marca 

Caso de uso:  Alta Marca 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Dar de alta una marca. 

Resumen:  Un propietario quiere dar de alta una nueva marca.  Introduce los 

datos que le solicita el sistema y se añade esta marca al sistema. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere dar de alta una nueva 

marca, por tanto pide al sistema crear 

una nueva marca. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para la creación de una 

nueva marca. 

3. El propietario introduce el nombre de 

la nueva marca a dar de alta. 

4. El propietario selecciona el 

proveedor que suministra la nueva 

marca de la lista de proveedores. 

 

 5. El sistema muestra la información 

del proveedor seleccionado. 

6. Initiate Asociar a Proveedor 

6. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son correctos y da de 

alta la nueva marca. 
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Cursos alternativos 

Línea 4: El propietario selecciona como proveedor “<Nuevo Proveedor>”. 

Línea 5: Initiate Alta Proveedor 

Línea 6: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa: Asociar a Proveedor, Alta Nuevo Proveedor 

3.2.2.3. Alta Familia 

Caso de uso:  Alta Familia 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Dar de alta una familia. 

Resumen:  Un propietario quiere dar de alta una nueva familia.  Introduce los 

datos que le solicita el sistema y se añade esta familia al sistema. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere dar de alta una nueva 

familia, por tanto pide al sistema crear 

una nueva familia. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para la creación de una 

nueva familia. 

3. El propietario introduce el nombre de 

la nueva familia a dar de alta. 

4. El propietario selecciona los grupos 

en los que está dividida la nueva 

familia. 

 

 5. Initiate Asociar Familia a Grupo 
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6. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son correctos y da de 

alta la nueva marca. 

 

Cursos alternativos 

Línea 6: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa: Asociar Familia a Grupo 

3.2.2.4. Alta Sistema Tallaje 

Caso de uso:  Alta Sistema Tallaje 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Dar de alta un sistema de tallaje. 

Resumen:  Un propietario quiere dar de alta un nuevo sistema de tallaje.  

Introduce los datos que le solicita el sistema y se añade este sistema 

de tallaje al sistema. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere dar de alta un nuevo 

sistema de tallaje, por lo tanto pide al 

sistema crear un nuevo sistema de 

tallaje. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para la creación de un 

nuevo sistema de tallaje. 

3. El propietario introduce una a una las 

tallas que pertenecen al sistema de 

tallaje. 
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 5. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son completos y da de 

alta la nueva marca. 

 

Cursos alternativos 

Línea 5: Si los datos introducidos son incompletos volver al paso 2. 

Usa:  

3.2.2.5. Alta Temporada / Promoción 

Caso de uso:  Alta Temporada / Promoción 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Dar de alta una nueva temporada/promoción. 

Resumen:  Un propietario quiere dar de alta una nueva temporada/promoción.  

Introduce los datos que le solicita el sistema y se añade esta 

temporada/promoción al sistema. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere dar de alta una 

nueva temporada/promoción, por 

tanto pide al sistema crear una 

nueva temporada/promoción. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para la creación de una 

nueva temporada/promoción. 

3. El propietario introduce el nombre de 

la nueva temporada/promoción a dar de 

alta. 

4. El propietario marca si se trata de 
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una temporada o de una promoción. 

 

 

 

5. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son correctos y da de 

alta la nueva temporada. 

6. Initiate Definir Alerta Cierre 

 

Cursos alternativos 

Línea 5: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa: Definir Alerta Cierre 

3.2.2.6. Alta IVA 

Caso de uso:  Alta IVA 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Dar de alta un nuevo IVA. 

Resumen:  Un propietario quiere dar de alta un nuevo IVA.  Introduce los datos 

que le solicita el sistema y se añade este IVA al sistema. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere dar de alta un nuevo 

IVA, por tanto pide al sistema crear un 

nuevo IVA. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para la creación de un 

nuevo IVA. 

3. El propietario introduce los valores 

del nuevo IVA a dar de alta. 
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 4. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son correctos y da de 

alta el nuevo IVA. 

Cursos alternativos 

Línea 4: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa:  

3.2.2.7. Alta Margen 

Caso de uso:  Alta margen 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Dar de alta un nuevo margen. 

Resumen:  Un propietario quiere dar de alta un nuevo margen.  Introduce los 

datos que le solicita el sistema y se añade este nuevo margen al 

sistema. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere dar de alta un nuevo 

margen, por tanto pide al sistema crear 

un nuevo margen. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para la creación de un 

nuevo margen. 

3. El propietario introduce los valores 

del nuevo margen a dar de alta. 

 

 4. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son correctos y da de 

alta el nuevo margen. 
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Cursos alternativos 

Línea 4: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa:  

3.2.2.8. Añadir unidades 

Caso de uso:  Añadir unidades 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Actualiza las unidades totales de un determinado producto. 

Resumen:  Un propietario quiere añadir nuevas unidades a un producto 

determinado.  A partir de los datos introducidos en la tabla se 

actualiza el total de unidades. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere recalcular el total de 

unidades de un producto al que ha 

añadido nuevas unidades, por tanto pide 

al sistema actualizar las unidades 

totales. 

 

 2. El sistema comprueba que dispone 

de todos los datos necesarios y 

actualiza el número de unidades de 

los productos. 

Cursos alternativos 

Línea 2: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 1. 

Usa:  
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3.2.2.9. Quitar unidades 

Caso de uso:  Quitar unidades 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Actualiza las unidades totales de un determinado producto. 

Resumen:  Un propietario quiere eliminar unidades a un producto determinado.  

A partir de los datos introducidos en la tabla se actualiza el total de 

unidades. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere recalcular el total de 

unidades de un producto al que quiere 

quitar unidades, por tanto pide al 

sistema actualizar las unidades totales. 

 

 2. El sistema comprueba que dispone 

de todos los datos necesarios y 

actualiza el número de unidades de 

los productos. 

Cursos alternativos 

Línea 2: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 1. 

Usa:  

3.2.2.10. Visualizar Stock 

Caso de uso:  Visualizar Stock 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Muestra toda la información disponible de un determinado producto. 
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Resumen:  Un propietario quiere conocer el stock actual de un producto 

determinado.  A partir de los datos introducidos el sistema muestra la 

información contenida en el sistema. También se utiliza para 

comprobar si un determinado producto está dado de alta en el 

sistema. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere conocer el stock 

actual de un producto determinado, por 

tanto pide al sistema la información del 

producto seleccionado. 

 

 2. El sistema comprueba que dispone 

de todos los datos necesarios y 

muestra la información del producto 

seleccionado.  Muestra la información 

de todos los productos que comparten 

la referencia con el producto 

introducido. 

Cursos alternativos 

Línea 2: Si el producto no existe en el sistema volver al paso 1. 

Usa:  

3.2.2.11. Recalcular Precio 

Caso de uso:  Recalcular precio 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Actualiza el precio de los productos visualizados en la pantalla. 

Resumen:  Un propietario quiere actualizar el precio de los productos 

visualizados en la pantalla.  A partir de los datos introducidos en la 

tabla se recalcula el precio de los productos. 

 



 

Especificación 

53 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere recalcular el precio 

de venta de un producto al que ha 

modificado el precio de coste, el IVA 

y/o el margen que hay que aplicarle. 

 

 2. El sistema comprueba que dispone 

de todos los datos necesarios y 

actualiza el precio de venta de los 

productos visualizados en la pantalla. 

Cursos alternativos 

Línea 2: Si no se cumplen las condiciones para poder modificar el precio de 

un producto, volver al paso 1. 

Usa:  

3.2.2.12. Limpiar Pantalla 

Caso de uso:  Limpiar pantalla 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Borra todos los datos de la pantalla. 

Resumen:  Un propietario quiere borrar todos los datos introducidos en la 

pantalla de alta.   

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere borrar todos los 

valores introducidos en la pantalla de 

alta. 

 

 2. El sistema borra todos los valores 
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introducidos en la pantalla de alta.  

Cursos alternativos 

Usa:  

3.2.2.13. Alta Proveedor 

Caso de uso:  Alta proveedor 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Dar de alta un nuevo proveedor. 

Resumen:  Un propietario quiere dar de alta un nuevo proveedor.  Introduce los 

datos que le solicita el sistema y se añade este nuevo proveedor al 

sistema. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere dar de alta un nuevo 

proveedor, por tanto pide al sistema 

crear un nuevo proveedor. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para la creación de un 

nuevo proveedor. 

3. El propietario introduce los valores 

del nuevo proveedor a dar de alta. 

 

 4. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son correctos y da de 

alta el nuevo proveedor. 

Cursos alternativos 

Línea 4: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa:  
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3.2.2.14. Asociar a Proveedor 

Caso de uso:  Asociar Marca a Proveedor 

Actores:  Sistema 

Tipo:   Secundario y esencial 

Propósito:  Asociar una marca y un proveedor de forma automática. 

Resumen:  El sistema asocia la marca que está dando de alta con el proveedor 

seleccionado. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

 1. El caso de uso empieza cuando el 

sistema recibe por parte de otro caso 

de uso la notificación de asociar una 

marca a un proveedor. 

2. El sistema asocia la marca y el 

proveedor seleccionado. 

Cursos alternativos 

Usa:  

 

3.2.2.14. Asociar Familia a Grupos 

Caso de uso:  Asociar Familia a Grupos 

Actores:  Sistema 

Tipo:   Secundario y esencial 

Propósito:  Asociar una familia a una lista de grupos de forma automática. 

Resumen:  El sistema asocia la familia  que está dando de alta con cada uno de 

los grupos seleccionados. 
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Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

 1. El caso de uso empieza cuando el 

sistema recibe por parte de otro caso 

de uso la notificación de asociar una 

familia a los grupos en los que está 

dividida la familia. 

2. El sistema asocia la familia y la 

lista de grupos seleccionados. 

Cursos alternativos 

Usa:  

3.2.2.1. Asociar Carta Colores 

Caso de uso:  Asociar Carta Colores 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Actualizar la carta de colores de una marca determinada. 

Resumen:  Un propietario quiere actualizar la carta de colores de una  marca.  

Introduce los datos que le solicita el sistema y se actualiza la carta de 

colores de la marca seleccionada. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere actualizar la carta de 

colores de una marca determinada, por 

tanto, después de seleccionar la marca, 

pide al sistema actualizar la carta de 

colores. 

 

 2. El sistema muestra al propietario la 

lista de colores que actualmente tiene 
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dada de alta la marca seleccionada.  

3. El propietario introduce los valores 

de los nuevos colores a dar de alta. 

 

 4. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son correctos y da de 

alta los nuevos colores. 

Cursos alternativos 

Línea 4: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa:  

3.2.2.17. Definir Alerta Cierre 

Caso de uso:  Definir Alerta Cierre 

Actores:  Sistema 

Tipo:   Secundario y esencial 

Propósito:  Definir una alerta de cierre de temporada / promoción el día que se 

deba cerrar la temporada o promoción. 

Resumen:  El sistema pregunta al propietario si desea definir una alerta de cierre 

para la temporada / promoción que acaba de dar de alta. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

 1. El caso de uso empieza cuando el 

sistema recibe por parte de otro caso 

de uso la notificación de definir Alerta 

de cierre para la temporada / 

promoción que se acaba de dar de 

alta. 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para la creación de una 

nueva alerta de cierre de temporada / 
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promoción. 

3. El propietario introduce los valores 

de la nueva alerta de cierre. 

 

 4. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son correctos y da de 

alta la nueva alerta de cierre. 

Cursos alternativos 

Línea 3: El propietario decide no definir una alerta y finaliza el caso de uso. 

Línea 4: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa:  

3.2.2.18. Modificar Familia 

Caso de uso:  Modificar familia 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Modificar los datos de una familia dada de alta. 

Resumen:  Un propietario quiere modificar los datos de una familia.  Introduce 

los datos que le solicita el sistema y se actualiza la familia 

seleccionada. 

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere modificar los datos  

de una familia, por tanto pide al 

sistema modificar una familia. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para la modificación de 

una familia. 
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3. El propietario selecciona la familia 

sobre la que quiere hacer 

modificaciones.  

 

 

 

5. El propietario modifica los valores de 

la familia. 

 

4. El sistema muestra al propietario 

los datos actuales de la familia a 

modificar. 

 

 

6. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son correctos y modifica 

la información de la familia 

seleccionada. 

 

Cursos alternativos 

Línea 5: Si los datos modificados incluyen la modificación de los grupos 

asociados a la familia. 

Línea 6: Initiate Asociar familia a grupo 

 Línea 6: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2 . 

Usa: Asociar familia a grupo 

3.2.2.19. Modificar Marca 

Caso de uso:  Modificar marca 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Modificar los datos de una marca dada de alta. 

Resumen:  Un propietario quiere modificar los datos de una marca.  Introduce los 

datos que le solicita el sistema y se actualiza la marca seleccionada. 

 

Curso típico de acontecimientos 
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Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere modificar los datos  

de una marca, por tanto pide al sistema 

modificar una marca. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para la modificación de 

una marca. 

3. El propietario selecciona la marca 

que quiere modificar. 

4. El propietario modifica los valores de 

la marca. 

 

 5. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son correctos y modifica 

la información de la marca 

seleccionada. 

 

Cursos alternativos 

Línea 5: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa:  

3.2.2.20. Modificar Proveedor 

Caso de uso:  Modificar proveedor 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Modificar los datos de un proveedor dado de alta. 

Resumen:  Un propietario quiere modificar los datos de un proveedor.  Introduce 

los datos que le solicita el sistema y se actualiza el proveedor  

seleccionado. 
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Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere modificar los datos  

de un proveedor, por tanto pide al 

sistema modificar un proveedor. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para la modificación de un 

proveedor. 

3. El propietario selecciona el 

proveedor que quiere modificar. 

 

 

5. El propietario modifica los valores del 

proveedor. 

 

4. El sistema muestra los datos 

almacenados del proveedor 

seleccionado. 

 6. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son correctos y modifica 

la información del proveedor  

seleccionado. 

 

Cursos alternativos 

Línea 6: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa:  

3.2.2.21. Modificar Temporada / Promoción 

Caso de uso:  Modificar Temporada / Promoción 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Modificar los datos de una temporada o promoción dada de alta. 
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Resumen:  Un propietario quiere modificar los datos de una temporada / 

promoción.  Introduce los datos que le solicita el sistema y se 

actualiza la temporada / promoción  seleccionado. 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere modificar los datos  

de una temporada / promoción, por 

tanto pide al sistema modificar una 

temporada / promoción. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para la modificación de 

una temporada / promoción. 

3. El propietario selecciona la 

temporada / promoción que quiere 

modificar. 

4. El propietario modifica los valores de 

la temporada. 

 

 

 5. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son correctos y modifica 

la información de la temporada / 

promoción seleccionada. 

 

Cursos alternativos 

Línea 5: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa:  

3.2.2.22. Nueva Venta 

Caso de uso:  Nueva Venta 

Actores:  Vendedor 

Tipo:   Primario y esencial 
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Propósito:  Dar de alta una nueva venta en el sistema. 

Resumen:  Una vez un cliente realiza su selección de productos un vendedor 

quiere dar de alta la venta.  Introduce los datos que le solicita el 

sistema y se actualiza el stock de los productos incluidos en la venta. 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

vendedor quiere dar de alta una nueva 

venta en el sistema, por tanto pide al 

sistema la creación de una nueva venta. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para dar de alta una nueva 

venta. 

3. Seleccionar Vendedor responsable de 

la venta.  

4. Seleccionar el cliente que realiza la 

compra. 

5. Initiate Seleccionar Producto. 

 

 

 6. El sistema muestra los datos del 

producto introducido. 

7. El vendedor selecciona el número de 

unidades a vender y si se aplica algún 

tipo de descuento unitario a la línea. 

 

 

8. El sistema añade el producto en la 

tabla de productos. 

9. Initiate Seleccionar Forma Pago. 

10. Initiate Imprimir Ticket 

 

 

11. El sistema comprueba que todos 

los datos introducidos son correctos y 

da de alta la nueva venta. 
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Cursos alternativos 

Línea 3: Si el vendedor no existe en el sistema. Initiate Nuevo Vendedor. 

Línea 4: Si el cliente no existe en el sistema y se desea darlo de alta. Initiate 

Nuevo Cliente.  

Línea 10: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa: Seleccionar Producto, Seleccionar Forma de Pago, Imprimir Ticket 

3.2.2.23. Nuevo Vendedor 

Caso de uso:  Nueva Vendedor 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Dar de alta un nuevo vendedor en el sistema. 

Resumen:  Un propietario quiere dar de alta un nuevo vendedor.  Introduce los 

datos que le solicita el sistema y se añade este nuevo vendedor al 

sistema. 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere dar de alta un nuevo 

vendedor en el sistema, por tanto pide 

al sistema la creación de un nuevo 

vendedor. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para dar de alta un nuevo 

vendedor. 

3. El propietario introduce los datos 

solicitados por el sistema 
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 4. El sistema comprueba que todos los 

datos introducidos son correctos y da 

de alta el nuevo vendedor. 

 

Cursos alternativos 

Línea 4: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa:  

3.2.2.24. Nuevo Cliente 

Caso de uso:  Nuevo Cliente 

Actores:  Propietario y Vendedor 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Dar de alta un nuevo cliente en el sistema. 

Resumen:  Un propietario o un vendedor quieren dar de alta un nuevo cliente.  

Introduce los datos que le solicita el sistema y se añade este nuevo 

cliente al sistema. 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario o el vendedor quiere dar de 

alta un nuevo cliente en el sistema, por 

tanto pide al sistema la creación de un 

nuevo cliente. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario para dar de alta un nuevo 

cliente. 

3. El propietario introduce los datos 

solicitados por el sistema 

 

 4. El sistema comprueba que todos los 

datos introducidos son correctos y da 

de alta el nuevo cliente. 
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Cursos alternativos 

Línea 4: Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos volver al 

paso 2. 

Usa:  

3.2.2.25. Visualizar Datos Cliente 

Caso de uso:  Visualizar Datos Cliente  

Actores:  Propietario y Vendedor 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Visualizar los datos de un cliente. 

Resumen:  Un propietario o un vendedor desean visualizar los datos de un cliente 

determinado.   

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario o el vendedor quieren 

visualizar los datos de un determinado 

cliente, por tanto pide al sistema 

visualizar los datos del cliente 

seleccionado. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario con los datos del cliente a 

visualizar. 

 

Cursos alternativos 

Línea 3: Si el usuario quiere modificar alguno de los datos del cliente 

visualizado 

Línea 4: Initiate Modificar Datos Cliente 

Usa: Modificar Datos Cliente 
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3.2.2.26. Modificar Datos Cliente 

Caso de uso:  Modificar Datos Cliente  

Actores:  Propietario y Vendedor 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Modificar los datos de un cliente. 

Resumen:  Un propietario o un vendedor quieren modificar alguno de los datos de 

un cliente seleccionado.   

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario o el vendedor quieren 

modificar los datos de un determinado 

cliente, por tanto pide al sistema 

modificar los datos del cliente 

seleccionado. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario con los datos del cliente a 

modificar. 

3. El propietario o el vendedor modifica 

los datos del cliente. 

 

 4. El sistema comprueba que todos los 

datos introducidos son correctos y 

actualiza la información del cliente 

 

Cursos alternativos 

Línea 4: Si los datos introducidos son incompletos o incorrectos volver al 

paso 2. 

Usa:  
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3.2.2.27. Mostrar Datos Venta Producto 

Caso de uso:  Mostrar Datos Venta Producto 

Actores:  Propietario y Vendedor 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Mostrar la información de venta de un producto seleccionado. 

Resumen:  Un propietario o un vendedor quieren añadir un nuevo producto a la 

venta actual.   

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario o el vendedor quieren 

seleccionar un producto en la venta 

actual, por tanto pide al sistema los 

datos de un determinado producto. 

 

 2. El sistema muestra al propietario el 

formulario con los datos del producto 

seleccionado. 

3. El propietario o vendedor introducen 

el número de unidades a vender del 

producto así como el descuento a 

aplicar al producto seleccionado. 

4. Initiate Añadir Producto 

 

 

Cursos alternativos 

Usa: Añadir Producto 

3.2.2.28. Añadir Producto 

Caso de uso:  Añadir Producto 

Actores:  Propietario y Vendedor 

Tipo:   Primario y esencial 
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Propósito:  Añadir un producto a la venta actual. 

Resumen:  Un propietario o un vendedor quieren añadir un nuevo producto a la 

venta actual.   

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario o el vendedor quiere añadir 

el producto a la venta actual. 

 

 2. El sistema comprueba que los datos 

introducidos son correctos y da de 

alta la línea en la tabla de productos 

de la venta actual. 

 

Cursos alternativos 

 Línea 2. Si los datos introducidos no son correctos, volver al punto 1. 

Usa:  

3.2.2.29. Borrar Producto 

Caso de uso:  Borrar Producto 

Actores:  Propietario y Vendedor 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Borrar un producto de la venta actual. 

Resumen:  Un propietario o un vendedor quieren borrar uno de los productos de  

la venta actual.   

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario o el vendedor quieren borrar 

un producto de la venta actual. 
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 2. El sistema elimina de la venta 

actual el producto seleccionado. 

 

Cursos alternativos 

Usa:  

3.2.2.30. Imprimir Ticket Venta 

Caso de uso:  Imprimir Ticket de Venta 

Actores:  Propietario y Vendedor 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Imprimir Ticket de Venta al confirmar la venta 

Resumen:  Un propietario o un vendedor seleccionan la opción de imprimir un 

ticket de venta cuando se confirma la venta.   

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario o el vendedor marcan la 

opción de imprimir el ticket de venta. 

 

 2. El sistema imprime el ticket cuando 

se confirma la venta en el sistema. 

 

Cursos alternativos 

Usa:  

3.2.2.31. Añadir Producto 

Caso de uso:  Añadir Producto 

Actores:  Vendedor 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Añadir el producto seleccionado a la venta actual  
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Resumen:  Un vendedor añade la información del producto actual a la lista de 

productos de la venta.    

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

vendedor decide añadir el producto 

actual a la lista de productos, y le pide 

al sistema añadir el producto a la venta. 

 

 2. El sistema añade el producto 

seleccionado a la lista de productos 

de la venta actual. 

 

Cursos alternativos 

Línea 2: Si los datos introducidos del producto actual son incompletos o 

incorrectos, volver al paso 2. 

Usa:  

 

3.2.2.32. Seleccionar Forma de Pago 

Caso de uso:  Seleccionar Forma de Pago 

Actores:  Vendedor 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Seleccionar el método de pago de la venta actual. 

 Resumen:  Un vendedor selecciona el método de pago de la venta actual, 

dependiendo del método de pago seleccionado el sistema muestra una 

u otra información. 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

vendedor selecciona el método de pago 
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de la venta actual. 

 2. El sistema muestra la información a 

rellenar dependiendo del método de 

pago seleccionado. 

 

Cursos alternativos 

Usa:  

 

3.2.2.33. Resumen Ventas 

Caso de uso:  Resumen Ventas 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Obtener un resumen de ventas de un determinado periodo. 

Resumen:  Un propietario selecciona la opción de mostrar un resumen de ventas 

en un periodo determinado.   

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere obtener el resumen 

de ventas de un periodo determinado, 

por tanto pide al sistema el valor de las 

ventas en un periodo determinado. 

 

 2. El sistema muestra el resumen de 

ventas del periodo seleccionado. 

 

Cursos alternativos 

Usa:  

3.2.2.34. Listado Tickets Venta 

Caso de uso:  Listado Tickets de Venta 
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Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Mostrar un listado de los tickets de venta entre dos fechas  

Resumen:  Un propietario selecciona una fecha inicial y una fecha final cuando 

desea obtener un listado de tickets de venta entre estas dos fechas.  

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere obtener un listado de 

tickets de venta entre dos fechas 

seleccionadas. 

 

 2. El sistema muestra el listado de 

todos los tickets de venta entre las 

dos fechas. 

 

Cursos alternativos 

Línea 2: Si las fechas introducidas son incorrectas o incompletas, volver al 

paso 1. 

Usa:  

 

 

 

3.2.2.35. Exportar Datos 

Caso de uso:  Exportar Datos 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Exportar los datos del listado seleccionado 
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Resumen:  Un propietario decide exportar los datos que se muestran por pantalla 

a un fichero de texto.  

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere exportar los datos 

que se muestran por pantalla a un 

fichero texto. 

 

 2. El sistema exporta los datos 

mostrados por la pantalla a un fichero 

texto. 

 

Cursos alternativos 

Línea 2: Si los datos que se muestran en la pantalla son incorrectos o 

incompletos, volver al paso 1. 

Usa:  

 

3.2.2.36. Ampliar Temporada / Promoción 

Caso de uso:  Ampliar Temporada / Promoción 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Ampliar la temporada / promoción que tenía definida una alerta de 

aviso de cierre para el día actual 

Resumen:  Un propietario selecciona la opción de ampliar la Temporada / 

Promoción seleccionada el día que tenía definida la alerta de cierre.  

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 
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1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere ampliar la temporada 

/ promoción de la alerta y pide al 

sistema ampliarla. 

 

 2. El sistema muestra un formulario 

para definir una nueva alerta de 

cierre para la temporada / Promoción 

seleccionada. 

3. El propietario introduce una nueva 

fecha para la alerta de cierre. 

 

 4. El sistema da de alta la nueva 

alerta de cierre para la temporada / 

promoción seleccionada. 

 

Cursos alternativos 

Línea 4: Si los datos introducidos son incompletos o incorrectos volver al 

paso 3. 

Usa:  

 

3.2.2.37. Cerrar Temporada / Promoción 

Caso de uso:  Cerrar Temporada / Promoción 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Cerrar la temporada / promoción que tenía definida una alerta de 

aviso de cierre para el día actual 

Resumen:  Un propietario selecciona la opción de cerrar la Temporada / 

Promoción seleccionada el día que tenía definida la alerta de cierre.  

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 
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1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere cerrar la temporada 

/ promoción de la alerta y pide al 

sistema cerrar la temporada / 

promoción. 

 

 2. El sistema cierra la temporada / 

promoción seleccionada. 

 

Cursos alternativos 

Línea 2: Si los datos introducidos son incompletos o incorrectos volver al 

paso 1. 

Línea 2: Si se va a cerrar una temporada. 

Línea 3: Initiate Alta Temporada/Promoción. 

Usa: Alta Temporada/Promoción 

 

3.2.2.38. Inactivar Vendedor 

Caso de uso:  Inactivar Vendedor 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Inactivar el vendedor seleccionado 

Resumen:  Un propietario selecciona la opción de inactivar un vendedor.  
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Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere inactivar un vendedor 

y pide al sistema inactivar un vendedor. 

 

 2. El sistema inactiva el vendedor 

seleccionado. 

 

Cursos alternativos 

Usa:  

 

3.2.2.39. Inactivar Cliente 

Caso de uso:  Inactivar Cliente 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Inactivar un cliente 

Resumen:  Un propietario selecciona la opción de inactivar un cliente.  

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere inactivar un cliente  

y pide al sistema inactivar el cliente. 

 

 2. El sistema inactiva el cliente 

seleccionado. 

 

Cursos alternativos 

Usa:  
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3.2.2.40. Crear Backup 

Caso de uso:  Crear Backup 

Actores:  Propietario 

Tipo:   Primario y esencial 

Propósito:  Crear una copia de seguridad del estado actual de la base de datos 

Resumen:  Un propietario selecciona la opción de crear una copia de seguridad 

de la situación actual del sistema.  

 

Curso típico de acontecimientos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1. El caso de uso empieza cuando el 

propietario quiere realizar una copia de 

seguridad y pide al sistema hacer una 

copia de seguridad. 

 

 2. El sistema realiza una copia de 

seguridad de la base de datos. 

 

Cursos alternativos 

Usa:  
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3.3. MODELO DEL COMPORTAMIENTO 

 

El modelo del comportamiento describe el aspecto dinámico del sistema software; 

es decir, que características cambian con el tiempo. Por ejemplo, interacciones 

entre objetos, posibles estados de un objeto, transiciones de estados, 

acontecimientos que se producen y operaciones que se ejecutan. 

 

Está formado por dos partes: por un lado, los diagramas de secuencia, que se 

encargan de mostrar la secuencia de eventos entre actores y sistema, 

permitiéndonos de esta manera, identificar cuáles son las operaciones del sistema; 

por otro lado, los contratos de las operaciones, que describen el efecto que 

producen estas operaciones en el sistema. 

3.3.1. Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia muestran, para un escenario particular, cuáles son los 

eventos generados por los actores externos, en qué orden se producen y los 

eventos internos al sistema (operaciones) que resultan de su invocación. 

 

Se definirá un diagrama de secuencia para cada curso relevante de 

acontecimientos; esto, en la mayoría de los casos corresponde a un caso de uso. 
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CASO DE USO: Alta Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de secuencia Alta Productos  
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CASO DE USO: Alta Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de secuencia Alta Marca  
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CASO DE USO: Asociar A Proveedor 
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CASO DE USO: Alta Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de secuencia Alta Familia 

CASO DE USO: Alta Sistema Tallaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de secuencia Alta Sistema Tallaje 
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CASO DE USO: Alta Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de secuencia Alta Proveedor 

CASO DE USO: Actualizar Carta Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de secuencia Actualizar Carta Colores 
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CASO DE USO: Asociar Familia a Grupos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de secuencia Asociar Familia a Grupos 

 

CASO DE USO: Alta Temporada / Promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diagrama de secuencia Alta Temporada Promoción 
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CASO DE USO: Definir Alerta Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama secuencia Definir Alerta Cierre 

 

CASO DE USO: Alta IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama de secuencia Alta IVA 
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CASO DE USO: Alta Margen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de secuencia Alta Margen 

CASO DE USO: Añadir Unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de secuencia Añadir Unidades 
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CASO DE USO: Quitar Unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de secuencia Quitar Unidades 

 

CASO DE USO: Visualizar Stock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Visualizar Stock 
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CASO DE USO: Recalcular Precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de secuencia Recalcular Precio 

CASO DE USO: Limpiar Pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diagrama de secuencia Limpiar Pantalla 
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CASO DE USO: Modificar Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de secuencia Modificar Familia 

CASO DE USO: Modificar Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de secuencia Modificar Marca 
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CASO DE USO: Modificar Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama de secuencia Modificar Proveedor 

CASO DE USO: Modificar Temporada / Promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diagrama de secuencia Modificar Temporada / Promoción 
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CASO DE USO: Ampliar Temporada / Promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de secuencia Ampliar Temporada / Promoción 

 

CASO DE USO: Cerrar Temporada / Promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama de secuencia Cerrar Temporada / Promoción 
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CASO DE USO: Nueva Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama de secuencia Nueva Venta 
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CASO DE USO: Nuevo Vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama de secuencia Nuevo Vendedor 

CASO DE USO: Nuevo Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Diagrama de secuencia Nuevo cliente 
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CASO DE USO: Visualizar Datos Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de secuencia Visualizar Datos Cliente 

CASO DE USO: Mostrar Datos Venta Producto 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Diagrama de secuencia Mostrar Datos Venta Producto 
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CASO DE USO: Imprimir Ticket? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Diagrama secuencia Imprimir Ticket? 

CASO DE USO: Modificar Datos Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama de secuencia Modificar Datos Cliente 
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CASO DE USO: Añadir Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Diagrama de secuencia Añadir Producto 

 

CASO DE USO: Borrar Producto 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Diagrama secuencia Borrar Producto  
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CASO DE USO: Resumen Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Diagrama de secuencia Resumen Ventas 

CASO DE USO: Listado Tickets Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Diagrama de secuencia Listado Tickets Venta 
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CASO DE USO: Exportar Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Diagrama de secuencia Exportar Datos 

CASO DE USO: Inactivar Vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de secuencia Inactivar Vendedor 
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CASO DE USO: Inactivar Cliente 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 44. Diagrama de secuencia Inactivar Cliente 

CASO DE USO: Crear Backup 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Diagrama de secuencia Crear Backup 
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3.3.2. Contratos de las operaciones 

Un contrato de una operación es la especificación concreta de su comportamiento 

y describe su efecto. 

Se define  un contrato para cada operación y se hará siguiendo la siguiente 

nomenclatura: 

Operación: Nombre de la operación y descripción de sus 

argumentos. 

Caso de uso: Caso de uso que utiliza la operación 

Semántica: Breve descripción del propósito de la operación 

Precondiciones: Expresa las condiciones que se tienen que cumplir para 

que pueda ser ejecutada la operación 

Postcondiciones: Define los efectos producidos debido a la ejecución de la 

operación 

Salida: Descripción de la salida que proporciona la operación 

 

 

 

Operación: SeleccionarMarca(lm: Lista Marcas): Ma: Marca 

Caso de uso: Alta Productos 

Semántica: Selecciona de la lista de entrada una marca 

Precondiciones: El parámetro de entrada tiene que ser diferente de nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia m de la lista de entrada 

 

Operación: SeleccionarFamilia(lf: Lista Familias): Fa: Familia 

Caso de uso: Alta Productos 

Semántica: Selecciona de la lista de entrada una familia 
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Precondiciones: El parámetro de entrada tiene que ser diferente de nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia f de la lista de entrada 

  

Operación: ActualizarGrupos(Fa: Familia): lg: ListaGrupos 

Caso de uso: Alta Productos 

Semántica: Mostrar un listado de los grupos que pertenecen a una 

determinada familia que se pasa como parámetro 

Precondiciones: El parámetro de entrada tiene que ser diferente de nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelven todas las instancias de grupos que pertenecen 

a la familia que se pasa como parámetro de entrada 

 

Operación: SeleccionarGrupo(lg: Lista Grupos): Gr: Grupo 

Caso de uso: Alta Productos 

Semántica: Selecciona de la lista de entrada un grupo 

Precondiciones: El parámetro de entrada tiene que ser diferente de nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia g de la lista de entrada 

 

Operación: ActualizarAtributosEspecificos(Gr: Grupo) 

Caso de uso: Alta Productos 

Semántica: Actualiza la tabla con los atributos específicos del grupo 

seleccionado 

Precondiciones: El parámetro de entra tiene que ser diferente de nulo 

Postcondiciones:  
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Salida:  

Operación: SeleccionarStaTallaje(lt: lista Tallajes): ST: Sistema 

Tallaje 

Caso de uso: Alta Productos 

Semántica: Selecciona de la lista de entrada un sistema de tallaje 

Precondiciones: El parámetro de entrada tiene que ser diferente de nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia st de la lista de sistemas de 

tallaje 

 

Operación: ActualizarListaTallajes(ST: Sistema Tallaje): lta: Lista 

tallas 

Caso de uso: Alta Productos 

Semántica: Actualiza la lista de tallas a seleccionar del sistema de 

tallaje que se pasa como parámetro 

Precondiciones: El parámetro de entrada tiene que ser diferente de nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una lista con las tallas pertenecientes al 

sistema de tallaje que se pasa como parámetro 

 

Operación: SeleccionarTemporadaPromoción (lt: Lista Temporadas): 

Te: Temporada 

Caso de uso: Alta Productos 

Semántica: Selecciona de la lista de entrada una temporada 

Precondiciones: El parámetro de entrada tiene que ser diferente de nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia te de la lista de temporadas 
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Operación: SeleccionarIVA(li: Lista IVA): IV: IVA 

Caso de uso: Alta Productos 

Semántica: Selecciona de la lista de entrada un IVA 

Precondiciones: El parámetro de entrada tiene que ser diferente de nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia iv de la lista de IVAs 

 

Operación: SeleccionarAtributosEspeciales(): params 

Caso de uso: Alta Productos 

Semántica: Seleccionar uno a uno todos los atributos especiales para 

dar de alta un producto del grupo seleccionado 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelven todos los parámetros de atributos especiales 

del producto a dar de alta 

 

Operación: SeleccionarMargen(lma: lista márgenes): Mar: Margen 

Caso de uso: Alta Productos 

Semántica: Selecciona de la lista de entrada un margen 

Precondiciones: El parámetro de entrada tiene que ser diferente de nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia mar de la lista de márgenes 

 

Operación: AltaProductos(params) 

Caso de uso: Alta Productos 
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Semántica: Dar de alta un producto en el sistema 

Precondiciones: Todos los parámetros de entrada no pueden ser nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se da de alta en el sistema el producto que se pasa como 

parámetro 

 

Operación: Alta_marca(params): ma: Marca 

Caso de uso: Alta Marca 

Semántica: Dar de alta en el sistema una nueva marca 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia ma de la clase Marca 

  

Operación: Actualizar_valores_marca(): lm: Lista marcas 

Caso de uso: Alta Marca 

Semántica: Actualizar los valores de las marcas, añadiendo la marca 

que se acaba de dar de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una lista con todas las marcas dadas de alta en 

el sistema, incluyendo la nueva marca dada de alta. 

 

Operación: Alta_Familia(params): Fa: Familia; 

Caso de uso: Alta Familia 

Semántica: Dar de alta una nueva familia en el sistema 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 
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Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia fa de la clase familia 

 

Operación: ActualizarValoresFamilia(): lf: Lista familias 

Caso de uso: Alta Familia 

Semántica: Actualizar los valores de las familias, añadiendo la familia 

que se acaba de dar de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una lista con todas las familias dadas de alta en 

el sistema, incluyendo la nueva familia dada de alta. 

 

Operación: AltaSistemaTallaje(params): ST: Sistema Tallaje 

Caso de uso: Alta Sistema Tallaje 

Semántica: Dar de alta un nuevo sistema de tallaje en el sistema 

Precondiciones: Los parámetros introducidos no pueden ser nulos. 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia st de la clase Sistema_Tallaje  

 

Operación: ActualizarValoresStaTallaje(): lst: Lista Sistema_Tallajes 

Caso de uso: Alta Sistema Tallaje 

Semántica: Actualizar los valores de los sistemas de tallaje, añadiendo 

el nuevo sistema de tallaje que se acaba de dar de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una lista con todos los sistemas de tallaje que 

hay dados de alta en el sistema, incluyendo el nuevo 
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sistema de tallaje que se acaba de dar de alta. 

 

Operación: AltaProveedor(params): Pr: Proveedor 

Caso de uso: Alta Marca 

Semántica: Dar de alta un nuevo proveedor en el sistema 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una nueva instancia pr de la clase Proveedor 

  

Operación: Mostrar_Carta_Colores(Ma: Marca): lc: Lista_colores 

Caso de uso: Actualizar Carta Colores 

Semántica: Mostrar la carta de colores de la marca que se pasa como 

parámetro 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve la lista de colores dados de alta hasta ese 

momento de la marca que se pasa como parámetro de 

entrada 

 

 

Operación: Añadir_Color(Co: Color, Ma: Marca) 

Caso de uso: Actualizar Carta Colores 

Semántica: Dar de alta un nuevo color para la marca que se pasa como 

parámetro de entrada 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida:  
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Operación: Asociar_Familia_Grupo(Fa: Familia, Gr: Grupo) 

Caso de uso: Asociar Familia a Grupo 

Semántica: Asociar la familia y el grupo que recibe como parámetros de 

entrada 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida:  

 

Operación: Alta_Temporada_Promocion(params): Te: Temporada 

Caso de uso: Alta Temporada / Promoción 

Semántica: Dar de alta una nueva temporada o promoción 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia te de la clase Temporada 

 

Operación: ActualizarValoresTemporada(): lte: Lista temporadas 

Caso de uso: Alta Temporada / Promoción 

Semántica: Actualizar los valores de las temporadas, añadiendo la 

nueva temporada que se acaba de dar de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una lista con todas las temporadas que hay 

dados de alta en el sistema, incluyendo la nueva temporada 

que se acaba de dar de alta. 

 

Operación: Definir_Alerta_Cierre(Te: Temporada, Da: Date): Ac: 
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Alerta_Cierre 

Caso de uso: Definir Alerta Cierre 

Semántica: Definir una alerta de cierre para la temporada que se pasa 

como parámetro de entrada. 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia ac de la clase Alerta_Cierre 

 

Operación: AltaIVA(params): IV: IVA 

Caso de uso: Alta IVA 

Semántica: Dar de alta un nuevo IVA en el sistema 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia iv de la clase IVA 

 

Operación: ActualizarValoresIVA(): LI: Lista IVA 

Caso de uso: Alta IVA 

Semántica: Actualizar los valores de los IVA, añadiendo el nuevo IVA  

que se acaba de dar de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una lista con todos los IVA que hay dados de 

alta en el sistema, incluyendo el nuevo IVA dado de alta. 

 

Operación: AltaMargen(params): Mar: Margen 

Caso de uso: Alta Margen 
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Semántica: Dar de alta un nuevo margen en el sistema 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una nueva instancia mar de la clase Margen. 

 

Operación: ActualizarValoresMargen(): Lmar: Lista márgenes 

Caso de uso: Alta Margen 

Semántica: Actualizar los valores de los márgenes, añadiendo el nuevo 

margen que se acaba de dar de alta 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una lista con todos los márgenes que hay dados 

de alta en el sistema, incluyendo el nuevo margen dado de 

alta. 

 

Operación: AñadirUnidades(ui: int, ua: int): int 

Caso de uso: Añadir Unidades 

Semántica: Calcular el total de unidades a dar de alta en el sistema. 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve el total de unidades a dar de alta en el sistema, 

teniendo en cuenta las unidades iniciales en el sistema y las 

unidades añadidas. 

 

Operación: QuitarUnidades(ui: int, uq: int): int 

Caso de uso: Quitar Unidades 

Semántica: Calcular el total de unidades a dar de alta en el sistema. 
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Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve el total de unidades a dar de alta en el sistema, 

teniendo en cuenta las unidades iniciales y las unidades a 

eliminar. 

 

Operación: VisualizarStock(params): Lp: Lista Productos 

Caso de uso: Visualizar Stock 

Semántica: Mostrar los datos de todos los productos que comparten la 

misma referencia 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una lista con todos los productos que 

comparten la misma referencia. 

  

Operación: Mostrar_Producto(Pr: Producto) 

Caso de uso: Visualizar Stock 

Semántica: Mostrar los datos del producto que se pasa como parámetro 

Precondiciones: El parámetro de entrada no puede ser nulo 

Postcondiciones:  

Salida:  

 

Operación: RecalcularPrecio(params): float 

Caso de uso: Recalcular Precio 

Semántica: Recalcular el precio de un determinado producto 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  
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Salida: Se devuelve el precio recalculado teniendo en cuenta en 

precio de coste, el IVA a aplicar y el margen que se quiere 

obtener con la venta del producto seleccionado. 

 

Operación: LimpiarPantalla() 

Caso de uso: Limpiar Pantalla 

Semántica: Borrar todos los datos de la pantalla de Alta de productos 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida:  

 

Operación: SeleccionarFamilia(lf: Lista Familias): Fa: Familia 

Caso de uso: Modificar Familia 

Semántica: Seleccionar una familia de la lista de familias dadas de alta 

en el sistema 

Precondiciones: El parámetro de entrada no puede ser nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia fa de la lista de familias. 

 

Operación: ModificarFamilia(Fa: Familia, params) 

Caso de uso: Modificar Familia 

Semántica: Modificar los datos de la familia que se pasa como 

parámetro 

Precondiciones: Los datos de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida:  
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Operación: ActualizarFamilias(): Lf: Lista familias 

Caso de uso: Modificar Familia 

Semántica: Actualizar los valores de las familias para refrescar los datos 

de la familia modificada 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una lista con todos las familias que hay dadas 

de alta en el sistema, incluyendo las modificaciones hechas. 

 

Operación: SeleccionarMarca(lm: Lista marcas): Ma: Marca 

Caso de uso: Modificar Marca 

Semántica: Seleccionar una marca de la lista de marcas dadas de alta 

en el sistema 

Precondiciones: El parámetro de entrada no puede ser nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia ma de la lista de marcas. 

 

Operación: ModificarMarca(Ma: Marca, params) 

Caso de uso: Modificar Marca 

Semántica: Modificar los datos de la marca que se pasa como parámetro 

Precondiciones: Los datos de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida:  

 

Operación: ActualizarMarcas(): Lm: Lista marcas 

Caso de uso: Modificar Marca 



 

  Especificación 

114 

 

Semántica: Actualizar los valores de las marcas 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una lista con todas las marcas que hay dados de 

alta en el sistema. 

 

Operación: SeleccionarProveedor(lp: Lista proveedores): Pr: 

Proveedor 

Caso de uso: Modificar Proveedor 

Semántica: Seleccionar un proveedor de la lista de proveedores que nos 

pasan como parámetro 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no puede ser nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia pr de la clase Proveedor. 

 

Operación: ModificarProveedor(Pr: Proveedor, params) 

Caso de uso: Modificar Proveedor 

Semántica: Modificar los datos del proveedor que se pasa como 

parámetro 

Precondiciones: Los datos de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida:  

 

Operación: SeleccionarTemporada(lt: Lista Temporadas): Te: 

Temporada 

Caso de uso: Modificar Temporada / Promoción 

Semántica: Seleccionar una temporada de la lista de temporadas que se 
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pasan como parámetro 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no puede ser nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia te de la clase Temporada. 

 

Operación: ModificarTemporadaPromocion(Te: Temporada, params) 

Caso de uso: Modificar Temporada / Promoción 

Semántica: Modificar los datos de la Temporada o promoción que se 

pasa como parámetro 

Precondiciones: Los datos de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida:  

 

Operación: ActualizarTemporadas(): Lt: Lista temporadas 

Caso de uso: Modificar Temporada / Promoción 

Semántica: Actualizar los valores de las temporadas y promociones 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una lista con todas las temporadas y 

promociones que hay dadas de alta en el sistema. 

 

Operación: AmpliarTemporadaPromocion(dt: Date, Te: Temporada) 

Caso de uso: Ampliar Temporada / Promoción 

Semántica: Modificar la alerta de cierre de la temporada o promoción 

que se pasa por parámetro 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 
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Postcondiciones:  

Salida:  

 

Operación: CerrarTemporadaPromocion(Te: Temporada) 

Caso de uso: Cerrar Temporada / Promoción 

Semántica: Cerrar la temporada o promoción que se pasa como 

parámetro 

Precondiciones: El parámetro de entrada no puede ser nulo 

Postcondiciones:  

Salida:  

 

Operación: SeleccionarVendedor(lv: lista Vendedores): Ve: Vendedor 

Caso de uso: Nueva Venta 

Semántica: Seleccionar un vendedor de la lista de Vendedores dados de 

alta en el sistema 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Se devuelve una instancia ve de la clase Vendedor. 

 

Operación: SeleccionarCliente(): Cl: Cliente 

Caso de uso: Nueva Venta 

Semántica: Seleccionar un cliente de los dados de alta en el sistema 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve una instancia cl de la clase Cliente 
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Operación: AñadirProducto(Pr: Producto, params): lv: Linea de Venta 

Caso de uso: Nueva Venta 

Semántica: Añadir un nuevo producto a la venta actual 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve una instancia lv de la clase Linea de Venta 

 

Operación: SeleccionarMetodoPago(): MP: Método de Pago 

Caso de uso: Nueva Venta 

Semántica: Seleccionar un método de pago para la venta actual 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve un método de pago para la venta actual 

 

Operación: NuevaVenta(params): Ve: Venta 

Caso de uso: Nueva Venta 

Semántica: Dar de alta una nueva Venta en el sistema 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve una instancia ve de la clase Venta 

 

Operación: NuevoVendedor(params): Ve: Vendedor 

Caso de uso: Nuevo Vendedor 

Semántica: Dar de alta un nuevo vendedor en el sistema 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 
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Postcondiciones:  

Salida: Devuelve una instancia ve de la clase Vendedor 

 

Operación: ActualizarVendedores(): lv: Lista de Vendedores 

Caso de uso: Nuevo Vendedor 

Semántica: Actualizar los valores de los vendedores 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve una lista con todos los vendedores dados de alta 

en el sistema. 

 

Operación: NuevoCliente(params): Cl: Cliente 

Caso de uso: Nuevo Cliente 

Semántica: Dar de alta un nuevo cliente en el sistema 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve una instancia cl de la clase Cliente 

 

Operación: VisualizarDatosCliente(Cl: Cliente): params 

Caso de uso: Visualizar Datos Cliente 

Semántica: Visualizar los datos del cliente seleccionado 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve la información del cliente seleccionado 
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Operación: ActualizarClientes(): lc: Lista de Clientes 

Caso de uso: Visualizar Datos Cliente 

Semántica: Actualizar la lista de clientes dados de alta en el sistema 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve una lista de clientes que contiene todos los 

clientes dados de alta en el sistema 

 

Operación: MostrardatosVentaProductos(Pr: Producto): lv: Lista 

Valores 

Caso de uso: Mostrar Datos Venta Producto 

Semántica: Mostrar la información de venta del producto que se pasa 

como parámetro. 

Precondiciones: El parámetro de entrada no puede ser nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve una lista con los atributos necesarios para una 

venta del producto que se pasa como parámetro. 

 

Operación: ImprimirTicket(): Tv: Ticket Venta 

Caso de uso: Imprimir Ticket 

Semántica: Imprimir un ticket de venta con la información de los 

productos que forman parte de la venta. 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve una lista con los atributos de la venta actual 

necesarios para entregar al cliente. 
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Operación: ModificarDatosCliente(Cl: Cliente, params) 

Caso de uso: Modificar Datos Cliente 

Semántica: Modificar los atributos del cliente que se pasa como 

parámetro de entrada 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida:  

  

Operación: ActualizarClientes(): LC: Lista Clientes 

Caso de uso: Modificar Datos Cliente 

Semántica: Actualizar la lista de clientes dados de alta en el sistema 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve una lista con todos los clientes que están dados de 

alta en el sistema. 

  

Operación: AñadirProducto(Pr: Producto, Ve: Venta) 

Caso de uso: Añadir Producto 

Semántica: Añadir el producto que se pasa como parámetro a la venta 

que también se pasa como parámetro de entrada. 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida:  

  

Operación: BorrarProducto(Pr: Producto, Ve: Venta) 

Caso de uso: Borrar Producto 
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Semántica: Borrar el producto que se pasa como parámetro de la venta 

que también se pasa como parámetro de entrada. 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida:  

  

Operación: ResumenVentas(Pe: Periodo): Total_Ventas 

Caso de uso: Resumen Ventas 

Semántica: Obtener el total por método de pago de las ventas 

realizadas en el periodo que se pasa como parámetro de 

entrada 

Precondiciones: El parámetro de entrada no puede ser nulo 

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve la suma total de las ventas pagadas en efectivo y 

la suma total de las ventas pagadas con tarjeta. 

 

Operación: SeleccionarFechaInicial(): fi: Date 

Caso de uso: Listado Tickets Venta 

Semántica: Seleccionar una fecha como fecha inicial del período del 

que se quiere obtener el listado de tickets de venta. 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve la fecha seleccionada como fecha inicial del 

periodo a mostrar 

 

 

Operación: SeleccionarFechaFinal(): ff: Date 



 

  Especificación 

122 

 

Caso de uso: Listado Tickets Venta 

Semántica: Seleccionar una fecha como fecha inicial del período del 

que se quiere obtener el listado de tickets de venta. 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve la fecha seleccionada como fecha inicial del 

periodo a mostrar 

 

Operación: ListadoTicketsVenta(params): Ltv: Listado Tickets Venta 

Caso de uso: Listado Tickets Venta 

Semántica: Obtener un listado de tickets de venta entre dos fechas que 

se pasan como parámetro. 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve el listado de tickets de venta correspondientes al 

periodo comprendido entre las dos fechas seleccionadas 

 

Operación: ExportarDatos(params): fi: Fichero 

Caso de uso: Exportar Datos 

Semántica: Exportar los datos de la pantalla actual a un fichero de 

texto. 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve un fichero de texto con la información de la 

pantalla actual. 

 

Operación: InactivarVendedor(Ve: Vendedor) 
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Caso de uso: Inactivar Vendedor 

Semántica: Inactivar el vendedor que se pasa como parámetro 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida:  

 

Operación: InactivarCliente(Cl: Cliente) 

Caso de uso: Inactivar Cliente 

Semántica: Inactivar el cliente que se pasa como parámetro 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones:  

Salida:  

 

Operación: CrearBackup(): Ba: Backup Base Datos 

Caso de uso: Crear Backup 

Semántica: Crear una copia de seguridad de la situación actual de la 

base de datos 

Precondiciones:  

Postcondiciones:  

Salida: Devuelve un backup de la base de datos 

 

3.4. MODELO DE ESTADOS 

 

Los diagramas de estado muestran la secuencia de estados por los que pasa un 

objeto o caso de uso durante su vida en respuesta a los eventos, incluyendo las 

respuestas. 
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Los objetos que cambian de estado en el sistema son Vendedor, Cliente y 

Temporada/Promoción.  A continuación se muestran los diagramas de estados de 

estos tres objetos. 

Vendedor 

 

 

Figura 46. Diagrama de estados Vendedor 

Cliente 

 

 

Figura 47. Diagrama de estados Cliente 

Temporada/Promoción 

 

 

 

 

Figura 48. Diagrama de estados Temporada / Promoción 
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DISEÑO 

 

 

Una vez realizada la etapa de especificación, se ha determinado cual será el 

comportamiento externo del sistema desde el punto de vista del usuario. 

 

4 
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A continuación se deben determinar los otros aspectos que formarán parte de la 

aplicación: la arquitectura que utilizará la aplicación, el tipo de plataforma sobre 

la que funcionará.  Esto es lo que se ha realizado en la fase de Diseño, que se 

explica a continuación. 

  

4.1. ARQUITECTURA SOFTWARE DEL SISTEMA 

 

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

computacionales de un sistema software y las relaciones entre ellos. Determinarla, 

implica tomar decisiones respecto a la organización del sistema y la selección de 

los componentes que forman parte de él, teniendo en cuenta las propiedades o 

requisitos no funcionales del sistema software que se quieren alcanzar. 

La arquitectura de la aplicación está basada en el patrón arquitectónico en capas, 

que estructura el sistema en un número apropiado de capas, dando a cada una de 

estas capas, unas funciones concretas y bien definidas. 

 

Para la aplicación desarrollada en este proyecto se ha decidido aplicar una 

arquitectura en tres capas. Los motivos de esta elección se explicarán a 

continuación, ya que primero es necesario comprender las funciones de cada una 

de las capas, así como los diferentes modelos de arquitectura por capas que 

existen. 

 

Las funciones que ofrece cada capa son: 

 

CAPA DE PRESENTACIÓN: 

 Capta los eventos que provocan los usuarios 

 Ordena la ejecución de acciones a la capa de dominio 

 Comunica los resultados de las acciones a los usuarios 

 Realiza la gestión de la interfaz de usuario (ventanas, menús, diálogos, 

botones…). 
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 Conoce cómo presentar los datos de usuario, pero desconoce qué 

transformaciones se han de hacer para dar respuesta a las peticiones de los 

usuarios. 

 

 

CAPA DE DOMINIO: 

 Capta los eventos y controla su validez. 

 Cambia el estado del dominio. 

 Ejecuta las acciones solicitadas. 

 Obtiene del servidor de datos las operaciones y las comunica a la capa de 

presentación. 

 Conoce cómo satisfacer las peticiones del usuario, pero ignora dónde se 

guardan los datos y cómo presentarlos al usuario. 

 

CAPA DE GESTIÓN DE DATOS: 

 Permite que la capa de dominio ignore donde se guardan los datos. 

 Conoce dónde y cómo están guardados los datos, pero desconoce cómo 

tratarlos. 

 

En un modelo en capas, los componentes de una capa tan solo pueden solicitar 

servicios a componentes de la misma capa o de capas adyacentes. Es decir, los 

requisitos no pueden saltar capas. 

 

A continuación se detallan las características de los tres modelos posibles: 

 UNA CAPA: Incluye la capa de presentación, de dominio y de gestión de 

datos, haciendo que la aplicación sea poco cambiable, poco reutilizable y 

poco portable. 

 DOS CAPAS: Incluye la capa de presentación por un lado y la unión de las 

capas de dominio y gestión de datos por el otro. Esto proporciona una 
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interfaz de usuario reutilizable, portable y cambiable, pero no soluciona el 

problema de la poca portabilidad y cambiabilidad de las funcionalidades. 

 TRES CAPAS: Incluye la capa de presentación, la capa de dominio y la capa 

de gestión de datos independientes, haciendo que la arquitectura sea 

cambiable, reutilizable y portable. 

 

La arquitectura utilizada para el desarrollo del sistema ha sido la arquitectura en 

tres capas, dado que las características que ésta aporta son básicas para nuestra 

aplicación.  La separación de la capa de dominio y gestión de datos permitirá, si se 

da el caso, interactuar con otros SGBDs o BDs fácilmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Diagrama arquitectura 3 capas 

4.1.1. Capa de presentación 

El diseño de esta capa consiste en proporcionar mecanismos para recoger, procesar 

y dar respuesta a las peticiones de usuario. El diseño de esta capa es muy 

importante ya que puede suponer la diferencia entre una aplicación de fácil uso y 

comprensión para los usuarios o otra les resulte difícil de utilizar y poco útil. Por 

eso esta capa ha de ser atractiva, intuitiva y con la que resulte fácil familiarizarse. 
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En este punto pasamos a definir de forma general el formato de las pantallas 

utilizadas por la aplicación.  

 

A continuación se concreta el mapa general de accesos a la aplicación con las 

funcionalidades vinculadas y posteriormente el detalle de la estructuración de las 

ventanas.  
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Figura 50. Interacción capa de presentación 

 

La pantalla principal recoge los botones para entrar en Altas y Ventas orientados al 

uso intensivo de la propietaria.   

En la barra de menús se da acceso a otras funcionalidades más orientadas a la 

administración 

Tanto la pantalla de alta como la pantalla de venta se han diseñado para ser muy 

intuitivas (ver manual de usuario para detalles) 
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4.1.2. Capa de dominio 

Para iniciar el diseño de la capa de dominio, en primer lugar se debe normalizar el 

diagrama de clases de la especificación. Ello probablemente obligará a introducir 

nuevas restricciones textuales; éstas, junto con las de la fase de especificación, 

deberán tener un método de control, que también se definirá en este apartado. 

 

4.1.2.1. Normalización del diagrama de clases 
Es necesario llevar a cabo una normalización del modelo conceptual dado que la 

tecnología actual no permite la implementación de algunos conceptos usados en la 

especificación. Estos conceptos son los siguientes: 

 

Concepto Normalización 

Asociaciones n-arias con n>2 Transformarlas a binarias 

Clases asociativas Transformarla a una clase normal y 

relacionarla con las clases de las que 

“colgaba” (añadiendo restricciones de 

integridad si es necesario). 

Atributos y asociaciones 

derivadas 

Decidir si deben ser calculados o se deben 

materializar 

Restricciones de integridad Controlarlas en los contratos 

 

 

En el caso objeto de este proyecto se deben modificar las asociaciones n-arias y 

modificar los contratos de las operaciones.  

A continuación se muestra el modelo conceptual normalizado. 
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Figura 51. Diagrama de clases normalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Diagrama de clases normalizado (cont)  
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Las restricciones de integridad del modelo son: 

 Dada una fecha sólo puede haber activa una temporada y una promoción 

simultáneamente. No pueden haber dos temporadas abiertas 

simultáneamente, ni dos promociones abiertas en el mismo periodo de 

tiempo.  

(Añadida) 

 Dada una temporada sólo puede existir un único precio para un producto 

determinado.  No es posible modificar el precio de una temporada donde el 

producto ya está dado de alta. 

(Añadida) 

 Dada una fecha y un producto, el precio de venta del producto será el último 

precio que tenga definido el producto seleccionado.  Si en la fecha actual 

existe una promoción abierta en la cual el producto tiene definido un precio 

de venta, el precio de venta del producto será el precio definido en esta 

promoción abierta.  Si por el contrario, no existe ninguna promoción abierta, 

el sistema mostrará como precio de venta del producto el precio del 

producto en la última temporada de la que se disponga de dicho precio. 

(Añadida) 

 

4.1.2.2. Tratamiento de las restricciones de integridad 

Como ha quedado expuesto, existen una serie de aspectos del modelo que se han 

tenido que especificar de una manera textual, ya que no podían ser representados 

gráficamente. Estos forman el conjunto de restricciones de integridad del modelo; 

a continuación se mostraran los métodos de comprobación para cada una de estas 

restricciones. 

 

Las restricciones de integridad se pueden controlar de diferentes modos: por base 

de datos (primary key, check, unique, mediante triggers, etc.), por programa, por 

control del administrador de la base de datos, etc. 
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En esta aplicación,  todas las restricciones definidas en el modelo conceptual serán 

controladas por programa. El resto de restricciones serán controladas por la base 

de datos o por el administrador de ésta. Las restricciones que hacen referencia a 

claves externas así como las resultantes del proceso de normalización se 

controlarán gracias a las Primary key de las tablas de las bases de datos; respecto a 

las restricciones restantes será el administrador de la base de datos el que deberá 

garantizar que sean cumplidas. 

NORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS OPERACIONES 

Normalizar los contratos de las operaciones consiste en modificar sus 

postcondiciones de tal manera que se controlen todas las restricciones de 

integridad que se ha decidido controlar por programa. A continuación se muestran 

los contratos que sufren algún cambio: 

 

Operación: Alta_Temporada_Promocion(params): Te: Temporada 

Caso de uso: Alta Temporada / Promoción 

Semántica: Dar de alta una nueva temporada o promoción 

Precondiciones: Los parámetros de entrada no pueden ser nulos 

Postcondiciones: Al dar de alta la nueva temporada o promoción, si existía 

alguna temporada o promoción abierta en el momento de 

crear la nueva, la antigua temporada o promoción debe 

quedar cerrada. 

Salida: Se devuelve una instancia te de la clase Temporada 

  

Operación: AltaProductos(params) 

Caso de uso: Alta Productos 

Semántica: Dar de alta un producto en el sistema 

Precondiciones: Todos los parámetros de entrada no pueden ser nulo 

Postcondiciones: El producto a dar de alta sólo debe tener definido un único 

precio para la temporada en la cual se está dando de alta. 

Salida: Se da de alta en el sistema el producto que se pasa como 
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parámetro 

  

Operación: MostrardatosVentaProductos(Pr: Producto): lv: Lista 

Valores 

Caso de uso: Mostrar Datos Venta Producto 

Semántica: Mostrar la información de venta del producto que se pasa 

como parámetro. 

Precondiciones: El parámetro de entrada no puede ser nulo 

Postcondiciones: El precio de venta de un producto debe ser el precio de la 

promoción abierta en el momento de mostrar los datos, si 

en ese momento está definido un precio para ese producto 

y promoción.  Si no existe un precio definido para la 

promoción o no hay ninguna promoción abierta, el precio 

mostrado es el último precio definido para el producto en 

una temporada (no promoción). 

Salida: Devuelve una lista con los atributos necesarios para una 

venta del producto que se pasa como parámetro. 

 

4.1.3. Capa de gestión de datos 

Para realizar el diseño de la base de datos se han seguido los pasos de diseño de 

una base de datos relacional. A partir del modelo conceptual, se ha elaborado un 

diseño lógico, es decir, convertir el modelo conceptual en sentencias SQL del 

estándar SQL’92. 

Finalmente se ha adaptado este modelo al sistema gestor de base de datos 

utilizado y se ha elaborado así el modelo físico. 

 

4.1.3.1. Modelo lógico 
Para obtener el modelo lógico relacional se debe transformar el diagrama de clases 

normalizado, consiguiendo que las tablas resultantes estén en Boyce Codd Normal 

Form (BCNF). De esta manera, se consigue eliminar redundancias y anomalías y 

separar hechos que semánticamente son diferentes. 
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Una tabla estará en BCNF si: 

 Cualquier atributo es atómico, no descomponible, ni agregado, ni grupos 

repetitivos. 

 Todos los atributos que no son clave dependen FFD (Fully Functional 

Dependency) de toda la clave primaria. 

 Ningún atributo no clave es dependencia funcional de otro atributo no clave. 

 Todo determinante es clave candidata. 

 

La notación utilizada para obtener el modelo lógico relacional es la siguiente: 

 Tabla (atributo1, atributo2,…, atributon) 

  Clave foránea (atributok) referencia Tabla (atributok) 

 

Las tablas que obtenemos a partir del modelo conceptual son las siguientes: 

 

Alerta (cod_temporada, fecha_cierre) 
Clave foránea (cod_temporada) referencia Temporada (cod_temporada)  

 

Banyador (cod_barras, talla, fuerte, escotado, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Bata (cod_barras, largo, cinturon, seda, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Bikini (cod_barras, copa, aro, relleno, tipo_braga, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Braga (cod_barras, tipo, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Calcetin (cod_barras, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  
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Calcetin_media (cod_barras, derniers, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Calzoncillo (cod_barras, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Camison (cod_barras, tipo, algodon, seda, abierto, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Cargado_con (cod_barras, id) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  
Clave foránea (id) referencia IVA(id) 

 

Carta_colores (cod_color, cod_marca) 
Clave foránea (cod_color) referencia Color(cod_color) 
Clave foránea (cod_marca) referencia Marca(cod_marca)  

 

Chaleco (cod_barras, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Chandal (cod_barras, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Chaqueta (cod_barras, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Cliente (num_cliente, DNI, telefono, movil, mail, direccion_postal, poblacion,  
codigo_postal, observaciones) 
Clave foránea (DNI) referencia Persona (DNI)  

 

Color (cod_color, descripcion, marca) 
Clave foránea (marca) referencia Marca (cod_marca)  

 

Combinacion (cod_barras, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Compra (num_cliente, id_venta) 
Clave foránea (num_cliente) referencia Cliente (num_cliente) 
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Clave foránea (id_venta) referencia Venta (id_venta) 
Corpinyo (cod_barras, talla, stock) 

Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  
 

De_color (cod_barras, cod_color) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  
Clave foránea (cod_color) referencia Color (cod_color)  

 

Es_de (cod_barras, cod_marca) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  
Clave foránea (cod_marca) referencia Marca (cod_marca)  

 

Esta_dividida_en (cod_familia, id_grupo) 
Clave foránea (cod_familia) referencia Familia (cod_familia) 
Clave foránea (id_grupo) referencia Grupo (id_grupo)  

 

Faja (cod_barras, tipo, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Familia (cod_familia, descripcion) 
 

Grupo (id_grupo, nombre) 
 

IVA (id, nombre, valor)  
 

Jersey (cod_barras, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Liga (cod_barras, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Liguero (cod_barras, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Linea_venta (id_linea_venta, cod_barras, unidades, descuento_unitario,  
precio_linea, id_venta) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras) 
Clave foránea (id_venta) referencia Venta (id_venta)  
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Manyanita (cod_barras, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Marca (cod_marca, nombre) 
 

Margen (id_margen, valor, nombre) 
 

Media (cod_barras, tipo, costura, fantasia, derniers, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Pantalon (cod_barras, largo, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Panyuelo (cod_barras, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Pareo (cod_barras, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Patuco (cod_barras, numero, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Persona (DNI, nombre, apellidos, active)  
 

Pertenece (cod_familia, cod_barras) 
 Clave foránea (cod_familia) referencia Familia (cod_familia) 
 Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  
 

Pijama (cod_barras, talla, abierto, largo, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Piki (cod_barras, proteccion_descanso, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Poncho (cod_barras, talla, stock) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  
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Precio_temporada (cod_barras, temporada, pvp, precio_coste, margen, IVA, 
excedente, unidades_compradas) 

Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras) 
Clave foránea (temporada) referencia Temporada (codigo_temporada)  

 

Producto (codigo_barras, codigo_base, nombre, descripcion, cod_familia, grupo, 
sta_tallaje) 

Clave foránea (cod_familia) referencia Familia (cod_familia)  
Clave foránea (grupo) referencia Grupo (id_grupo)  
Clave foránea (sta_tallaje) referencia Sistema_tallaje (id_talla)  

 

Proveedor (cod_proveedor, nombre, direccion, poblacion, CP, CIF, telefono, fax, 
mail, web) 
 

Remesa (cod_barras, cod_temporada, precio) 
Clave foránea (cod_temporada) referencia Temporada (cod_temporada)  
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 

Se_obtiene (cod_barras, id_margen) 
Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  

 Clave foránea (id_margen) referencia Margen (id_margen) 
 

Sistema_tallaje (id_talla, valores) 
 

Sujetador (cod_barras, tipo, copa, aro, relleno, talla, stock) 

Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  
 

Suministra (cod_marca, proveedor) 

Clave foránea (cod_marca) referencia Marca (cod_marca)  
 

Talla (id, talla) 

Clave foránea (id) referencia Sistema_tallaje (id_talla)  
 

Temporada (cod_temporada, nombre, promocion, inicio, fin)  
 

Utiliza (id_sist_tallaje, id_grupo) 

Clave foránea (id_sist_tallaje) referencia Sistema_tallaje (id_talla)  
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Clave foránea (id_grupo) referencia Grupo (id_grupo)  
 

Varios (cod_barras, talla, stock) 

Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  
 

Vende (id_venta, cod_vendedor) 

Clave foránea (id_venta) referencia Venta (id_venta)  
 

Vendedor (cod_vendedor, DNI)  
 

Venta (id_venta, cod_vendedor, num_cliente, dto_general, total_prendas, 
total_importe, fecha, tipo_venta) 

Clave foránea (cod_vendedor) referencia Vendedor (cod_vendedor) 
Clave foránea (num_cliente) referencia Cliente (num_cliente)  

 

Vestido (cod_barras, talla, stock) 

Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras)  
 

Zapatillas (cod_barras, abierto, numero_pie, stock) 

Clave foránea (cod_barras) referencia Producto (codigo_barras) 
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IMPLEMENTACIÓN 

 

 

En este apartado se intentará explicar las tecnologías utilizadas y los lenguajes de 

programación, así como el entorno de desarrollo en el que se ha llevado a cabo. Se 

hará una breve descripción de cada uno de ellos, se dará una explicación del 

porqué de su utilización y, finalmente y sólo en caso de los lenguajes, se mostrará 

un pequeño ejemplo de codificación de cada uno de ellos extraído del proyecto. 

 

Este capítulo servirá de guía para cualquier persona que desee realizar un proyecto 

de características similares. 

5 
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5.1. VISIÓN GENERAL 

 

En primer lugar, se da una visión cronológica general del trabajo desarrollado: 

 Entorno de desarrollo: Antes de comenzar la implementación de la 

herramienta se decidió cuál debía ser el entorno de desarrollo, dado que se 

quería obtener una apariencia similar al producto inicial, se decidió utilizar 

JAVA como lenguaje de programación y MySQL como gestor de base de 

datos, puesto que son herramientas de software libre y el coste era nulo. 

 Período de formación en las tecnologías utilizadas. 

 Implementación de las diferentes fases de la herramienta y actualización 

de la base de datos para conseguir la estructura de información necesaria 

para el correcto funcionamiento de las funcionalidades solicitadas por la 

propietaria del comercio. 

 

Para la realización del proyecto se ha trabajado utilizando la metodología RAD 

(Rapid Application Development) basada en la construcción de prototipos, 

generando diferentes prototipos a lo largo de la realización del proyecto los cuales 

se han ido mostrando al usuario final y se han ido depurando los errores y la 

implementación de nuevas funcionalidades a medida que el usuario ha ido viendo 

los avances en el sistema. 

La construcción de prototipos representa una estrategia de desarrollo, cuando no 

es posible determinar todos los requerimientos del usuario.   Es por ello que incluye 

el desarrollo interactivo y en continua evolución, donde el usuario participa de 

forma directa en el proceso. 

Este método contiene condiciones únicas de aplicación, en donde los encargados 

del desarrollo tienen poca experiencia o información, o donde los costos y riesgos 

de que se cometa un error pueden ser altos. 

Así mismo este método resulta útil para probar la facilidad del sistema e identificar 

los requerimientos del usuario, evaluar el diseño de un sistema o examinar el uso 

de una aplicación. 
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El método del prototipo de sistemas consta de 5 etapas: 

1. Identificación de requerimientos conocidos: La determinación de los 

requerimientos de una aplicación es tan importante para el método de 

desarrollo de prototipos como lo es para el ciclo de desarrollo de sistemas o 

análisis estructurado.  Por consiguiente, antes de crear un prototipo, los 

analistas y usuario deben de trabajar juntos para identificar los 

requerimientos conocidos que deben satisfacer. 

2. Desarrollo de un modelo de trabajo: Es fácil comenzar el proceso de 

construcción del prototipo con el desarrollo de un plan general que permita 

a los usuarios conocer lo que se espera de ellas y del proceso de desarrollo.  

En el desarrollo del prototipo se preparan los siguientes componentes: 

a. El lenguaje para el dialogo o conversación entre usuario y sistema. 

b. Pantallas y formatos para la entrada de datos. 

c. Módulos esenciales de procesamiento. 

d. Salida del sistema 

3. Utilización del prototipo: Es responsabilidad del usuario trabajar con el 

prototipo y evaluar sus características y operación.  La experiencia del 

sistema bajo condiciones reales permite obtener la familiaridad 

indispensable para determinar los cambios o mejoras que sean necesarios, 

así como las características inadecuadas. 

4. Revisión del prototipo: durante la evaluación los analistas de sistemas 

desean capturar información sobre los que les gusta y lo que les desagrada a 

los usuarios.  Los cambios al prototipo son planificados con los usuarios antes 

de llevarlos a cabo, sin embargo es el analista el responsable de tales 

modificaciones. 

5. Repetición del proceso las veces que sean necesarias: El proceso antes 

descrito se repite varias veces, el proceso finaliza cuando los usuarios y 

analistas están de acuerdo en que el sistema ha evolucionado lo suficiente 

como para incluir todas las características necesarias. 

  

5.2. ENTORNO DE DESARROLLO 

 

Como se ha mencionado anteriormente el entorno de desarrollo ha estado 

determinado por la elección de Java como lenguaje de programación, se decidió 

desarrollar el proyecto con las siguientes herramientas: 

 Eclipse: Se utilizó Eclipse como herramienta de desarrollo, puesto que 

también es una herramienta de software libre y facilita el desarrollo de 
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proyecto en Java, puesto que dispone de gran cantidad de librerías y 

plugins. 

 Una base de datos en MySQL. 

 

El sistema operativo utilizado es Windows XP, sobre el que se instaló la versión 

3.3.2 de Eclipse.  Para la generación de las diferentes pantallas de las que se 

compone la aplicación se instaló un pluggin de eclipse denominado “Jigloo UI 

Builder”, que permite la definición de las pantallas de un modo gráfico. 

 

Una vez instalado correctamente Eclipse, se instaló la versión 4.1 de MySQL Server, 

creando la base de datos de la aplicación. 

Una vez instalado tanto Eclipse como MySQL el entorno quedó preparado para 

poder empezar a desarrollar la aplicación. 

 

5.3. LENGUAJES UTILIZADOS 

 

Para desarrollar toda la aplicación se ha utilizado el lenguaje de programación 

Java  y SQL para obtener los datos necesarios de la base de datos. 

5.3.1. Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos 
desarrollado por Sun Microsystems a principios de los años 
90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y 
C++ pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina 
herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a muchos 
errores, como la manipulación directa de punteros o  
memoria. 

Figura 53. Logo de Java         

La implementación original y de referencia del compilador, la máquina virtual y las 
bibliotecas de clases de Java fueron desarrolladas por Sun Microsystems en 1995. 
Desde entonces, Sun ha controlado las especificaciones, el desarrollo y evolución 
del lenguaje a través del Java Community Process, si bien otros han desarrollado 
también implementaciones alternativas de estas tecnologías de Sun, algunas 
incluso bajo licencias de software libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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Entre noviembre de 2006 y mayo de 2007, Sun Microsystems liberó la mayor parte 
de sus tecnologías Java bajo la licencia GNU GPL, de acuerdo con las 
especificaciones del Java Community Process, de tal forma que prácticamente 
todo el Java de Sun es ahora software libre (aunque la biblioteca de clases de Sun 
que se requiere para ejecutar los programas Java aún no lo es). 

Ejemplo de código 

Código de ejemplo correspondiente a dar de alta una nueva familia: 

 

import java.awt.Color; 
import java.awt.event.MouseAdapter; 
import java.awt.event.MouseEvent; 
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JComponent; 
import javax.swing.JLabel; 
import javax.swing.JTextField; 
 
import javax.swing.WindowConstants; 
import org.jdesktop.layout.GroupLayout; 
import org.jdesktop.layout.LayoutStyle; 
import javax.swing.SwingUtilities; 
 
 
/** 
* This code was edited or generated using CloudGarden's Jigloo 
* SWT/Swing GUI Builder, which is free for non-commercial 
* use. If Jigloo is being used commercially (ie, by a corporation, 
* company or business for any purpose whatever) then you 
* should purchase a license for each developer using Jigloo. 
* Please visit www.cloudgarden.com for details. 
* Use of Jigloo implies acceptance of these licensing terms. 
* A COMMERCIAL LICENSE HAS NOT BEEN PURCHASED FOR 
* THIS MACHINE, SO JIGLOO OR THIS CODE CANNOT BE USED 
* LEGALLY FOR ANY CORPORATE OR COMMERCIAL PURPOSE. 
*/ 
public class Alta_familia extends javax.swing.JFrame { 
  
private JLabel Titulo_label; 
private JLabel cod_familia; 
private JLabel Copyrigth_label; 
private JButton Cancelar_button; 
private JButton ok_button; 
private JTextField descripcion_value; 
private JTextField cod_familia_value; 
private JLabel descripcion_label; 
 
/** 
* Auto-generated main method to display this JFrame 
*/ 
public static void main(String[] args) { 
 SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() { 
  public void run() { 

http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
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   Alta_familia inst = new Alta_familia(); 
   inst.setLocationRelativeTo(null); 
   inst.setVisible(true); 
  } 
 }); 
} 
  
public Alta_familia() { 
 super(); 
 initGUI(); 
} 
  
private void initGUI() { 
 int codigo_familia = 0; 
  
 try { 

GroupLayout thisLayout = new  GroupLayout((JComponent)getContentPane()); 
  getContentPane().setLayout(thisLayout); 
  setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE); 
  { 
   Titulo_label = new JLabel(); 
   Titulo_label.setText("Alta familia"); 
   Titulo_label.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS",1,26)); 
  } 
  { 
   Copyrigth_label = new JLabel(); 
   Copyrigth_label.setText("© Karina Gibert, Carmen Liaño. 2010"); 
   Copyrigth_label.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS",0,16)); 
  } 
  { 
   cod_familia = new JLabel(); 
   cod_familia.setText("Código familia"); 
   cod_familia.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS",0,16)); 
  } 
  { 
   descripcion_label = new JLabel(); 
   descripcion_label.setText("Descripción"); 
   descripcion_label.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS",0,16)); 
  } 
  { 
   cod_familia_value = new JTextField(); 
   codigo_familia = Familia.proximo_cod_familia(); 
   cod_familia_value.setText(Integer.toString(codigo_familia+1)); 
   cod_familia_value.setEditable(false); 
   cod_familia_value.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS",0,16)); 
  } 
  { 
   descripcion_value = new JTextField(); 
   descripcion_value.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS",0,16)); 
  } 
  { 
   ok_button = new JButton(); 
   ok_button.setText("OK"); 
   ok_button.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS",0,16)); 
   ok_button.addMouseListener(new MouseAdapter() { 
    public void mousePressed(MouseEvent evt) { 
     ok_buttonMousePressed(evt); 
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    } 
   }); 
  } 
  { 
   Cancelar_button = new JButton(); 
   Cancelar_button.setText("Cancelar"); 
   Cancelar_button.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS",0,16)); 
   Cancelar_button.addMouseListener(new MouseAdapter() { 
    public void mousePressed(MouseEvent evt) { 
     Cancelar_buttonMousePressed(evt); 
    } 
   }); 
  } 
  thisLayout.setVerticalGroup(thisLayout.createSequentialGroup() 
    .addContainerGap() 
    .add(Titulo_label, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
    .add(25) 
    .add(thisLayout.createParallelGroup(GroupLayout.BASELINE) 
        .add(GroupLayout.BASELINE, cod_familia_value, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28, GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
        .add(GroupLayout.BASELINE, cod_familia, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 26, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
    .addPreferredGap(LayoutStyle.RELATED) 
    .add(thisLayout.createParallelGroup(GroupLayout.BASELINE) 
        .add(GroupLayout.BASELINE, descripcion_value, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
        .add(GroupLayout.BASELINE, descripcion_label, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
    .add(35) 
    .add(thisLayout.createParallelGroup(GroupLayout.BASELINE) 
        .add(GroupLayout.BASELINE, ok_button, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
        .add(GroupLayout.BASELINE, Cancelar_button, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
    .add(48) 
    .add(Copyrigth_label, 0, 26, Short.MAX_VALUE)); 
   thisLayout.setHorizontalGroup(thisLayout.createSequentialGroup() 
    .addContainerGap(122, 122) 
    .add(thisLayout.createParallelGroup() 
        .add(thisLayout.createSequentialGroup() 
            .add(thisLayout.createParallelGroup() 
                .add(GroupLayout.LEADING, descripcion_label, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 126, GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                .add(GroupLayout.LEADING, cod_familia, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 125, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
            .add(thisLayout.createParallelGroup() 
                .add(GroupLayout.LEADING, 
thisLayout.createSequentialGroup() 
                    .add(Cancelar_button, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 98, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .add(0, 9, Short.MAX_VALUE)) 
                .add(thisLayout.createSequentialGroup() 
                    .add(7) 
                    .add(thisLayout.createParallelGroup() 
                        .add(thisLayout.createSequentialGroup() 
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                            .add(descripcion_value, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 100, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
                        .add(thisLayout.createSequentialGroup() 
                            .add(cod_familia_value, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 98, GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 
                    .add(0, 0, Short.MAX_VALUE))) 
            .add(162)) 
        .add(thisLayout.createSequentialGroup() 
            .add(33) 
            .add(thisLayout.createParallelGroup() 
                .add(GroupLayout.LEADING, 
thisLayout.createSequentialGroup() 
                    .add(ok_button, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 67, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .add(15) 
                    .add(Copyrigth_label, 0, 280, Short.MAX_VALUE)) 
                .add(GroupLayout.LEADING, 
thisLayout.createSequentialGroup() 
                    .add(18) 
                  .add(Titulo_label, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 157, 
GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .add(0, 187, Short.MAX_VALUE)))))); 
   pack(); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
} 
  
private void Cancelar_buttonMousePressed(MouseEvent evt) { 
 System.out.println("Cancelar_button.mousePressed, event="+evt); 
 //TODO add your code for Cancelar_button.mousePressed 
 dispose(); 
} 
  
private void ok_buttonMousePressed(MouseEvent evt) { 
 System.out.println("ok_button.mousePressed, event="+evt); 
 //TODO add your code for ok_button.mousePressed 
 int error =0; 
 //TODO add your code for Ok_button.mousePressed 
 try{ 
  error = Familia.Alta_familia(descripcion_value.getText()); 
  if (error==0) { 
   String mens_info = new String ("Familia dada de alta correctamente"); 
   Alta_productos.añadir_mensaje_error(mens_info, 1); 
   Alta_productos.Actualizar_valores_familia(); 
   dispose(); 
  } 
  else if (error==2){ 
   String mens_error = new String ("Error interno"); 
   Alta_productos.añadir_mensaje_error(mens_error, -1); 
   dispose(); 
  } 
  else if (error==3) { 
   String mens_error = new String ("El nombre de la familia no puede ser 
vacio"); 
   Alta_productos.añadir_mensaje_error(mens_error, -1); 
   dispose(); 
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  } 
  else { 
   String mens_error = new String ("Familia repetida"); 
   Alta_productos.añadir_mensaje_error(mens_error, -1); 
   dispose(); 
  } 
 
 } 
 catch (Exception e){ 
 } 
} 
 
} 

 

5.3.2. SQL 

El Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language) es un lenguaje 

declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar 

diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Aúna características del álgebra y 

el cálculo relacional permitiendo lanzar consultas con el fin de recuperar 

información de interés de una base de datos, de una forma sencilla. Es un lenguaje 

de cuarta generación (4GL). 

 

En la actualidad el SQL es el estándar de facto de la inmensa mayoría de los SGBD 

comerciales. Y, aunque la diversidad de añadidos particulares que incluyen las 

distintas implementaciones comerciales del lenguaje es amplia, el soporte al 

estándar SQL-92 es general y muy amplio. 

 

La utilización de este lenguaje asegura  que las consultas son independientes del 

tipo de base de datos que utilicemos. Aunque en el sistema actual se utiliza MySQL,  

las mismas consultas funcionarían con cualquier otro sistema gestor de base de 

datos (SQL Server, Informix, DB2, Oracle…), cosa que nos asegura que futuras 

ampliaciones de la herramienta funcionarán. 
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5.4. SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS 

 

La base de datos sirve como soporte de la información que se considera necesaria. 

La idea es poder acceder a ella, modificarla o borrarla de una manera sencilla y 

eficiente. 

El sistema gestor de bases de datos (SGBD) utilizado para este 

proyecto ha sido MySQL. No obstante, dado que existe una 

separación entre la lógica de negocio de la aplicación y el 

acceso a los datos, no debería haber problemas para la 

ampliación o cambio a otros SGBDs. 

Figura 54. Logo MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y multiusuario con más 

de seis millones de instalaciones. MySQL AB desarrolla MySQL como software libre 

en un esquema de licenciamiento dual. Por un lado lo ofrece bajo la GNU GPL, 

pero, empresas que quieran incorporarlo en productos privativos pueden comprar a 

la empresa una licencia que les permita ese uso. 

 

A continuación se muestra parte del fichero de creación de la base de datos obtenido al acomodar el 

modelo lógico de la base de datos (definido en el apartado 6.2.3.1) al SGBD utilizado, en este caso 

MySQL: 

CREATE TABLE `alerta` ( 
  `cod_temporada` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `fecha_cierre` date NOT NULL default '0000-00-00', 
  PRIMARY KEY  (`cod_temporada`,`fecha_cierre`), 
  CONSTRAINT `alerta_ibfk_1` FOREIGN KEY (`cod_temporada`) REFERENCES `temporada` 
(`cod_temporada`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `banyador` ( 
  `cod_barras` varchar(13) NOT NULL default '', 
  `talla` varchar(10) default NULL, 
  `fuerte` char(2) default NULL, 
  `escotado` char(2) default NULL, 
  `stock` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_barras`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `bata` ( 
  `cod_barras` varchar(13) NOT NULL default '', 
  `largo` char(2) default NULL, 
  `cinturon` char(2) default NULL, 
  `seda` char(2) default NULL, 
  `talla` varchar(10) default NULL, 
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  `stock` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_barras`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `bikini` ( 
  `cod_barras` varchar(13) NOT NULL default '', 
  `copa` char(1) default NULL, 
  `aro` char(2) default NULL, 
  `relleno` char(2) default NULL, 
  `tipo_braga` varchar(10) default NULL, 
  `talla` varchar(10) default NULL, 
  `stock` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_barras`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `body` ( 
  `cod_barras` varchar(13) NOT NULL default '', 
  `cerrado` char(2) default NULL, 
  `talla` varchar(10) default NULL, 
  `stock` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_barras`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `braga` ( 
  `cod_barras` varchar(13) NOT NULL default '', 
  `tipo` varchar(15) default NULL, 
  `talla` varchar(10) default NULL, 
  `stock` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_barras`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `calcetin` ( 
  `cod_barras` varchar(13) NOT NULL default '', 
  `talla` varchar(10) default NULL, 
  `stock` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_barras`), 
  CONSTRAINT `calcetin_ibfk_1` FOREIGN KEY (`cod_barras`) REFERENCES `producto` 
(`codigo_barras`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `calcetin_media` ( 
  `cod_barras` varchar(13) NOT NULL default '', 
  `derniers` varchar(5) default NULL, 
  `talla` varchar(10) default NULL, 
  `stock` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_barras`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `calzoncillo` ( 
  `cod_barras` varchar(13) NOT NULL default '', 
  `tipo` varchar(15) default NULL, 
  `talla` varchar(10) default NULL, 
  `stock` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_barras`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `camiseta` ( 
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  `cod_barras` varchar(13) NOT NULL default '', 
  `talla` varchar(10) default NULL, 
  `stock` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_barras`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `camison` ( 
  `cod_barras` varchar(13) NOT NULL default '', 
  `tipo` varchar(10) default NULL, 
  `algodon` char(2) default NULL, 
  `seda` char(2) default NULL, 
  `abierto` char(2) default NULL, 
  `talla` varchar(10) default NULL, 
  `stock` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_barras`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `cargado_con` ( 
  `cod_barras` char(13) NOT NULL default '', 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`cod_barras`,`id`), 
  KEY `id` (`id`), 
  CONSTRAINT `cargado_con_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES `iva` (`id`), 
  CONSTRAINT `cargado_con_ibfk_2` FOREIGN KEY (`cod_barras`) REFERENCES `producto` 
(`codigo_barras`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `carta_colores` ( 
  `cod_color` varchar(4) NOT NULL default '', 
  `cod_marca` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`cod_color`,`cod_marca`), 
  KEY `cod_marca` (`cod_marca`), 
  CONSTRAINT `carta_colores_ibfk_1` FOREIGN KEY (`cod_color`) REFERENCES `color` 
(`cod_color`), 
  CONSTRAINT `carta_colores_ibfk_2` FOREIGN KEY (`cod_marca`) REFERENCES `marca` 
(`cod_marca`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `chaleco` ( 
  `cod_barras` varchar(13) NOT NULL default '', 
  `talla` varchar(10) default NULL, 
  `stock` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_barras`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
CREATE TABLE `chandal` ( 
  `cod_barras` varchar(13) NOT NULL default '', 
  `talla` varchar(10) default NULL, 
  `stock` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_barras`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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PRUEBAS E IMPLANTACIÓN 

 

 

Una vez hemos especificado, diseñado e implementado el sistema se debe intentar 

demostrar que el resultado obtenido es coherente con las especificaciones 

realizadas y satisface el análisis de requisitos; esta validación y verificación del 

sistema es la que se explica en este apartado de pruebas. 

 

6 
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Mediante las pruebas del sistema básicamente se consigue detectar errores. No 

obstante, las pruebas no aseguran que se hayan detectado todos y que el sistema 

esté exento de ellos. 

 

 

6.1. ENTORNO DE PRUEBAS 

 

Las pruebas se realizaron en los entornos de desarrollo, producción temporal y 

producción definitivo. Todos los entornos utilizan las mismas versiones de sistema 

operativo en este caso Windows XP Home Edition, sistema gestor de bases de datos 

MySQL Server versión 4.1 y versión de la máquina virtual de Java JDK 1.5.0_22. 

 

6.2. PROCESO DE PRUEBAS 

 

Las pruebas según los entornos fueron: 

 Entorno de desarrollo: Estas pruebas son las que se han realizado en el 

entorno de trabajo, realizadas durante la implementación de la aplicación 

por el programador y el analista. 

 

 Entorno de producción temporal: Estas pruebas se han realizado una vez 

validada la aplicación por parte del equipo de trabajo. Las pruebas en este 

entorno son mayoritariamente realizadas por el usuario final para validar la 

aplicación y dar el visto bueno. 

 

 Entorno de producción definitivo: Estas pruebas se han realizado cuando la 

aplicación ya estaba finalizada para comprobar el correcto funcionamiento 

de la aplicación. 

 

A su vez las pruebas realizadas se pueden agrupar en tres categorías: 
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 PRUEBAS UNITARIAS 

Cada vez que se da por finalizada la implementación de una funcionalidad se 

prueba su correcto funcionamiento. Por ejemplo, en la funcionalidad alta 

productos se comprueba que es posible dar de alta un producto de cualquier 

grupo así como también se realiza una comprobación de que los errores se 

muestran correctamente, tanto si el producto ya existe, como si es un 

producto nuevo. 

 

 PRUEBAS MODULARES 

Una vez desarrollado cada uno de los módulos que conforman la aplicación 

se ha verificado su correcto funcionamiento. Esto ha significado que las 

pruebas se han llevado a cabo a lo largo del desarrollo del proyecto y que se 

ha podido garantizar que los resultados obtenidos hasta cada momento eran 

los esperados, en lugar de pretender realizar una gran prueba final y esperar 

que todo funcionara entonces. 

 

A modo de ejemplo, una vez finalizado el módulo de Altas, están fueron las 

pruebas realizadas: 

 Alta de una marca nueva asociándola a un proveedor ya existente 

 Alta de una marca creando un nuevo proveedor  

 Alta de una nueva familia, asociando diversos grupos a esta familia 

 Alta de un nuevo sistema de tallaje, definiendo la lista de tallas a 

partir de la descripción del sistema. 

 Alta de una nueva temporada sin fijar una alerta de cierre 

 Alta de una nueva promoción, lo cual obliga a fijar una alerta de 

cierre obligatoriamente 

 Alta de diversos productos con la misma referencia de producto 

 Intentar dar de alta un producto ya existente en la base de datos 

 

A su vez, cada vez que se añade un módulo que depende o interactúa con 

otro módulo existente se ha vuelto a verificar el correcto funcionamiento y 

la validez de la integración entre los módulos, como por ejemplo ha sido el 
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caso de Alta nueva temporada/promoción que tiene que actualizar la lista 

de temporadas disponibles en el sistema, así como cerrar la temporada 

anterior. 

 

 PRUEBAS FINALES 

En el momento que toda la aplicación está implementada se realiza un plan 

de pruebas exhaustivo por parte del analista. Si las pruebas son correctas el 

usuario final procede a realizar la última batería de pruebas antes de 

autorizar el paso a producción. 

 

A continuación, se traspasaría la aplicación al entorno de producción, donde 

estaría un tiempo en observación, para detectar posibles anomalías 

producidas por el traspaso. Durante este periodo de tiempo los usuarios 

están trabajando con la nueva aplicación y el canal de recepción de 

incidencias de cualquier tipo sería el jefe de proyecto. 

 

 

6.3. IMPLANTACIÓN EN ANA VILLA S.L.  Y VALORACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

El proceso de implantación y configuración en el comercio Ana Villa S.L. se realizó 

de forma sencilla y sin problemas, puesto que la infraestructura del comercio 

permitió la instalación en un PC para que el propietario del comercio continúe 

haciendo pruebas con el sistema hasta que se decida el paso a producción de la 

versión definitiva en un momento de negocio en que no sea traumático y permita 

una transición controlada hacia el nuevo sistema.  

 

El usuario final quedó contento y satisfecho con el resultado final de la aplicación 

tanto con el formato y estructuración de la información mostrada como con las 

funcionalidades que éste debía tener. 
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La instalación en el entorno de producción definitivo está previsto hacerlo durante 

el mes de agosto, puesto que es el periodo de vacaciones de la tienda y se ha 

acordado con la propietaria que ese sería el mejor momento para la implantación 

definitiva del nuevo sistema. 
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PLANIFICACIÓN Y ESTUDIO 

ECONÓMICO 

 

Una de las fases más importante en el desarrollo de cualquier proyecto es su 

planificación. Ésta permite hacer un seguimiento del mismo, ayudando en la toma 

de decisiones y en la gestión de los recursos asignados, tanto humanos como 

temporales. 

 

En la planificación se establecen cuáles son las tareas a realizar, así como el 

tiempo que, a priori, se ha estimado que durará su desarrollo. Así mismo, también 

se determinará de qué recursos se dispone para la realización de estas tareas. 

 

7 
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Fruto de esta planificación se obtendrá el coste económico del proyecto, 

desglosado en diversos conceptos: recursos humanos, material hardware y software 

y gastos generales. 

7.1. TAREAS A REALIZAR 

 

A continuación se muestra el listado de tareas a realizar, junto con su duración estimada 

(en días y horas) y el perfil de trabajador que realiza la tarea.  

 

Los perfiles que vamos a tener en cuenta son: 

  Jefe de proyecto (JP): Persona responsable del proyecto e interlocutor con el 

cliente. Validará la planificación del proyecto, realizará su seguimiento y control y 

coordinará las reuniones de seguimiento con el usuario final. 

 

  Analista (A): Responsable de la aplicación funcional del proyecto y del seguimiento 

de su desarrollo con el fin de obtener las especificaciones iniciales del proyecto. 

También es el responsable de la definición de los módulos y diseño de la Base de 

Datos. 

 

 Programador (P): Responsable del desarrollo de la aplicación que debe cumplir las 

especificaciones realizadas por el Analista. 

 

 Técnico de sistemas (TS): Responsable de las instalaciones en los equipos de 

producción y los backups de la aplicación. 

 

 Usuario final (U): Persona responsable del proyecto por parte del cliente y/o grupo 

de usuarios. Se función es dar las especificaciones a cubrir, acudir a todas las 

reuniones y colaborar en la evaluación continua del producto y proporcionar 

feedback. 

 

Consideramos una jornada laboral de 4 horas / diarias de trabajo en el proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DE TAREAS 
DURACIÓN 

ESTIMADA 

FECHA 

INICIO 
FECHA FIN ROL 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
14 DÍAS 

(56 HORAS) 
19/01/09 01/02/09  

Reunión inicial: ambición del proyecto 

(motivación, necesidad, objetivos) 
4d 16h 19/01 22/01 JP, U 

Definición y descripción proyecto 8d 32h 23/01 30/01 JP, A 

Planificación del trabajo inicial 2d 8h 31/01 01/02 JP 

ANÁLISIS 
32 DÍAS 

(128 HORAS) 
02/02/09 05/03/09  

Reuniones con el usuario 6d 24h 02/02 07/02 A, U 

Estudios de la información obtenida y 

determinación de los requisitos del 

sistema 

8d 32h 08/02 15/02 A 

Análisis de la aplicación inicial y del 

contexto de la lencería y corsetería 
10d 40h 16/02 25/02 A 

Análisis de las posibles soluciones y su 

valoración económica 
6d 24h 26/02 03/03 A 

Toma de decisión: Aprobación del 

desarrollo interno del proyecto 
1,5d 6h 04/03 05/03 JP, A 

Revisión de la planificación inicial 0,5d 2h 05/03 05/03 JP 

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 
51 DÍAS 

(204 HORAS) 
05/03/09 09/05/09  

Modelo de los casos de usos 22d (88 h)  A 

     Diagrama de casos de uso 2d 8h 06/03 07/03 A 

     Descripción de casos de uso 20d 80h 08/03 27/03 A 

Modelo conceptual 4d 32h 28/03 31/03 A 

Modelo del comportamiento 20d 80h 01/04 04/05 A 
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DESCRIPCIÓN DE TAREAS 
DURACIÓN 

ESTIMADA 

FECHA 

INICIO 
FECHA FIN ROL 

Elaboración de la documentación 4d 16h 05/05 08/05 A 

Revisión de la planificación inicial 1d 4h 09/05 09/05 JP 

DISEÑO DEL SISTEMA 
42 DÍAS 

(168 HORAS) 
10/05/09 21/06/09  

Diseño seguridad 4d 16h 10/05 13/05 A 

Diseño interfície e interacción 15d 60h 14/05 28/05 A 

Diseño capa de dominio 8d 32h 29/05 05/06 A 

Diseño de la base de datos 4d 16h 07/06 10/06 A 

Elaboración de documentación 10d 40h 11/06 20/06 A 

Revisión de la planificación del 

desarrollo y planificación inicial 
1d 4h 21/06 21/06 JP 

DESARROLLO DEL SISTEMA 
 154 DÍAS 

(616 HORAS) 
22/06/09 05/01/10  

Instalación Eclipse + jdk + MySQL 6d 24h 22/06 27/06 TS 

Implementación de la Base de datos 2d 8h 28/06 29/06 P 

Implementación del prototipo 20d 80h 30/06 19/07 P 

Reunión de validación del prototipo 2d 8h 20/07 21/07 A, P 

Desarrollo de la aplicación (1ª fase)  120d 480h 22/07 21/12 P 

Validación de la aplicación 4d 16h 02/01 05/01 A, P 

MANUAL DE USUARIO  
8 DÍAS 

(32 HORAS) 
07/01/10 14/01/10 P 

PRUEBAS  
20 DÍAS 

(80 HORAS) 
15/01/10 03/02/10  

Proceso de pruebas internas 10d 40h 15/01 24/01 P 
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DESCRIPCIÓN DE TAREAS 
DURACIÓN 

ESTIMADA 

FECHA 

INICIO 
FECHA FIN ROL 

Proceso de pruebas externas 10d 40h 25/01 03/02 P, U 

IMPLANTACIÓN 
12 DÍAS 

(48 HORAS) 
04/02 16/02/10  

Validación del usuario de la aplicación  2d 8h 04/02 05/02 JP, U 

Traspasar la aplicación al servidor 

producción  
3d 12h 06/02 09/02 P, TS 

Programación de backups 2d 8h 10/02 11/02 TS 

Formación a los usuarios 5d 20h 12/02 16/02 A, U 

REVISIÓN FINAL DE LA PLANIFICACIÓN Y 

REFINAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN 

6 DÍAS 

(24 HORAS) 
17/02/10 22/02/10 JP, A 

IMPLANTACIÓN (EN ANA VILLA S.L.) 
4 DÍAS 

(16 HORAS) 
23/02/09 26/02/10 P, TS 

 

La estimación de la duración total del proyecto es de 343 días, lo que corresponde 

a 1372 horas.  

La fecha de inicio es el día 19 de enero de 2009 y se estima su finalización el día 15 

de diciembre. En esta planificación están incluidos los siguientes días festivos (a 

parte de los fines de semana): 

Días festivos: 12 de octubre, 01 de noviembre, 06 de diciembre, 08 de diciembre, 

24 de diciembre, 25 de diciembre, 26 de diciembre, 1 de enero. 

Período de vacaciones: del 9 al 22 de abril, del 01 de agosto al 23 de agosto y del 

22 de diciembre al 2 de enero de 2010. 
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7.2. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

En el estudio económico se debe tener en cuenta los diferentes recursos utilizados. 

Por un lado, se deben cuantificar los costes de personal, teniendo en cuenta los 

tiempos estimados de realización del proyecto. Por otro lado, se deben tener en 

cuenta los costes de material software y hardware utilizado considerando los 

marcos temporales. 

Finalmente se añadirán los gastos generales y se establecerá el coste total del 

proyecto. 

 

A continuación se muestran los costes que conlleva la realización de este proyecto, 

desglosados según su tipología. 

 

7.2.1. Concepto de recursos humanos 

El personal que ha trabajado en la realización de este proyecto se reduce a un solo 

trabajador, adoptando los perfiles de analista, técnico de sistemas y programador, 

más el director del proyecto que asume el rol de jefe de proyecto. 

 

Para la realización de las tareas que se indican en la planificación, se han adoptado 

estos mismos roles. Como en algunos casos, han compartido tareas, las horas se 

computan a cada perfil, por ejemplo si se tiene una tarea realizada por el jefe de 

proyecto y el analista, se computan las horas de la tarea dos veces ya que la tarea 

la han realizado en equipo. 

La remuneración para este tipo de trabajos es la mostrada a continuación 

(teniendo en cuenta los precios que se pagan en el mercado laboral actual). 

 

 Coste Jefe de proyecto:    90 € / hora 

 Coste Analista:     60 € / hora 

 Coste Programador:    30 € / hora 

 Coste Técnico de Sistemas:   50 € / hora 
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Con lo cual obtenemos la siguiente tabla de costes de personal: 

 Horas  Precio/Hora  Coste  

Jefe de Proyecto  104 h  90 € /hora  9.360 €  

Analista   606 h  60 € /hora  36.360 €  

Programador   732 h  30 € /hora  21.960 €  

Técnico de 
Sistemas  

 60 h  50 € /hora  3.000 €  

TOTAL  1.502 h   70.680 €  

 

A la que se puede aplicar un 20% de penalización en la dedicación del analista, 

técnico de sistemas y programador en compensación por la falta de experiencia 

profesional del ejecutante. 

 

El resultado quedaría tal y como se muestra en la tabla siguiente: 

 Horas  Precio/Hora  Coste  

Jefe de Proyecto  104 h  90 € /hora  9.360 €  

Analista   606 h  48 € /hora  29.088 €  

Programador   732 h  24 € /hora  17.568 €  

Técnico de 
Sistemas  

 60 h  40 € /hora  2400 €  

TOTAL  1.502 h   58.416 €  

 

 

7.2.2. Concepto de material software y hardware 

A continuación mostramos el coste del software y hardware utilizado en el 

desarrollo del proyecto: 

 

El conjunto de herramientas software necesarias son: 

 Windows XP Home Edition (Sistema Operativo) 

 Microsoft Office 2007 (paquete ofimático) utilizado en la realización de la 

documentación y del manual de usuario. 
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 Microsoft Project 2007 (realización de planificaciones) 

 Microsoft Visio 2007: Herramienta de modelaje utilizada en la especificación 

y diseño de la aplicación (complemento de Microsoft Office 2007). 

 JDK 1.5.0_22 

 MySQL 4.1 (SGBD) 

 Eclipse 3.3.2. 

 

El conjunto de material hardware necesario: 

 PC para la implementación 

 Impresora Tickets 

 Lector de código de barras 

Estas herramientas tienen un coste determinado, pero este coste no será el que le 

tenemos que imputar al proyecto. Lo que haremos será calcular el coste de cada 

herramienta, en función del tiempo de duración del proyecto y de su coste total. 

Supondremos que todo el material software y hardware tiene una vida útil de 2 

años, que es el tiempo que se tarda aproximadamente en renovarlo, dado que ya se 

dispondrán de nuevas versiones y actualizaciones de los productos. 

 

Los 2 años de vida útiles corresponden a 278 días laborables por año (eliminando 

fines de semana, festivos y periodos vacacionales). La jornada laboral es de 4 horas 

diarias con lo cual este material se debe amortizar en: 

  2 años * 278 días laborables * 4 horas / día  =  2.224 horas 

 

Sin embargo la realización de este proyecto conlleva sólo 1.372 horas. Por lo tanto, 

se calculará el coste del material en función de las horas empleadas. Por ejemplo: 

 

Una de las herramientas utilizadas en el desarrollo ha sido Microsoft Project 2007, 

que tiene un coste total de 885 €. Como la aplicación se debe amortizar en 2 años 

(2.224 h) calculamos el precio por hora de la herramienta: 

 

  885 € / 2.224 horas = 0,40 €/hora 
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Si lo multiplicamos por el tiempo total de desarrollo del proyecto (ya que es difícil 

estipular el tiempo real durante el que se ha utilizado la herramienta) obtenemos 

el precio que debemos imputarle al proyecto: 

 

  0,40 € * 1.372 horas = 548,8 €  

 

Visto este ejemplo, a continuación se muestra el cálculo del coste total de los 

recursos software utilizados: 

 

Concepto  Coste del material  Coste del material 
en el proyecto  

Windows XP Home  348 €  214,70 € 

MS Officce 2007 
Standard 

699 € 431,22 € 

MS Project 2007 885 €  548,8 € 

MySQL 4.1 0,00 € 0,00 € 

Jdk 1.5.0_22 0,00 € 0,00 € 

TOTAL   1194,72 €  

 

De la misma forma, para los recursos hardware utilizados:  

 

Concepto  Coste del material  Coste del material en 

el proyecto  

PC para la 

implementación 

549 € 338,68 € 

Impresora Tickets 198 € 122,14 € 

Lector código de barras 30 € 18,50 € 

TOTAL   479,32 €  
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7.2.3. Concepto de gastos generales 

En este apartado se consideran los gastos de tipo adicional, como gastos de 

material fungible (impresiones, CDs, DVDs, material de oficina…).  Dado que son 

gastos mínimos en comparación con el grueso del proyecto no se ha llevado un 

control exhaustivo sobre ellos, sin embargo para no excluirlos del cómputo final se 

ha estimado un gasto de 250 € en este concepto. 

 

7.2.4. Coste total del proyecto 

Una vez elaborados los cuadros de gastos desglosados pasamos a calcular el coste 

total del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Gráfico de costes del proyecto 

  

Concepto  Coste del material 
en el proyecto  

Recursos humanos 58.416  € 

Material Software  1.194,72 € 

Material Hardware  479,32 € 

Gastos generales  250,00 € 

TOTAL   60.340,04 €  
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Figura 55. Gráfica de costes de Recursos Humanos 

 

Como se puede observar en las gráficas la mayor parte del coste del proyecto 

corresponde al concepto de Recursos Humanos, en concreto a los perfiles de 

analista y programador puesto que son los perfiles que más dedicación han tenido 

en el proyecto. 

7.3. ESTIMACIÓN INICIAL VS. ESFUERZO REAL 

 

A continuación se muestra una tabla comparativa entre la estimación realizada al 

comienzo del proyecto y el esfuerzo real necesario para la consecución de los 

objetivos marcados: 

 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS DURACIÓN ESTIMADA DURACIÓN REAL 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 14 DÍAS (56 HORAS) 10 DÍAS (40 HORAS) 

ANÁLISIS 32 DÍAS (128 HORAS) 32 DÍAS (128 HORAS) 

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 51 DÍAS (204 HORAS) 48 DÍAS (192 HORAS) 

DISEÑO DEL SISTEMA 42 DÍAS (168 HORAS) 42 DÍAS (168 HORAS) 

DESARROLLO DEL SISTEMA  154 DÍAS (616 HORAS) 180 DÍAS (720 HORAS) 

MANUAL DE USUARIO 8 DÍAS (32 HORAS) 8 DÍAS (32 HORAS) 
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PRUEBAS  20 DÍAS (80 HORAS) 10 DÍAS (40 HORAS) 

IMPLANTACIÓN 12 DÍAS (48 HORAS) 12 DÍAS (48 HORAS) 

REVISIÓN FINAL DE LA PLANIFICACIÓN Y 

REFINAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN 
6 DÍAS (20 HORAS) 6 DÍAS (20 HORAS) 

IMPLANTACIÓN (EN ANA VILLA S.L.) 4 DÍAS (16 HORAS) 6 DÍAS (24 HORAS) 

 

Observando el cuadro se puede ver que la mayor desviación se ha producido 

durante el desarrollo de la aplicación.  Esta se ha debido a que el programador 

tuvo problemas a la hora de diseñar las diferentes pantallas de la interficie, puesto 

que no conocía la parte gráfica de Java y además era el primer proyecto real en el 

que trabajaba, con lo cual hubo un periodo de adaptación al lenguaje y entornos 

que demoró la fase de desarrollo.  El programador tampoco conocía la herramienta 

Eclipse y el funcionamiento de los pluggins de la herramienta, lo cual también 

demoró la realización de la implementación del resto de capas del sistema.  Por 

otra parte, la dificultad intrínseca para entender el complicado entorno de la 

corsetería y la lencería dificultó bastante el arranque del proyecto. 

 

En definitiva, el tiempo de duración del proyecto fue de 354 días que se 

corresponden a  corresponden a 1.416 horas. Con lo cual la desviación producida 

fue de 11 días (44 horas). El proyecto no ha tenido una desviación excesiva porque 

al realizar reuniones de validación con los usuarios durante el proyecto al llegar al 

final casi no ha habido propuestas de cambio que es lo que normalmente suele 

alargar un proyecto de este tipo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En este apartado se realiza una valoración final del proyecto, comprobando si los 

objetivos inicialmente propuestos han sido o no cumplidos. 

 

A nivel personal, este proyecto me ha permitido poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en la universidad dentro de un entorno real con los 

problemas que surgen al trabajar con usuarios reales, plazos reales,… y donde he 

podido ejercer todos los roles para los que la Ingeniería Superior en Informática me 

8 
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ha capacitado como la Gestión de Proyectos, Análisis Funcional y Técnico, Diseño 

de Bases de Datos y Programación.  

 

 

8.1. OBJETIVOS CUMPLIDOS 

 

En este apartado se revisan los objetivos que se definieron al inicio del proyecto y 

se explica cómo se han cumplido: 

 Debe ser fácilmente accesible. 

La aplicación generada es una aplicación Java con un acceso muy sencillo, 

puesto que sólo es necesario instalar el fichero ejecutable en el PC del 

comercio. 

  Debe flexibilizar al máximo su mantenimiento y evolución posterior. 

El proyecto se entrega con un manual del programador explicando los pasos 

más importantes seguidos para la implementación de la aplicación, lo cual 

favorecerá el mantenimiento de la aplicación, así como la evolución 

posterior del sistema. 

 Facilitar la gestión, el control y proporcionar un entorno seguro. 

La aplicación se ha focalizado en facilitar y minimizar el trabajo de la 

propietaria, automatizando las tareas lo máximo posible. 

También se ha tenido en cuenta la facilidad en el uso puesto que uno de los 

objetivos principales era dotar de autonomía a la propietaria de los técnicos 

a la hora de dar de alta los productos en el sistema.  

Respecto al tema de la seguridad se realizan backups de la aplicación y sus 

datos, permitiendo de esta manera, que en caso de pérdida de información, 

la restauración de una copia de seguridad en un tiempo mínimo. 

 Proporcionar información sobre el estado del negocio útil para la gestión 

y toma de decisiones. 

Se ha facilitado la consulta del stock actual de los productos dados de alta 

en el sistema, lo que permite a la propietaria la creación de las hojas de 

falta directamente desde la pantalla de alta.  Así mismo también se han 

generado los informes solicitados tanto por el contable como por la 
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propietaria del comercio: informe del total de ventas en un determinado 

periodo separado en ventas en efectivo y con tarjeta, informe de tickets de 

venta entre dos fechas determinadas.  

 

 Respetar las normas de buenas prácticas en el diseño de aplicativos para 

poder evolucionar en el futuro según las exigencias del negocio. 

Se han respetado las buenas prácticas en el diseño de aplicativos, con lo cual 

su evolución posterior no debería ser demasiado costosa.  Una vez entendido 

la dificultad intrínseca del sector y una vez conocidas las diferentes 

herramientas utilizadas para su implementación. 

 

 Adaptarse a las particularidades de los productos de corsetería y lencería. 

La aplicación está pensaba especialmente para un comercio de corsetería y 

lencería, con lo que se adapta perfectamente a las particularidades de los 

productos de este sector.   

 

Todos los objetivos funcionales se han conseguido realizando un correcto análisis, 

especificación y diseño del sistema. Durante la duración del proyecto se han hecho 

reuniones con los usuarios para conseguir la validación de la aplicación. 

 

8.2. AMPLIACIONES Y MEJORAS 

 

En relación con la aplicación las mejoras y ampliaciones que se han planteado 

realizar en un futuro son: 

 Generar nuevos informes que faciliten la toma de decisiones dependiendo de 

la evolución de las ventas por familias de productos, grupos, marcas, …  

 

 Implementar nuevas funcionalidades dentro del  menú de administración. 

 

 Añadir ayudas en todas las ventanas que respondan a todas las preguntas que 

puedan surgir en la utilización de cada una de las funcionalidades 

implementadas en el sistema. 
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8.3. VALORACIÓN PERSONAL 

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se han adquirido nuevos conocimientos, 

además de poner en práctica muchos de los aprendidos durante la carrera. 

 

Las dimensiones, así como la temática del proyecto, han sido muy diferentes de las 

de cualquier proyecto que se haya podido realizar anteriormente. No obstante, 

asignaturas de la rama de bases de datos, de ingeniería del software o de gestión 

de proyectos han sido de gran ayuda para su desarrollo. 

 

La parte más difícil de la realización de este proyecto ha sido la de ponerse en el 

lugar del usuario final del sistema, puesto que como informática he dado por 

supuestas muchas cosas que ha quedado demostrado durante la realización de este 

proyecto que no se deben hacer suposiciones sobre lo que es trivial o no.  

Dependiendo del usuario final hay diferentes cosas a tener en cuenta e 

implementar cada una de las funcionalidades pensando qué puede facilitar el 

trabajo al usuario final más que pensar que es lo más eficiente a nivel informático.    

En el caso que nos ocupa, estas funcionalidades están pensadas para un usuario que 

no tiene por qué tener ni idea de informática y la cual no tenga ningún 

conocimiento informático de ningún tipo.   

 

La experiencia de poder realizar un proyecto real, en un entorno real ha sido la 

más fructífera. Se ha podido comprobar las dificultades que tiene realizar una 

buena planificación o un buen análisis de requisitos en el mundo real. Esto, sin 

duda es positivo como experiencia personal, ya que errores que se han cometido en 

este proyecto no se cometerán en trabajos futuros. 
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ANEXOS 

 

 

Como anexos adjuntamos los manuales de usuario de la aplicación y un manual de instalación. 
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Introducción 

El objetivo de este documento es explicar paso por paso el uso de la aplicación creada ad-
hoc para la tienda situada en la calle Valencia de la ciudad de Barcelona denominada “Ana 
Villa, S.L.”. 

El presente documento explica tanto el procedimiento para la correcta instalación de la 
aplicación en un PC, como el uso de cada una de las funcionalidades implementadas para la 
gestión del stock y las ventas de una tienda de corsetería y lencería. 

Pantalla principal 
Una vez dentro de la aplicación, la primera pantalla que se muestra es la siguiente:  

 

La pantalla presenta opciones en forma de botones o menús en la barra de herramientas. 

  Botón Altas: Se debe apretar este botón si se desea dar de alta productos o 

visualizar el stock actual de un producto determinado 

 Botón Ventas: Abre el formulario de Ventas, mediante el cual se realizan las ventas. 

 Cerrar programa: Cierra la aplicación. 

 Menú Listados: 

o Resumen Ventas: Muestra un resumen de las ventas desglosado por 

períodos y por tipo de venta. 

o Listado Tickets Venta: Genera un listado con los tickets de venta entre las 

dos fechas introducidas. 

 Menú Administración: 

o Inactivar Vendedor: Opción para inactivar un vendedor. 
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o Inactivar Cliente: Opción para inactivar un cliente, cuando este cliente ya no 

quiere estar más en nuestra base de datos. 

 Menú Acerca de: Información de la versión actual de la aplicación. 

Funcionalidades de la aplicación 

Pantalla de alta 

Si lo que se quiere es gestionar altas o modificaciones de productos en la base de datos, 

una vez en la pantalla principal se debe apretar el botón “Altas” con lo que se abre la 

pantalla de alta de la aplicación. 

Dentro de la pantalla de alta se presentan las siguientes opciones: Botones, opciones de 

menú y campos para la introducción de la información del producto o productos a dar de 

alta. 

 Botón Visualizar Stock: Al apretar este botón después de haber introducido una 

Ref. modelo o un código de barras se muestra la información referente al producto 

corresponciente. 

 Botón Limpiar Pantalla: Botón que permite borrar toda la pantalla en cualquier 

momento durante el alta del nuevo producto.  Si se aprieta este botón se pierde toda 

la información que no se haya actualizado previamente en el sistema. 

 Botón Añadir: Botón que actualiza el total de unidades de los productos que se 

muestran en la tabla. 

 Botón Quitar: Se utiliza para eliminar unidades del stock de un producto. 

 Botón Nuevo Margen: Se debe utilizar para dar de alta nuevos márgenes en el 

sistema. 

 Botón Recalcular: Utilizado para calcular el precio de venta de un determinado 

producto, teniendo en cuenta el precio de coste y los valores seleccionados de IVA y 

el margen que se quiere obtener con la venta del producto 

 Botón OK: Hay que apretar este botón para actualizar todas las modificaciones 

hechas en la pantalla de alta. 

 Botón Salir: Botón para salir de la pantalla de alta. 

 Menú Modificar: 

o Modificar Marca: Opción para modificar el nombre de una marca. 

o Modificar Familia: Opción para modificar la información de cualquier familia 

dada de alta. 

o Modificar Proveedor: Opción para modificar los datos de un proveedor ya 

dado de alta en el sistema 

o Modificar Temporada: Opción para modificar el nombre de cualquier 

temporada de las existentes. 
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Para dar de alta un producto se puede proceder de dos maneras: 

1. Posicionarse sobre el campo código de barras y utilizar el lector de códigos de barras 

para introducirlo en la BD. 

2. Si el producto no tiene código de barras o el lector no funcionase, posicionarse sobre 

el campo Ref. Modelo y rellenarlo con la referencia del modelo a dar de alta 

MANUALMENTE. 

3. Apretar el botón “Visualizar Stock” para comprobar si el producto ya esta dado de 

alta o por el contrario es un producto nuevo. 
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Alta de nuevas unidades de un producto ya existente 

Si el producto ya existe en el sistema se muestra la información almacenada del producto a 

modificar. 

 

Una vez se muestra por pantalla los datos del producto introducido se pueden realizar las 

siguientes acciones: 

Añadir nuevas unidades 

1. Introducir el número de unidades a añadir del producto o productos mostrados en la 

tabla informando las nuevas unidades en la columna “U. nuevas”. 

2. Apretar el botón “Añadir”, para que se actualice el total de unidades. 

3. Una vez actualizado el total de unidades, apretar el botón “OK” que actualizará el 

stock del producto o productos modificados. 

Eliminar unidades 

1. Introducir el número de unidades a eliminar del producto o productos mostrados en la 

tabla informando las nuevas unidades en la columna “U. nuevas”. 

2. Apretar el botón “Quitar”, para que se actualice el total de unidades. 

3. Una vez actualizado el total de unidades, apretar el botón “OK” que actualizará el 

stock del producto o productos modificados. 

Modificar el precio 

Si lo que se desea es modificar el precio de venta de un determinado producto hay que 

seguir los siguientes pasos: 

1. Introducir el nuevo precio de coste en la columna “P.C.U.” del producto al que se 

quiere cambiar el precio de venta. 
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2. Apretar el botón “Recalcular”, lo cual recalculará el precio del producto o productos 

modificados en la tabla. 

3. Una vez modificado el precio en la tabla, apretar el botón de “OK” para actualizar el 

precio en la base de datos. 

 

IMPORTANTE:  

1. Si el producto ya tiene un precio establecido en la temporada actual, el sistema 

no permitirá cambiar el precio de venta. 

2. Si se quiere modificar el precio de una temporada anterior a la última en la que 

tiene precio definido el producto, el sistema prohibirá esta acción, puesto que no 

es correcto modificar el precio de venta de un producto en una temporada ya 

dada de baja. 

Añadir nuevo producto de la misma referencia modelo 

Para añadir un nuevo producto con la misma referencia modelo pero con diferente código de 

barras hay que realizar las siguientes acciones: 

1. Apretar el botón “Copiar” de la fila que comparte mayor número de atributos 

comunes con el producto a dar de alta. 

2. Al apretar el botón se copian todos los valores de la fila, excepto el código de barras. 

3. Introducir el código de barras del nuevo producto y modificar todos los atributos 

diferentes entre el producto copiado y el original. 

4. Informar el número de unidades a añadir al stock del nuevo producto y apretar el 

botón “Añadir”. 

5. Si el precio de venta del nuevo producto es diferente al resto, introducir el precio de 

coste unitario en la columna “P.C.U” y apretar el botón “Recalcular”. 

6. Una vez hechas todas las modificaciones apretar el botón “OK” para dar de alta este 

nuevo producto en el sistema. 
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Alta de un producto desde cero 

 

 

Si el producto no existe en la base de datos, tenemos que introducir todos los valores que se 

muestran en la pantalla de alta. 
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1. Posicionarse en el campo “Ref. modelo” e introducir la referencia del modelo 

manualmente 

2. Posicionarse en el campo “Nombre producto” e introducir el nombre del modelo a dar 

de alta. 

3. Si se desea establecer alguna descripción para facilitar la identificación del producto 

posicionarse en el campo “Descripción” e introducir la información deseada. 

4. Seleccionar la marca del producto en la lista desplegable “Marca”.  Si la marca no 

existe, dar de alta la marca en el sistema (Ver apartado X.XXXXX) 

5. Seleccionar la familia a la cual pertenece el producto a dar de alta.  Si se debe dar de 

alta una nueva familia ver apartado X.XXXX.XXXX 

6. Seleccionar el grupo al que pertenece el producto a dar de alta. 

7. Seleccionar el sistema de tallaje utilizado para el producto a dar de alta. Si el sistema 

de tallaje no existe, dar de alta el nuevo sistema de tallaje (Ver apartado…..) 

8. Seleccionar la Temporada/Promoción en la que se quiere dar de alta el producto.  

Por defecto se muestra la última temporada/promoción dada de alta en el sistema. Si 

el alta es para una temporada/promoción nueva (Ver apartado…..) 

9. Seleccionar el IVA que hay que aplicar para el cálculo del precio de venta del 

producto. 

10. Posicionarse en la columna “codigo barras” e introducir el valor del código de barras 

del nuevo producto utilizando el lector de código de barras. 

11. Seleccionar el color del producto.  Si el color a dar de alta no existe todavía en la 

carta de colores de la marca, ver apartado xxxxxxx para ver como dar de alta este 

nuevo color. 

12. Introducir los valores de los atributos específicos (por ejemplo: en el caso de alta de 

un sujetador estos atributos serían copa, relleno, aro, …)en la tabla con la 

información del producto. 

13. Actualizar el número de unidades a añadir del producto que estamos dando de alta. 

14. Apretar el botón “Añadir” para actualizar el total de unidades del producto. 

15. Introducir el precio de coste del producto y apretar el botón “Recalcular” para calcular 

el precio de venta del producto a partir del precio de coste, IVA y margen a obtener. 

16. Una vez informados todos los campos necesarios en la pantalla, apretar el botón 

“OK” lo cual dará de alta el nuevo producto en el sistema. 
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Alta Marca y proveedor 

Si se selecciona la opción “<Nueva Marca>” de la lista de marcas dentro de la pantalla de 

alta: 

 

 se muestra la siguiente pantalla donde se pueden dar de alta marcas nuevas.  Cada vez 

que se crea una nueva marca hay que asociarla con un proveedor de los ya existentes o 

crear un nuevo proveedor para esa marca.  Toda marca tiene que tener definido cual es el 

proveedor que la suministra.  Si hay que crear un nuevo proveedor, también se hace desde 

esta misma pantalla. 

 

1. Posicionarse en el recuadro reservado para el nombre de la marca e introducir el 

nombre de la nueva marca. 
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2. Buscar en la lista de proveedores si existe el proveedor que suministra esta nueva 

marca. 

a. Si el proveedor existe: Seleccionamos el proveedor en la lista y se muestra la 

información almacenada de ese proveedor. 

b. Si el proveedor no existe: Seleccionar la opción “< Nuevo Proveedor>” como 

proveedor en el desplegable.  Al seleccionar esta opción, se activan los 

diferentes campos donde se introducirán los valores del proveedor a dar de 

alta. 

3. Una vez tenemos la marca y el proveedor seleccionados, apretar el botón “OK”.  

a. Si el proveedor ya existía: Se asocia la marca con el proveedor seleccionado. 

b. Si el proveedor no existía, se da de alta tanto la marca como el proveedor y 

se asocia la marca con el proveedor. 

c. Se cierra esta pantalla y se actualiza la lista de marcas en la pantalla de alta. 

4. En cualquier momento se puede pulsar el botón “Cancelar Alta” lo cual nos devuelve 

a la pantalla de alta de productos. 

 

En esta pantalla se muestran los siguientes mensajes de error, dependiendo de los valores 

introducidos: 

 El nombre de la marca no puede ser vacío: Este mensaje de error se muestra 

si se aprieta el botón “Ok” y el nombre de marca está en blanco. 

 Antes de dar de alta la marca hay que seleccionar un proveedor: Mensaje 

que se muestra si se ha introducido el nombre de la marca a dar de alta y no se 

ha seleccionado ningún proveedor en la lista desplegable de proveedores. 

 Marca repetida: La marca a dar de alta ya existe en la base de datos. 

 Marca dada de alta correctamente: En la pantalla de alta se muestra este 

mensaje de error si la marca y el proveedor han sido dados de alta correctamente 

en la base. 

 El nombre del proveedor no puede ser vacío: Error que se muestra si el código 

del proveedor es vacío. 

 El codigo postal tiene que tener 5 dígitos: Error si el CP introducido para un 

proveedor no es de 5 posiciones. 

Alta carta colores 

Pantalla encargada de dar de alta la carta de colores de una marca.  Para visualizar esta 

pantalla hay que  tener seleccionada una marca y apretar el botón “Carta de colores” de la 

pantalla de alta.  Dentro de esta pantalla hay dos casos posibles: Cuando se quiere dar de 

alta la carta de colores de una marca nueva y cuando se quieren añadir nuevos colores a la 

carta de colores de una marca ya existente. 

Dar de alta la carta de colores de una marca nueva 

Si la marca seleccionada no tiene ningún color dado de alta, se muestra la siguiente 

pantalla. 



 

   

  Anexos 

194 

 

 

 

 

1. Hay que situarse en la columna “Cod_color” e introducimos el código de color que se 

encuentra en la caja del producto a dar de alta. 

2. Posteriormente introducir la descripción del color en la columna “Color”. 

3. Repetir los pasos 1 y 2 hasta que se añadan todos los colores de la marca 

seleccionada. 

4. Apretar el botón “OK”, lo cual dará de alta los nuevos colores en el sistema. 

5. En cualquier momento se puede apretar el botón de “Salir”, botón que cierra la 

pantalla actual y devuelve el control a la pantalla de alta de productos. 

 

Añadir nuevos colores a la carta de colores de una marca 

Si lo que se quiere es añadir un nuevo color en la carta de colores de una marca, especificar 

en la primera fila vacía los datos del color a dar de alta.  Una vez introducidos todos los 

colores en la tabla, apretar el botón “Ok” y los nuevos colores se darán de alta en la tabla de 

colores. 
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En cualquiera de las dos opciones los errores que se pueden producir son: 

 Código color vacío: Si en la nueva fila introducida se ha olvidado especificar el 

código del color pero el nombre del color si está informado. 

 Nombre color vacío: Si en la nueva fila se ha introducido el código del color, 

pero no se ha especificado un nombre para el color. 

Alta Familia 

Para dar de alta una nueva familia en la base de datos dentro de la pantalla de alta 

seleccionar la opción “<Nueva familia>” dentro de la lista de familias posibles. 

 

Se muestra esta pantalla después de seleccionar en la pantalla de alta el valor <Nueva 

familia>  en la lista de familias a seleccionar.  En esta pantalla se da de alta una familia 

nueva y sus relaciones con los diferentes grupos que forman parte de la familia. 
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Para dar de alta una familia el proceso a seguir es el siguiente: 

1. Añadir el nombre de la nueva familia en el recuadro reservado para ese motivo. 

2. Seleccionar uno a uno los grupos que forman parte de la familia que estamos dando 

de alta.  Para seleccionar más de un grupo en la lista, hay que apretar el botón 

“Ctrl”+seleccionar el grupo con el ratón.   

3. Una vez añadido el nombre y seleccionados todos los grupos a asociar con la 

familia, apretar el botón “Ok”  y se dará la alta la familia en la base de datos y su 

relación con todos los grupos seleccionados. 

Los posibles errores que se pueden producir en esta pantalla son: 

4. El nombre de la familia no puede ser vacío: Error que se produce cuando se 

aprieta el botón “Ok” sin haber especificado un nombre para la nueva familia. 

5. La familia debe relacionarse con algún grupo: No se puede dar de alta una nueva 

familia sin asignarla por lo menos a un grupo.  No puede existir ninguna familia que 

no esté dividida en grupos. 

6. Familia repetida: Error si se intenta añadir una familia que ya está dada de alta en la 

base de datos. 

7. Familia dada de alta correctamente: Mensaje informativo cuando se ha dado una 

familia de alta correctamente. 
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Alta Sistema Tallaje 

Para dar de alta un nuevo sistema de tallaje hay que seleccionar la opción “<Nuevo Sistema 

Tallaje>” en la pantalla de alta en la lista de sistemas de tallaje.   

 

Para dar de alta un sistema de tallaje nuevo, hay que especificar en cada una de las filas de 

la tabla que se muestra en la pantalla de “Alta Sistema Tallaje” un valor de talla.  Una vez 

están dadas de alta todas las tallas  que componen el sistema de tallaje, apretar el botón 

“Ok” y el sistema de tallaje se dará de alta en la base de datos. 

 

 

Alta Temporada / Promoción 

Si en la pantalla de alta se selecciona la opción “<Nueva Temporada>”: 
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Se muestra la siguiente pantalla de alta de una nueva temporada o promoción. 

 

 

1. Introducir el nombre de la Temporada / Promoción a dar de alta  

2. Si lo que se quiere es dar de alta una promoción, marcar la opción de “Promoción?”. 

Si por el contrario se está dando de alta una temporada, dejar la opción sin  marcar. 

3. Una vez introducidos estos dos datos apretar el botón “OK” que dará de alta la nueva 

Temporada o Promoción en el sistema. 

a. El alta de una nueva temporada implica el cierre de la temporada vigente 

hasta ese momento.  
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Al apretar el botón “Ok” se da de alta la temporada/promoción en la base de datos y se pide 

confirmación si se desea crear una alerta que avise cuando sea el día de cierre de la 

temporada / promoción. 

 

Si se selecciona el “SI”, se muestra la pantalla para fijar la fecha de la alerta 

 

Una vez fijada la fecha de la alerta, el día seleccionado como fecha de cierre de la 

temporada, al abrir la aplicación se muestra un aviso informando de que hay que cerrar la 

temporada/promoción.   
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Si se aprieta el botón “Cerrar” se cierra la temporada / promoción, que provocará el cierre de 

la temporada o promoción seleccionada así como la desaparición del aviso de la pantalla 

principal.  No obstante, si se decide  ampliar la temporada o promoción apretar el botón 

“Ampliar” que muestra de nuevo la pantalla para fijar la nueva fecha de cierre. 

IMPORTANTE: Si se decide cerrar una temporada, el sistema obliga a crear una nueva 

temporada, puesto que siempre tiene que haber una temporada abierta. 

 

 

Si después de seguir todos los pasos para la creación de una nueva promoción todo ha ido 

bien, aparece el siguiente mensaje informativo “Temporada/promoción dada de alta 

correctamente” y en el desplegable “Temporada/promoción” aparece seleccionada la nueva 

temporada/promoción creada. 
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Alta Iva 

Si se quiere añadir un nuevo IVA en la lista de IVA posibles, seleccionar en la lista 

desplegable de IVA la opción “<Nuevo IVA>”. 

 

Una vez selecciona la opción, se muestra la pantalla de alta de un nuevo valor para el IVA.  

En esta pantalla hay que introducir un nombre identificativo para el IVA así como el valor 

que se aplicará a todos los productos seleccionados con nuevo valor. 

 

Cuando están todos los datos informados, apretar el botón de “OK” que dará de alta el 

nuevo valor de IVA en la base de datos.  Si todo ha ido correctamente se mostrará el 

siguiente mensaje en la pantalla de alta: “IVA dado de alta correctamente”.   

 

Alta margen 

Para dar de alta un nuevo margen, apretar el botón “Nuevo Margen” dentro de la pantalla de 

alta. 
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Una vez apretado el botón “Nuevo margen” se muestra la siguiente pantalla para dar de alta 
el margen.  En esta pantalla hay que rellenar tanto el campo “Nombre margen” como el valor 
del margen. 
 

 

Una vez rellenado los dos campos, apretar el botón “OK” lo cual dará de alta el nuevo 

margen en la base de datos y a partir de ese momento ya podrá ser seleccionado como 

margen. 

 

Modificar Marca 

Si se desea modificar el nombre de una determinada marca hay que seleccionar el siguiente 

menú en la pantalla de alta de productos: 
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Una vez seleccionado se muestra un formulario de modificación de los valores de la marca: 

 

1. Seleccionar la marca a modificar en la lista desplegable de marca. 

2. Introducir el nuevo nombre para la marca. 

3. Apretar el botón “OK” con lo que se actualizará el nombre de la marca en el sistema. 

En cualquier momento se puede apretar el botón “Cancelar” que cierra el formulario de 

modificar una marca y vuelve a la ventana de Alta Productos. 

Modificar familia 

Si se desea modificar la información de una familia determinada, seleccionar la opción de menú 

“Modificar Familia” 
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Una vez seleccionada esta opción del menú el sistema nos muestra el siguiente formulario  

 

Para modificar la información de una familia hay que hacer lo siguiente: 

1. Seleccionar la familia a modificar de la lista de familias dadas de alta. 
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a. Al seleccionar la familia a modificar se muestra la lista de grupos con que 

pertenecen a la familia 

2. Introducir el nuevo nombre para la familia. 

3. Seleccionar los nuevos grupos con los que se quiere asociar la familia 

seleccionada. 

4. Apretar el botón “OK” una vez esta todo informado. 

a. Si se ha modificado el nombre de la familia pero no se ha seleccionado 

ningún grupo, el sistema modifica el nombre de la familia sin actualizar la 

lista de grupos asociados con la familia. 

b. Si se ha seleccionado algún grupo, el sistema modifica la lista de grupos 

con los que está relacionada la familia. 

i. Si no hay ningún nombre nuevo, se modifica la familia 

seleccionada en la lista desplegable. 

ii. Si se ha modificado el nombre, se modifica tanto el nombre de la 

familia como su relación con los diversos grupos. 

 

Modificar Proveedor 

Si es necesario modificar los datos de cualquier proveedor, seleccionar el menú 

correspondiente a “Modificar proveedor” dentro del menú de la pantalla de alta productos. 

 

Una vez seleccionado la opción del menú se muestra el siguiente pantalla: 
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El método a seguir para modificar los datos de un proveedor es el siguiente: 

1. Seleccionar el proveedor a modificar de la lista de proveedores. 

2. Una vez seleccionado se muestra la información contenida en la aplicación del 

proveedor seleccionado 
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3. Modificar los atributos que se desean modificar 

4. Apretar el botón “OK” y se actualizan los datos modificados para el proveedor 

seleccionado. 

Modificar Temporada 

Si al dar de alta una nueva Temporada / Promoción se comete un error a la hora de definir el 

nombre de la temporada/promoción, se puede modificar esta información utilizando la 

siguiente opción del menú 

 

 
 

Una vez seleccionada dicha opción se muestra el siguiente formulario de modificación de 

temporada / promoción 
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1. Seleccionar el nombre de la temporada / promoción a modificar. 

2. Introducir el nuevo nombre para la temporada/promoción en el espacio reservado 

para tal efecto. 

3. Apretar el botón “OK” y se actualiza el nombre de dicha temporada o promoción. 

Pantalla de venta 
Para la gestión de las ventas se ha diseñado la siguiente pantalla de venta, donde introducir 

toda la información referente a una venta. 

 

Todas las ventas gestionadas desde la aplicación es necesario que tengan informados 
obligatoriamente los siguientes campos: 

8. Fecha: La fecha se rellena automáticamente al abrir la pantalla de alta.  
9. Vendedor: Información sobre el vendedor que va a realizar la venta 
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10. Código Barras: En este campo de la pantalla de venta hay que introducir el código 
de barras del producto que se quiere vender.  Una vez se rellena el “Código Barras” 
se rellenan automáticamente los campos “Descripción”, “Talla”, “Color”, “Precio 
unitario” e “Importe”. 

11. Unidades: Seleccionar en la lista desplegable el número de unidades de ese 
producto que hay que añadir a la venta.  En el desplegable salen tantas unidades 
como unidades hay en el stock. 

12. Forma de pago: Seleccionar uno de los tipos de pago posibles “Tarjeta crédito”, 
“Efectivo”, “Género prestado” o “Género devuelto”. 

Los campos opcionales para una venta son: 

13. Código cliente: Si el cliente está dado de alta en la base de datos, se puede 
introducir el código del cliente y automáticamente se rellena el campo “Nombre 
Cliente”. 

14. Nombre cliente: El cliente también se puede seleccionar directamente de la lista 
desplegable con los nombre de todos los clientes dados de alta en el sistema.   

15. Dto unitario: Especificar el descuento unitario que se quiere hacer al producto que 
se está añadiendo en la venta actual. 

16. Albarán: Seleccionar si se desea imprimir un albarán de la venta actual. 
17. Imprimir Ticket?: Seleccionar si se desea imprimir un ticket para la venta actual.  Si 

la forma seleccionada es “Género prestado” o “Género devuelto” este campo estará 
seleccionado por defecto. 

18. Dto General: Si lo que se quiere es añadir un “Dto General” a todos los productos de 
la venta, añadir el descuento a aplicar a todos los productos en este apartado de la 
pantalla de alta. 

Una vez introducidos todos los productos de la venta en la pantalla de venta y seleccionados 
todos los campos obligatorios, pulsar el botón “Ok” y se muestra la siguiente información en 
la pantalla de venta. 
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Una vez se muestra el mensaje de que la venta se ha realizado con éxito, apretar el botón 
“Nueva venta” que volverá a mostrar la pantalla de venta vacía preparada para una nueva 
venta. 

Alta vendedor 

Para dar de alta un nuevo vendedor en el sistema hay que hacerlo desde la pantalla de 

venta.  Una vez seleccionada la opción “<Nuevo vendedor>” en la lista desplegable de 

vendedor de la pantalla de alta: 

 

Una vez seleccionada la opción “<Nuevo vendedor>” se abre la pantalla de seguridad para 

evitar que cualquiera que esté en la pantalla de alta pueda dar de alta un nuevo vendedor. 
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Una vez introducido correctamente la contraseña y validada correctamente. Se muestra la 

pantalla de alta vendedor. 

 

En esta pantalla los datos obligatorios a añadir son: 

1. DNI: DNI del vendedor a dar de alta.   

2. Nombre: Nombre del vendedor. 

3. Apellidos: Apellidos del vendedor. 

Una vez introducidos los tres valores, apretar el botón “OK” que dará de alta ese nuevo 

vendedor en la base de datos.  Si la inserción en la base ha sido correcta, el nuevo 

vendedor creado aparecerá como valor seleccionable de vendedor en la pantalla de ventas. 
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Alta nuevo cliente 

Para dar de alta un nuevo cliente en la base de datos, seleccionar en la lista desplegable de 

nombre de clientes la opción “<Nuevo Cliente>” 

 

Al seleccionar esta opción de la lista desplegable se muestra el siguiente formulario para el 

alta de cliente: 
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Una vez introducidos todos los campos necesarios apretar el botón “Ok” y se dará de alta el 

nuevo cliente en la base de datos, se cierra esta pantalla y volvemos a la pantalla de venta 

con la lista desplegable de clientes actualizada. 

Listados 
Dentro de la pantalla principal del programa también está la opción de obtener Listados. 

   

Al seleccionar el Menú Listados se muestra la lista de listados implementados en la 

aplicación. 

 

Si se selecciona el menú “Resumen Ventas” se muestra la pantalla de visualización del 

resumen de ventas donde se puede seleccionar el periodo que se quiere consultar y en el 

menú “Listado Tickets” se obtiene un listado de tickets entre dos fechas determinadas. 
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Menú Resumen Ventas 

Una vez seleccionado el Menú “Resumen Ventas” se muestra la pantalla de visualización 

del resumen de ventas donde se puede seleccionar el periodo del que se quiere consultar el 

importe de las ventas separadas por el método de pago:  

1. Ventas Tarjeta 

2. Ventas Efectivo 

Resumen de ventas mensual 

Una vez seleccionado que se quiere extraer la información mensual, hay que seleccionar el 

mes sobre el que se quiere obtener la información en la lista desplegable de meses. 

Una vez que se selecciona el mes, se obtienen los totales de cada uno de los métodos de 

pago del mes seleccionado. 

 

Si selecciona otro mes, los valores de “Ventas Efectivo” y “Ventas Tarjeta” muestran los 

datos del nuevo mes seleccionado. 

Resumen de ventas trimestral 

Una vez seleccionado que se quiere extraer la información trimestral, hay que seleccionar el 

trimestre sobre el que se quiere obtener la información en la lista desplegable de trimestres. 

Una vez que se selecciona el trimestre, se obtienen los totales de cada uno de los métodos 

de pago del trimestre seleccionado. 
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Si selecciona otro trimestre, los valores de “Ventas Efectivo” y “Ventas Tarjeta” muestran los 

datos del nuevo trimestre seleccionado. 

Resumen de ventas anual 

Si se quiere extraer la información de ventas para una año completo, hay que seleccionar la 

opción “Anual” y seleccionar en el desplegable el año a generar. 

Una vez que se selecciona el año en la lista desplegable, se muestran en los campos 

“Ventas Tarjeta” y “Ventas Efectivo” los totales de las ventas de cada uno de los métodos de 

pago. 
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Menú Listado Tickets 

Una vez se selecciona la opción de generar listado de tickets, se muestra la siguiente 

pantalla: 

 
 

Para la generación del listado de tickets entre dos fechas hay que seguir los siguientes 

pasos: 

1. Indicar la fecha inicial para la generación de los tickets. 

a. Se puede seleccionar introduciendo manualmente la fecha con el formato 

„dd-mm-aaaa‟. 

b. Se puede seleccionar el calendario y se muestra un calendario donde se 

puede seleccionar la fecha inicial de un modo gráfico. 
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2. Seleccionar la fecha de fin de período siguiendo el mismo procedimiento. 

3. Una vez seleccionadas la fecha inicio y fecha fin apretar el botón “Ver Tickets” 

que mostrará la información de los tickets que hay en el sistema entre las fechas 

seleccionadas. 

a. De cada ticket se muestra la siguiente información. 

i. Número de ticket 

ii. Fecha 

iii. Unidades vendidas 

iv. Nombre del producto 

v. Precio_total_linea de venta 

vi. Precio_total_compra 

 

Una vez se muestran los datos por pantalla se pueden exportar a un fichero txt para su 

tratamiento. 

Menú Administración 

Dentro del menú administración existen dos opciones que permiten inactivar aquellos 

usuarios que ya no deben estar activos en el sistema. 

Inactivar Vendedor 

En esta opción se pueden inactivar aquellos vendedores que ya no existen en la tienda, para 

evitar tener un listado de vendedores que no se utilizan. 
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1. Seleccionar el vendedor que se quiere inactivar de la lista de vendedores. 

2. Apretar el botón “Inactivar” y el sistema inactiva el vendedor seleccionado. 

a. A partir del momento que se inactiva, el vendedor deja de aparecer en las listas de 

vendedores. 

 

Inactivar Cliente 

En esta opción se pueden inactivar aquellos clientes que desean dejar de disfrutar de las 

ventajas que se les ofrecen como usuarios registrados. 

 

Menú Acerca de… 

Al seleccionar esta opción del menú de la barra de menús, se muestra la información de la 

versión actual del programa, así como el copyright del mismo. 
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Introducción 
En este manual se explica los pasos a seguir para la instalación de la aplicación 

GeStoVenAVSL en cualquier PC donde se quiera utilizar. 

La aplicación está creada en un entorno Windows XP con el siguiente software instalado: 

 MySQL Server 4.1. 

 JDK 1.5.0_22 

La resolución de la pantalla debe ser por lo menos de 1280x800 pixeles. 

Pasos para la instalación de la aplicación 
 

PRIMER PASO – Instalación de MySQL Server 4.1. 

Para realizar la instalación de MySQL Server 4.1 en el PC se debe obtener el fichero de 

instalación de esta versión.   

La mejor opción para obtener dicho fichero es descargarlo directamente de la página oficial 

de mysql: 

http://dev.mysql.com/downloads/ 

desde donde se descargará la versión necesaria. 

Una vez se dispone del fichero de setup, ejecutar el fichero descargado y seguir los pasos 

que indica el proceso de instalación.   

 

 

 

http://dev.mysql.com/downloads/
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Apretar el botón “Next>” para empezar con la instalación de MySQL Server 4.1. Una vez 

apretado ese botón seleccionamos la opción de instalar MySQL. 

Cuando la instalación empieza, se muestra la siguiente pantalla donde vemos el progreso de 

la copia de los ficheros necesarios para el correcto funcionamiento de MySQL. 

 

Una vez copiados todos los ficheros el proceso de instalación nos da la opción de crear una 

cuenta en MySQL.com, este paso se puede saltar seleccionando “Skip Sign-Up” sin que 

esto impida la correcta instalación de MySQL. 

 

 

Una vez saltado este paso se muestra un asistente para configurar la instancia recién 

instalada de MySQL Server 4.1. 
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Apretar el botón “Next>” puesto que es necesario establecer un usuario y contraseña para la 

conexión con la base de datos.  Escoger la configuración por defecto “Standard 

Configuration” y apretar el botón “Next>” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionada la configuración estándar el asistente pide que se defina la 

contraseña del usuario root del servidor.   
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Para el correcto funcionamiento de la aplicación hay que definir la contraseña del usuario 

“root” como “anavilla” 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación la contraseña del usuario root de mysql 

tiene que darse de alta como: 

Apretar el botón “Next>” y empieza el proceso de configuración, una vez acabado el cual ya 

está disponible el servidor MySQL para su uso. 
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SEGUNDO PASO – Creación de la base de datos anavilla 

 

Una vez instalado y bien configurado el servidor MySQL se debe crear la base de datos 

anavilla, en el servidor para poder restaurar un backup de la base de datos de la aplicación 

sobre esta base de datos creada. 

1.- Conectarse a MySQL. 

Si la instalación se ha hecho sobre Windows XP para conectarse al servidor hay que hacer 

lo siguiente: 

a. Botón Inicio 

b. Todos los programas 

c. MySQL 

d. MySQL Server 4.1 

e. MySQL Command Line Client 

 

 

Una vez seleccionado el cliente de la línea de comandos de MySQL, nos conectamos al servidor con la 

contraseña definida en el paso anterior. 
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Si la conexión se ha establecido correctamente aparece el prompt de mysql donde se pueden escribir 

las instrucciones SQL directamente. 

 

 

2.- Creación base de datos anavilla 

Para la creación de la base de datos utilizamos la siguiente sintaxis: 

 mysql  > create database anavilla; 

y se comprueba que se ha creado correctamente utilizando la sentencia: 

 mysql  > show databases; 
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TERCER PASO – Restaurar un backup de la base de datos 

 

Una vez creada la base de datos ejecutar en la línea de comandos de MS-DOS la siguiente 

instrucción que restaurará el fichero de backup que se le pasa como parámetro en la base 

de datos recién creada: 

 C:\mysql anavilla –user=root –password=anavilla < backup_20032010.sql 

 

 

CUARTO PASO – Copiar aplicación AnaVilla.jar en el escritorio del PC  

 

Una vez está creada la base de datos y restaurado un backup de la misma. Copiar la 

aplicación en el escritorio y al hacer doble click sobre el fichero Ana_Villa.jar se abre la 

aplicación. 

 


