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Cliente - Servidor e fue diseñado para ser implant n pequeños negocios los 
cuales por el momento llevan de forma manual los cesos. Esta basado en las normas 
que rige el Servicio de Rentas Internas para evi tener a futuro problemas legales en 

cuanto a impuestos se refiere. . f!\.PJ)b~ tJ:. 
• Objetivos.- ¡,--"--- 4 ~ 

~~ ~ 
Los objetivos que se persigue con la implantacióóííéTRACE son los siguie S/ ~ -G 

<T Proporcionar información fiable, oportuna y basadas en las normas que eXI~ ~1~ j.¿ 11 (A 
Servicio de Rentas Internas. 

<T Servir como un sistema de consulta de todas las actividades que se realicen en 
los negocios donde se implante el sistema. 

<T Mantener un correcto seguimiento de los productos vendidos y comprados. 

• Herramientas.- ~ Oél ~ ¡~ RJJ-~u/l.-z., 
Ya que se ha previsto el manejo de un gran vol~n de información, la aplicación 
será construida bajo una arquitectura Cliente-Servidor, para lo cual se requiere de 
las siguientes herramientas: 

<T Microsoft SQL Server 7.0 como administrador de Base de Datos 
<T Microsoft Visual Basic 6.0 utilizado para el desarrollo del sistema 
<T Microsoft ADO 2.0 que servirá para la conexión co base de datos 

-~ 1 )__.e /--od ~~Th ~ ,...! 17 
• Kesufí~·dos.- V-" --ó" r-+--_;_.....;.... ____ _ 

--

Con la realización de este sistema se espera a futuro brindar a c/u de los negocios 
que implanten el sistema, una herramienta que les facilite el trabajo y que puedan 
contar a tiempo con información precisa de las actividades del negocio . 

• Recomendaciones.-

<T Debido al rápido desarrollo de la tecnología computacional, siempre se esta 
buscando mejoras en cuanto a la velocidad de acceso a datos se refiere, razón 
por la cual se deberá buscar un mejor método de acceso a las bases de datos, 
para mejorar el rendimiento y funcionalidad del sistema . 

<T Construir algunos módulos que no contemplan este trabajo de titulación como 
son por Ejemplo: 

o Notas de Crédito, 
o Modulo de Cartera, es decir, cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar etc . 
o Algunos más que serán puntuales para du de los negocios 
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INTRODUCCION 

Actualmente con las nuevas regulaciones que lleva a cabo el Servicio de Rentas 
Internas, todo tipo de negocio se ha visto en la obligación de emitir facturas, Notas de 
Venta, Tiquetes de máquinas registradoras, etc., a fin de que sus locales no sean 
clausurados y pagar altas sumas por cuestión de multas. 

El Reglamento de Facturación tiene por finalidad transparentar las actividades 
económicas en el país, a través de "Comprobantes de Venta", que registren todas las 
transacciones que se realicen. 

De esta manera, se crea un sistema de control a través del cruce de información 
y se asegura que el Impuesto al Valor Agregado (IV A) pagado por los consumidores en 
sus compras, sea transferido por los vendedores al Fisco. Las normas que ha dictado el 
SRI serán detalladas de mejor manera en el capitulo 2 de este trabajo de titulación. 

Con TRACE (Sistema de Facturación e Inventaros) creado bajo una arquitectura 
cliente- servidor se pretende ayudar a la mejor organización de los pequeños y 
medianos negocios el cual contará por el momento con lo básico de un sistema de este 
tipo que se acomodará a cualquier tipo de negocio. 

Dentro del primer capítulo se hará una breve introducción acerca de Cliente 1 
servidor, sus característica lógicas, fisicas y funcionales, las funciones y servicios que 
debe prestar un sistema operativo para que soporte una arquitectura C/S. Además se 
hará una ligera comparación con otros conceptos relacionados con esta arquitectura. 

En el segundo capítulo se hará referencia a las normas que rige el SRI para con 
los procesos de facturación. Se determinará quienes son la o las personas que deben 
emitir algún tipo de comprobante de venta y cuales son los procesos que se debe seguir 
para poder contar con facturas aprobadas por el SRI. 

El tercer capítulo versará acerca de el análisis, diseño y desarrollo de la 
aplicación . Dentro de este capítulo se mencionará los requerimientos principales para la 
construcción de un sistema que cumpla tanto con las normas del SRI como de los 
requerimientos que necesita una aplicación C/S. Además se incorporarán los 
documentos que se usaron para la construcción del sistema al cual se le ha denominado 
TRACE . 
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1 CLIENTE- SERVIDOR.-

1.1 DEFINICIÓN 

Veamos algunas definiciones: 
Cualquier combinación de sistemas que pueden colaborar entre sí para dar a los 

usuarios toda la información que ellos necesiten sin que tengan que saber donde esta 
ubicada. Es una arquitectura de procesamientos cooperativo donde uno de los 
componentes pide servicios a otro. 

Es un procesamiento de datos de índole colaborativo entre dos o más 
computadoras conectadas a una red. El término cliente 1 servidor es originalmente 
aplicado a la arquitectura de software que describe el procesamiento entre dos o más 
programas: una aplicación y un servicio soportante. 

1.2 ELEMENTOS PRINCIPALES 

Los elementos principales de la arquitectura cliente servidor son justamente el 
elemento llamado cliente y el otro elemento llamado servidor. Por ejemplo dentro de un 
ambiente multimedia, el elemento cliente seria el dispositivo que puede observar el 
vídeo, cuadros y texto, o reproduce el audio distribuido por el elemento servidor. Por 
otro lado el cliente también puede ser una computadora personal o una televisión 
inteligente que posea la capacidad de entender datos digitales . 

Dentro de este caso el elemento servidor es el depositario del vídeo digital , 
audios, fotografias digitales y texto y los distribuye bajo demanda de ser una maquina 
que cuenta con la capacidad de almacenar los datos y ejecutar todo el software que 
brinda éstos al cliente. 

1.3 EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA CLIENTE 
SERVIDOR 

1.3.1 La era de la computadora central 

Desde sus inicios el modelo de administración de datos a través de 
computadoras se basa en el uso de terminales remotas, que se conectaban de manera 
directa a una computadora central. Dicha computadora central se encargaba de prestar 
servicios caracterizados por que cada servicio se prestaba solo a un grupo exclusivo de 
usuarios. El personal de la llamada área de sistemas se encargaba de consolidar o 
integrar la información cuando las necesidades de los usuarios lo exigían. 
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1.3.2 La era de las computadoras dedicadas 

Esta es la era en la que cada servicio empleaba su propia computadora que 
permitía que los usuarios de ese servicio se conectaran directamente. Esto es 
consecuencia de la aparición de computadoras pequeñas, de fácil uso, más baratas y más 
poderosas de las convencionales . 

Este modelo de funcionamiento posee en la actualidad importantes 
inconvenientes. El primero que, conforme crece el numero de usuarios que requieren 
acceso a los datos administrados por cada sistema, se presenta la necesidad hacer uso de 
computadoras cada vez más poderosas en sus sistemas de entrada 1 salida; Los nuevos 
costos producidos son consecuencia del aumento de numero de usuarios a quienes se les 
tiene que otorgar licencias para poder hacer uso legal de los programas contenidos en 
los sistemas de información. 

El segundo inconveniente es que estas computadoras son incapaces de 
comunicarse entre sí y por tanto la información compartida es nula Estos 
inconvenientes que se observan hoy son consecuencia directa de la tecnología que se 
empleo para dar origen a este esquema y que hoy es obsoleto . 

1.3.3 La era de la conexión libre 

Hace mas de 1 O años que las computadoras escritorio aparecieron de manera 
masiva. Esto permitió que parte apreciable de la carga de trabajo de computo tanto en el 
ámbito de cálculo como en el ámbito de la presentación se lleven a cabo desde el 
escritorio del usuario. En muchos de los casos el usuario obtiene la información que 
necesita de alguna computadora de servicio. Estas computadoras de escritorio se 
conectan a las computadoras de servicio empleando software que permite la emulación 
de algún tipo de terminal. En otros de los casos se les transfiere la información haciendo 
uso de recursos magnéticos o por transcripción . 

1.3.4 La era del computo a través de redes 

Esta es la era que esta basada en el concepto de redes de computadoras, en la que 
la información reside en una o varias computadoras, los usuarios de esta información 
hacen uso de computadoras para laborar y todas ellas se encuentran conectadas entre sí. 
Esto brinda la posibilidad de que todos los usuarios puedan acceder a la información de 
todas las computadoras y a la vez que los diversos sistemas intercambien información. 

4 
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1.3.5 La era de la arquitectura cliente servidor 

En esta arquitectura la computadora de cada uno de los usuarios, llamada cliente, 
produce una demanda de información a cualquiera de las computadoras que 
proporcionan información, conocidas como servidores; estos últimos responden a la 
demanda del cliente que la produjo. Los clientes y los servidores pueden estar 
conectados a una red local o una red amplia, como la que se puede implementar en una 
empresa o a una red mundial como lo es la Internet. 

Bajo este modelo cada usuario tiene la libertad de obtener la información que 
requiera en un momento dado proveniente de una o varias fuentes locales o distantes y 
de procesarla como según le convenga Los distintos servidores también pueden 
intercambiar información dentro de esta arquitectura . 

1.4 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

Esta arquitectura se puede clasificar en cinco niveles, según las funciones que 
asumen el cliente y el servidor, tal y como se puede ver en el siguiente diagrama: 
Presentación Presentación Proceso Base de Datos Base de Datos 
distribuída remota distribuido remota distribuida 

CUENTE 

SERVIDOR 

PRESENTACIÓN DISTRIBUIDA 

Base 
de 

Datos 

~ Procesos 

Presen 
tación 

En el primer nivel el cliente asume parte de las funciones de presentación de la 
aplicación, ya que siguen existiendo programas en el servidor dedicados a esta tarea. 
Dicha distribución se realiza mediante el uso de productos para el "maquillaje" de las 
pantallas del mainframe. Esta técnica no exige el cambio en las aplicaciones orientadas 
a terminales, pero dificulta su mantenimiento. Además, el servidor ejecuta todos los 
procesos y almacena la totalidad de los datos. En este caso se dice que hay una 
presentación distribuida o embellecimiento. 

Ventajas 
rsr Revitaliza los sistemas antiguos . 
rsr Bajo costo de desarrollo. 
rsr No hay cambios en los sistemas existentes . 
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Desventajas 

r::r El sistema sigue en el Host. 
r::r No se aprovecha la GUI y/o LAN. 
r::r La interfaz del usuario se mantiene en muchas plataformas . 

PRESENTACION REMOTA 

En el segundo nivel la aplicación está soportada directamente por el servidor, 
excepto la presentación que es totalmente remota y reside en el cliente. Los terminales 
del cliente soportan la captura de datos, incluyendo una validación parcial de los 
mismos y una presentación de las consultas. En este caso se dice que hay una 
presentación remota 

Ventajas 
r::r La interfaz del usuario aprovecha bien la GUI y la LAN . 
r::r La aplicación aprovecha el Host. 
r::r Adecuado para algunos tipos de aplicaciones de apoyo a la toma de 

decisiones. 
Desventajas 

r::r Las aplicaciones pueden ser complejas de desarrollar . 
r::r Los programas de la aplicación siguen en el Host. 
r::r El alto volumen de tráfico en la red puede hacer dificil la operación de 

aplicaciones muy pesadas . 

PROCESO DISTRIBUIDO 
En el tercer nivel la lógica de los procesos se divide entre los distintos 

componentes del cliente y del servidor. El diseñador de la aplicación debe definir los 
servicios y las interfaces del sistema de información de forma que los papeles de cliente 
y servidor sean intercambiables, excepto en el control de los datos que es 
responsabilidad exclusiva del servidor. En este tipo de situaciones se dice que hay un 
proceso distribuido o cooperativo. 

Ventajas 
r::r Arquitectura más corriente que puede manejar todo tipo de aplicaciones . 
r::r Los programas del sistema pueden distribuirse al nodo más apropiado. 
r::r Pueden utilizarse con sistemas existentes . 

Desventajas 
r::r Es dificil de diseñar . 
r::r Dificil prueba y mantenimiento si los programas del cliente y el servidor 

están hechos en distintos lenguajes de programación . 
r::r No son manejados por la GUI 4GL . 

BASE DE DATOS REMOTA 

En el cuarto nivel el cliente realiza tanto las funciones de presentación como los 
procesos. Por su parte, el servidor almacena y gestiona los datos que permanecen en una 
base de datos centralizada. En esta situación se dice que hay una gestión de datos 
remota. 
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Ventajas 
rr Configuración típica de la herramienta GU14GL. 
rr Muy adecuada para las aplicaciones de apoyo a las decisiones del usuario 

final . 
rr Fácil de desarrollar ya que los programas de aplicación no están 

distribuidos . 
r:1r Se descargan los programas del Host. 

Desventajas 
rr No maneja aplicaciones pesadas eficientemente. 
rr La totalidad de los datos viaja por la red, ya que no hay procesamiento 

que realice el Host. 

BASE DE DA TOS DISTRIBUIDA 

En el quinto y último nivel, el reparto de tareas es como en el anterior y además 
el gestor de base de datos divide sus componentes entre el cliente y el servidor. Las 
interfaces entre ambos están dentro de las funciones del gestor de datos y, por lo tanto, 
no tienen impacto en el desarrollo de las aplicaciones. En este nivel se da lo que se 
conoce como bases de datos distribuidas. 

Ventajas 
rr Configuración soportada por herramientas GUI 4GL. 
rr Adecuada para las aplicaciones de apoyo al usuario final . 
rr Apoya acceso a datos almacenados en ambientes heterogéneos. 
rr Ubicación de los datos es transparente para la aplicación. 

Desventajas 
rr No maneja aplicaciones grandes eficientemente. 
rr El acceso a la base de datos distribuida es dependiente del proveedor del 

software administrador de bases de datos. 

1.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
El diagrama del punto anterior da una idea ~.e la estructura física de conexión 

entre las distintas partes que componen una arquitectura cliente 1 servidor. La idea 
principal consiste en aprovechar la potencia de los ordenadores personales para realizar 
sobre todo los servicios de presentación y, según el nivel, algunos procesos o incluso 
algún acceso a datos locales. De esta forma se descarga al servidor de ciertas tareas para 
que pueda realizar otras más rápidamente . 

También existe una plataforma de servidores que sustituye al ordenador central 
tradicional y que da servicio a los clientes autorizados. Incluso a veces el antiguo 
ordenador central se integra en dicha plataforma como un servidor más. Estos 
servidores suelen estar especializados por funciones (seguridad, cálculo, bases de datos, 
comunicaciones, etc.), aunque, dependiendo de las dimensiones de la instalación se 
pueden reunir en un servidor una o varias de estas funciones . 

7 
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Aplicaci6n 

Proceso 
Cliente 

Middleware 

~ 
1 Middleware J 

Proceso 
Servidor 

Datos 

Las unidades de almacenamiento masivo en esta arquitectura se caracterizan por 
incorporar elementos de protección que evitan la pérdida de datos y permiten multitud 
de accesos simultáneos (alta velocidad, niveles RAID, etc) .. 

1.6 CARACTERÍSTICAS LÓGICAS 

Una de las principales aportaciones de esta arquitectura a los sistemas de 
información es la interfaz gráfica de usuario. Gracias a ella se dispone de un manejo 
más fácil e intuitivo de las aplicaciones mediante el uso de un dispositivo tipo ratón. En 
esta arquitectura los datos se presentan, editan y validan en la parte de la aplicación 
cliente . 

En cuanto a los datos, cabe señalar que en la arquitectura cliente 1 servidor se 
evitan las duplicidades (copias y 1 omparaciones de datos), teniendo siempre una imagen 
única y correcta de los mismos disponible en línea para su uso inmediato. 
Todo esto tiene como fin que el usuario de un sistema de información soportado por una 
arquitectura cliente 1 servidor trabaje desde su estación de trabajo con distintos datos y 
aplicaciones, sin importarle dónde están o dónde se ejecuta cada uno de ellos. 

1.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS CLIENTE 
SERVIDOR 

• Servicio 
• Recursos compartidos 
• Protocolos Asimétricos 
• Transparencia de ubicación 
• Mezcla e igualdad 
• Intercambio basados en mensajes 
• Encapsulamiento de servicios 
• Facilidad de escalabilidad 
• Integridad 
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1.8 TIPOS DE SERVIDORES 
1.8.1 Servidores de archivos 
Servidor donde se almacena archivos y aplicaciones de productividad como por ejemplo 
procesadores de texto, hojas de calculo, etc . 

1.8.2 Servidores de bases de datos 
Servidor donde se almacenan las bases de datos, tablas, índices. Es uno de los 
servidores que más carga tiene . 

1.8.3 Servidores de transacciones 
Servidor que cumple o procesa todas las transacciones. Valida primero y recién genera 
un pedido al servidor de bases de datos . 

1.8.4 Servidores de Groupware 
Servidor utilizado para el seguimiento de operaciones dentro de la red . 

1.8.5 Servidores de objetos 
Contienen objetos que deben estar fuera del servidor de base de datos. Estos objetos 
pueden ser videos, imágenes, objetos multimedia en general . 

1.8.6 Servidores web 
Se usan como una forma inteligente para comunicación entre empresas a través de 
Internet. Este servidor permite transacciones con el acondicionamiento de un browser 
especifico . 

1.9 DEFINICIÓN DE MIDDLEWARE 

Es un termino que abarca a todo el software distribuido necesario para el soporte 
de interacciones entre Clientes y Servidores. Es el enlace que permite que un cliente 
obtenga un servicio de un servidor. Este se inicia en el modulo de API de la parte del 
cliente que se emplea para invocar un servicio real; Esto pertenece a los dominios del 
servidor. Tampoco a la interfaz del usuario ni la a la lógica de la aplicación en los 
dominios del cliente . 

Existen dos tipos de middleware: 
• MIDDLEWARE GENERAL 

Este tipo permite la impresión de documentos remotos, manejos de 
transacciones, autenticación de usuarios, etc. 

• MIDDLEW ARE DE SERVICIOS ESPECÍFICOS 
Generalmente trabajan orientados a mensajes. Trabaja uno sola transacción a la 
vez . 
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1.10 FUNCIONES DE UN PROGRAMA SERVIDOR 
• Espera las solicitudes de los clientes . 
• Ejecuta muchas solicitudes al mismo tiempo. 
• Atiende primero a los clientes VIP . 
• Emprende y opera actividades de tareas en segundo plano. 
• Se mantiene activa en forma permanente . 

1.11 NECESIDADES DE UN SERVIDOR QUE DEBE 
SUPLIR UN SISTEMA OPERATIVO 
1.11.1- Servicios básicos: 

• Preferencia de tareas . 
• Prioridad de tareas. 
• Semáforos . 
• Comunicaciones entre procesos (ipc). , • 

• Comunicaciones entre procesos locales/remotos. 
• Hilos . 
• Protección entre tareas. 
• Sistemas de archivos de alto desempeño para usuarios múltiples . 
• Administración eficiente de memoria 

1.11.2 Servicios complementarios: 
• Comunicación ubicuas. 
• Extensiones del sistema operativo en red. 
• Objetos binarios grandes . 
• Servicios de autenticación y autorización. 
• Administración de sistemas . 
• Servicios de bases de datos y transacciones. 
• Servicios de Internet. 
• Servicios orientado a objetos . 

1.12 MANEJO DE MENSAJES EN LA ARQUITECTURA 
CLIENTE SERVIDOR 

Las aplicaciones cliente servidor se distribuyen a lo largo de espacios para 
direcciones, aparatos físicos, redes y sistemas operativos. 
Llamadas a procedimientos remotos (RPC) 
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Es una petición efectuada por una maquina a otra sobre la red. Las RPC, 
constituyen middleware, operan sobre diversa plataformas de red y protocolos de 
comunicación. En esencia una RPC es una llamada o petición que realiza una 
computadora dirigida a otra computadora Es un proceso de petición 1 respuesta en el 
cual el emisor espera una respuesta, lo que implica que generalmente las RPCs son 
llamadas en tiempo real que tiene lugar sobre interfaces orientadas a la conexión . 

RPC permite a los clientes interactuar con múltiples servidores y a los usuarios 
manejar múltiples clientes simultáneamente. Los RPC ayudan a dividir una tarea en 
componentes más pequeños que pueden ejecutarse en sistemas diferentes, de modo que 
aprovechan las ventajas del entorno de la informática distribuida. Un sistema operativo 
y una aplicación que proporciona soporte a hilos pueden realizar múltiples procesos al 
mismo tiempo en lugar de un proceso tras otro . 

Características: 
~ Como se manejan las fallas . 
~ Como maneja el RPC la seguridad. 
r:r Como encuentra el cliente al servidor 
~ Como se maneja la representación de datos entre sistemas 
r:r Manejo de mensajes y colas (MOM) 

MOM permite que mensajes de propósito general sean intercambiados en unos 
sistemas cliente servidor mediante colas de mensajes. Las aplicaciones se comunican a 
través de redes insertando simplemente mensajes de colas y obteniendo mensajes de 
colas . 

l. 13 COMPARACIÓN ENTRE MOM Y RPC 
Características 

Similitud. 

MOM 
" 

Semejante al correo 

Relación temporal de cliente Asíncrona: 
servidor. Clientes y servidores 

pueden operar a diferentes 
tiempos y velocidades. 

Secuencia cliente servidor. Sin secuencia fija 

---

Estilo. Colas 

Equilibrio de cargas. Puede emplearse una sola 
cola para implementar 
atención de acuerdo con el 
orden de recepción o con 
una política basada en 

RPC 

Semejante al teléfono 

Síncrona: 
Clientes y servidores deben 
operar concurrentemente . 
Los servidores deben 
marchar al paso de los 
clientes . 

Los servidores deben 
ponerse en marcha primero 
para que los clientes puedan 
comunicarse con ellos 

Llamada - respuesta 

Se requiere un monitor de TP 
independiente, es decir de un 
software especializado para 
administrar y priorizar. 
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prioridades. 

Desempeño. Lento: 
Se requiere de una etapa 
intermedia 

Procesamiento asíncrono. Si: 
Se requiere de colas y 
actividades 

Rápido. 

Limitado: 
Se requiere de hilos y 
códigos complejos para la 
administración de hilos . 

1.14 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE CLIENTE
SERVIDOR 

1.14.1 Ventajas 
• Aumento de la productividad: 

~ Los usuarios pueden utilizar herramientas que le son familiares, como 
hojas de cálculo y herramientas de acceso a bases de datos. 

~ Mediante la integración de las aplicaciones cliente/servidor con las 
aplicaciones personales de uso habitual, los usuarios pueden construir 
soluciones particularizadas que se ajusten a sus necesidades cambiantes . 

~ Una interfaz gráfica de usuario consistente reduce el tiempo de 
aprendizaje de las aplicaciones . 

• Menores costes de operación: 
~ Permiten un mejor aprovechamiento de los sistemas existentes, 

protegiendo la inversión. Por ejemplo, la compartición de servidores 
(habitualmente caros) y dispositivos periféricos (como impresoras) entre 
máquinas clientes permite un mejor rendimiento del conjunto. 

~ Proporcionan un mejor acceso a los datos. La interfaz de usuario ofrece 
una forma homogénea de ver el sistema, independientemente de los 
cambios o actualizaciones que se produzcan en él y de la ubicación de la 
información. 

~ El movimiento de funciones desde un ordenador central hacia servidores 
o clientes locales origina el desplazamiento de los costes de ese proceso 
hacia máquinas más pequeñas y por tanto, más baratas . 

• Mejora en el rendimiento de la red: 
~ Las arquitecturas cliente 1 servidor eliminan la necesidad de mover 

grandes bloques de información por la red hacia los ordenadores 
personales o estaciones de trabajo para su proceso. Los servidores 
controlan los datos, procesan peticiones y después transfieren sólo los 
datos requeridos a la máquina cliente. Entonces, la máquina cliente 
presenta los datos al usuario mediante interfaces amigables. Todo esto 
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reduce el tráfico de la red, lo que facilita que pueda soportar un mayor 
número de usuarios. 

~ Tanto el cliente como el servidor pueden escalarse para ajustarse a las 
necesidades de las aplicaciones. Las UCPs utilizadas en los respectivos 
equipos pueden dimensionarse a partir de las aplicaciones y el tiempo de 
respuesta que se requiera . 

);> La existencia de varias UCPs proporciona una red más fiable: un fallo en 
uno de los equipos no significa necesariamente que el sistema deje de 
funcionar. 

~ En una arquitectura como ésta, los clientes y los servidores son 
independientes los unos de los otros con lo que pueden renovarse para 
aumentar sus funciones y capacidad de forma independiente, sin afectar 
al resto del sistema. 

~ La arquitectura modular de los sistemas cliente/servidor permite el uso 
de ordenadores especializados (servidores de base de datos, servidores de 
ficheros, estaciones de trabajo para CAD, etc.). 

~ Permite centralizar el control de sistemas que estaban descentralizados, 
como por ejemplo la gestión de los ordenadores personales que antes 
estuvieran aislados . 

1.15 INCONVENIENTES DE CLIENTE- SERVIDOR 

• Hay una alta complejidad tecnológica al tener que integrar una gran variedad de 
productos . 

• Requiere un fuerte rediseño de todos los elementos involucrados en los sistemas 
de información (modelos de datos, procesos, interfaces, comunicaciones, 
almacenamiento de datos, etc.). Además, en la actualidad existen pocas 
herramientas que ayuden a determinar la mejor forma de dividir las aplicaciones 
entre la parte cliente y la parte servidor. 

• Es más dificil asegurar un elevado grado de seguridad en una red de clientes y 
servidores que en un sistema con un único ordenador centralizado . 

• A veces, los problemas de congestión de la red pueden degradar el rendimiento 
del sistema por debajo de lo que se obtendría con una única máquina 
(arquitectura centralizada). También la interfaz gráfica de usuario puede a veces 
ralentizar el funcionamiento de la aplicación . 

• El quinto nivel de esta arquitectura (bases de datos distribuidas) es técnicamente 
muy complejo y en la actualidad hay muy pocas implantaciones que garanticen 
un funcion amiento totalmente eficiente. 

• Existen multitud de costes ocultos (formación en nuevas tecnologías, licencias, 
cambios organizativos, etc.) que encarecen su implantación . 

13 
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1.16 FASES DE IMPLANTACIÓN DE CLIENTE
SERVIDOR 

Una arquitectura cliente 1 servidor debe mostrar los sistemas de información no 
como un cliente que accede a un servidor corporativo, sino como un entorno que ofrece 
acceso a una colección de servicios. Para llegar a este estado pueden distinguirse las 
siguientes fases de evolución del sistema: 

1.16.1 Fase de Iniciación 

Esta etapa se centra sobre todo en la distribución física de los componentes entre 
plataformas. Los dos tipos de plataforma son: 

• Una plataforma cliente para la presentación (generalmente un ordenador 
personal de sobremesa) . 

• Una plataforma servidora (como por ejemplo el servidor de una base de datos 
relacional) para la ejecución de procesos y la gestión de los datos . 

Un ejemplo seria el de una herramienta de consulta que reside en un ordenador 
personal a modo de cliente y que genera peticiones de datos que van a través de la red 
hasta el servidor de base de datos. Estas peticiones se procesan, dando como resultado 
un conjunto de datos que se devuelven al cliente . 

En esta fase pueden surgir los siguientes problemas: 

Cómo repartir la lógica de la aplicación entre las plataformas cliente y servidor de la 
forma más conveniente . 

Cómo gestionar la arquitectura para que permita que cualquier cliente se conecte con 
cualquier servidor. 

1.16.2 Fase de Proliferación 

La segunda etapa de una arquitectura cliente 1 servidor se caracteriza por la 
proliferación de plataformas clientes y servidoras. Ahora, el entorno para la interacción 
entre clientes y servidores se hace mucho más complejo. Puede hacerse una distinción 
entre: 

• Datos de servidores a los que se accede a través de una red de área extensa 
(WAN)y 

• Datos a los que se accede a través de una red de área local (RAL) . 

Los mecanismos de conexión son muy variados y suelen ser incompatibles. 
En esta fase los problemas que se pueden plantear son: 

• La gestión de accesos se convierte en critica y compleja debido a la estructura 
del organismo donde se está implantando la arquitectura. El mercado ofrece 

14 



• • .. 
~ 

• • • • • 
• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
ll 

algunas soluciones que mejoran la interoperabilidad y que se basan en 
conexiones modulares que utilizan entre otros: 

~ Drivers en la parte cliente 
);.> Pasarelas (gateways) a bases de datos 
,. Especificaciones de protocolos cliente 1 servidor, etc . 

• Los requisitos de actualización de datos pasan a formar parte de los requisitos 
solicitados al sistema cliente 1 servidor. Ahora no sólo se consultan datos, sino 
que se envían peticiones para actualizar, insertar y borrar datos . 

1.16.3 Fase de Control 
En esta fase se consolidan los caminos de acceso desde una plataforma cliente 

particular a una plataforma servidora particular. 
Los conceptos en los que se debe poner especial énfasis son los siguientes: 

• Transparencia en la localización. Significa que la aplicación cliente no necesita 
saber nada acerca de la localización (fisica o lógica) de los datos o los procesos. 
La localización de los recursos debe estar gestionada por servidores y estar 
representada en las plataformas adecuadas de forma que se facilite su uso por 
parte de las plataformas cliente . 

• Gestión de copias. El sistema se debe configurar de forma que se permita copiar 
la información (datos o procesos) de los servidores . 

• Especialización de los equipos servidores en servidores de bases de datos o en 
servidores de aplicaciones. Los servidores de bases de datos continúan 
ofreciendo servicios orientados a datos a través de llamadas SQL o a través de 
procedimientos almacenados. En cualquier caso, los servicios se orientan a 
mantener la integridad de los datos. Por otro lado, los servidores de aplicaciones 
se centran en los procesos implementando partes de la lógica de la aplicación en 
la parte servidora . 

1.16.4 Fase de Integración 

Esta etapa se caracteriza por el papel conjunto que juegan la gestión de accesos, 
la gestión de copias y la gestión de recursos. La gestión de la información se debe 
realizar de forma que se pueda entregar la información controlada por los servidores que 
contienen los datos a las plataformas clientes que los requieran . 

El concepto en que se basa este tipo de gestión es la distinción entre dos tipos de 
datos: datos de operación y datos de información. Para ajustarse a los posibles cambios 
en los procesos, los datos de operación varían continuamente mientras que los datos de 
información son invariables porque son de naturaleza histórica y se obtienen tomando 
muestras en el tiempo de los datos de operación . 

1.16.5 Fase de Madurez 

Esta es la etapa final de una arquitectura cliente 1 servidor. Se caracteriza por una 
visión más flexible de las plataformas fisicas del sistema que se contemplan como una 
única unidad lógica Este estado también se caracteriza porque la tecnología cliente 1 
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servidor se ha generalizado en la empresa Ya no es un problema saber qué 
componentes se distribuyen en qué plataformas, porque los recursos se pueden 
redistribuir para equilibrar la carga de trabajo y para compartir los recursos de 
información . 

Lo fundamental aqui es saber quién ofrece qué servicios. Para ello es necesario 
distinguir qué tipo de servicios y recursos se demandan y conocer las caracteristicas de 
esta arquitectura basada en servicios . 

En la fase de integración velarnos que se establecia una distinción entre datos de 
operación y datos de información histórica. Por contra, en un entorno de operación 
cliente/servidor que se encuentre en la fase de madurez, lo interesante es distinguir entre 
dos nuevos términos: organismo y grupo de trabajo. Esta distinción se establece 
basándose en sus diferencias organizativas. El grupo de trabajo es el entorno en el que 
grupos organizados de personas se centran en tareas especificas de la actividad del 
organismo al que pertenecen . 

Estos equipos de personas requieren una información propia y unas reglas de 
trabajo particulares, que pueden ser diferentes de las del organismo en su globalidad . 
Una arquitectura basada en servicios es la que se contempla como una colección de 
consumidores de servicios poco relacionados entre si y los productores de dichos 
servicios. La utilización de este tipo de arquitectura permite pensar en nuevos retos de 
diseño: 

• Desarrollo de componentes reutilizables entre distintas aplicaciones y distintos 
grupos de trabajo 

• Desarrollo de aplicaciones distribuidas 
• Gestión del desarrollo de aplicaciones entre distintos equipos, etc . 

1.17 RELACIÓN CON OTROS CONCEPTOS 

1.17. 1 Arquitectura cliente 1 servidor y downsizjng 

Muchas organizaciones están transportando sus aplicaciones a plataformas más 
pequeñas (downsizing) para conseguir la ventaja que proporcionan las nuevas 
plataformas físicas más rentables y la arquitectura cliente/servidor. Este transporte 
siempre supone un coste, debido a la necesidad de rediseñar las aplicaciones y de re
entrenar a los usuarios en los nuevos entornos . 

1.17.2 Independencia de Bases de Datos 

Las arquitecturas cliente/servidor permiten aprovechar los conceptos de cliente y 
servidor para desarrollar aplicaciones que accedan a diversas bases de datos de forma 
transparente. Esto hace viable cambiar la aplicación en la parte servidora, sin que la 
aplicación cliente se modifique. Para que sea posible desarrollar estas aplicaciones es 
necesaria la existencia de un estándar de conectividad abierta que permita a los 
ordenadores personales y estaciones de trabajo acceder de forma transparente a bases de 
datos corporativas heterogéneas. 
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1.17.3 Relación con los Sistemas Abiertos 
Las arquitecturas cliente/servidor se asocian a menudo con los sistemas abiertos, 

aunque muchas veces no hay una relación directa entre ellos. De hecho, muchos 
sistemas cliente/servidor se pueden aplicar en entornos propietarios . 
En estos entornos, el equipo fisico y el lógico están diseñados para trabajar 
conjuntamente, por lo que, en ocasiones se pueden realizar aplicaciones cliente/servidor 
de forma más sencilla y fiable que en los entornos que contienen plataformas 
heterogéneas . 

El problema surge de que los entornos propietarios ligan al usuario con un 
suministrador en concreto, que puede ofrecer servicios caros y limitados. La 
independencia del suministrador que ofrecen los entornos de sistemas abiertos, crea una 
competencia que origina mayor calidad a un menor precio. 

Pero, por otra parte, debido a la filosofia modular de los sistemas 
cliente/servidor, éstos se utilizan muchas veces en entornos de diferentes 
suministradores, adecuando cada máquina del sistema a las necesidades de las tareas 
que realizan. Esta tendencia está fomentando el crecimiento de las interfaces gráficas de 
usuario, de las bases de datos y del software de interconexión . 

Debido a esto, se puede afirmar que los entornos cliente/servidor facilitan el 
movimiento hacia los sistemas abiertos . Utilizando este tipo de entornos, las 
organizaciones cambian sus viejos equipos por nuevas máquinas que pueden conectar a 
la red de clientes y servidores. 

Los suministradores, por su parte, basan uno de los puntos clave de sus 
herramientas cliente/servidor en la interoperabilidad. 

1.17.4 Relación con Orientación a Objetos 
o hay una única forma de programar aplicaciones cliente/servidor; sin 

embargo, para un desarrollo rápido de aplicaciones cliente/servidor y para obtener una 
reducción importante de costes, la utilización de la tecnología cliente/servidor puede 
considerarse en conjunción con la de orientación a objetos . 

17 



• • .. 
• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 



• • • • • 

• 
• 
• • • • • • • • • • • 
• • • 
• • 
• 

2. Normas de Facturación.-

El Reglamento de Facturación tiene por finalidad transparentar las actividades 
económicas en el país, a través de "Comprobantes de Venta", que registren todas las 
transacciones que se realicen. 

De esta manera, se crea un sistema de control a través del cruce de información 
y se asegura que el Impuesto al Valor Agregado (IV A) pagado por los consumidores en 
sus compras, sea transferido por los vendedores al Fisco. 

2.1 Aspectos Importantes de los comprobantes de Venta 

• Acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios. 
• Acreditan el traslado de mercadería cuando es realizada por consumidores 

finales. 
• Sirven para sustentar costos y gastos a efectos de determinar y liquidar el 

Impuesto a la Renta. 
• Los comprobantes de venta deberán ser impresos por establecimientos gráficos 

autorizados por el SRI. 
• Podrán ser llenados en forma manual, mecánica o por sistemas computarizados. 
• Deberán llenarse en forma conjunta y simultánea con sus copias, mediante el 

empleo de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico . 
• No deberán presentar borrones enmiendas o tachaduras . 
• Deberán ser totalizados y cerrados individualmente. 
• Cuando se anulen por cualquier motivo, deberá archivarse el documento original 

con todas sus copias con el sello "anulado". 
• La falta de entrega de comprobantes de venta o la entrega de aquellos que no 

cumplen los requisitos de ley, se sanciona con la clausura temporal de los 
establecimientos de los infractores . 

• El transporte de mercadería no sustentada con comprobante de venta o guía de 
remisión, se sanciona con la incautación de la mercadería . 

• Los fedatarios del Servicio de Rentas Internas controlarán el cumplimiento del 
Reglamento de Facturación y aplicarán las sanciones de clausura y comiso a los 
infractores . 

2.2 ¿Quienes están obligados a emitir y entregar 
comprobantes de venta? 

Todas las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad que 
transfieran bienes o presten servicios independientemente del valor. 
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En caso de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad esta obligación 
nace cuando la transacción o prestación del servicio es superior a$ 100.000,00 sucres. 
Sin embargo, en transacciones de menor valor y a petición del comprador, están 
obligadas a entregar el comprobante de venta y llevar un registro de todas las 
transacciones inferiores a$ 100.000 sucres. Deberán cerrar caja diariamente con la 
emisión de un comprobante resumen diario de ventas . 

La obligación de emitir y entregar "Comprobantes de Venta" rige inclusive para la 
venta o transferencia de bienes o servicios que no están gravados con el IV A. 

2.3 ¿Qué tipos de comprobantes de venta están autorizados? 
El nuevo reglamento de Facturación autoriza los siguientes tipos de "Comprobantes de 
Venta": 

• Facturas 
• Notas o boletas de venta 
• Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras 
• Liquidación de compras de bienes o prestación de servicios 
• Guía de Remisión 

También se encuentran autorizados como comprobantes de venta los documentos 
referidos a operaciones que por su naturaleza requieren un tratamiento especial, que se 
mencionan a continuación: 

l. Los boletos que expidan las compañías de aviación por el servicio de transporte 
aéreo de personas; 

2. Los documentos emitidos por compañías de seguros que se encuentran bajo 
control de la Superintendencia de Bancos y por las empresas de 
telecomunicaciones . 

3. Los boletos de viaje emitidos por las empresas de transporte público de 
pasaJeros; 

4. Los documentos emitidos por bancos, instituciones financieras crediticias que se 
encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

5. Las liquidaciones emitidas por las bolsas de valores o por agentes bursátiles, por 
las operaciones que realizan; 

6. Los permisos y matrículas de vehículos; 
7. Los recibos emitidos por los prestadores de los servicios públicos de suministro 

de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y recolección de basura; 
8. Las cartas de porte aéreo y los conocimientos de embarque por el servicio de 

transporte internacional de carga aérea, fluvial y marítima; 
9. Los tiquetes, vales o recibos por peajes en puentes y carreteras; y, 
1 O. Los que autorice excepcionalmente el Servicio de Rentas Internas . 
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2.4 ¿Dónde se debe emitir los formatos de los comprobantes 
de venta? 

Los formatos de comprobantes de venta se deberán imprimir a partir del l de 
noviembre de 1999, en las imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas . 

2.5 ¿Cómo obtener autorización para la impresión de 
comprobantes de venta y guías de remisión? 

El SRI entregara las autorizaciones a los contribuyentes para la impresión de 
comprobantes de venta y guías de remisión, a través de las imprentas autorizadas, de 
acuerdo al siguiente cronograma: 

A partir del: 

22 de noviembre de 1999 

1 de febrero del 2000 

1 de marzo del 2000 

Para: 

Contribuyentes Especiales 

Personas Jurídicas y Sociedades 

Personas Naturales 

La imprenta autorizada por el SRI tramitará dicha autorización a través de la 
página web: www.sri.gov.ec . 
A partir del 1 de febrero del 2000, el SRI autorizará la impresión de comprobantes de 
venta y guías de remisión con una vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha 
de autorización, para los contribuyentes que se encuentren al día en sus obligaciones 
tributarias . 

Las imprentas autorizadas por el SRI deberán elaborar y env:iar los reportes de 
los trabajos de impresión realizados, a través de la página web: www.sri .gov.ec dentro 
de los treinta días posteriores a la fecha que fue otorgada la autorización 
correspondiente . 
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2.6 ¿Qué hacer con los formatos de comprobantes de venta 
que fueron impresos antes dell de Noviembre? 

Los comprobantes de venta impresos hasta el 31 de octubre de 1999 y que 
cumplan con los requisitos del Reglamento de Facturación anterior, podrán utilizarse de 
acuerdo al siguiente cronograma: 

Para: Hasta: 

Contribuyentes Especiales 

Sociedades, Personas Jurídicas, Personas 
Naturales y contribuyentes notificados 
como Especiales desde diciembre de 
1999 . 

FACTURAS 

El 31 de diciembre de 1999 

El 3 1 de marzo del 2000 

• Se debe emitir en la transferencia de bienes o prestación de servicios a 
sociedades o personas naturales con derecho a crédito tributario y en 
operaciones de exportación 

• Sustenta el crédito tributario para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IV A) 
• Requieren de una Nota de Crédito para modificar operaciones originalmente 

pactadas 

NOTAS O BOLETAS DE VENTA 

• Se emiten únicamente en operaciones con consumidores o usuarios finales 
• No sustentan crédito tributario para efectos del IV A. 

TIQUETES 

• Se emiten en operaciones con consumidores o usuarios finales 
• No sustentan crédito tributario para efectos del IV A 
• Deberán ser emitidos por máquinas registradoras, autorizadas por el SRI 
• El SRI publicará el listado de modelos y marcas de máquinas registradoras 

habilitadas a emitir tiquetes de venta y a partir del 1 o de octubre autorizará su 
utilización . 

• Hasta el 31 de diciembre del 2000, está autorizada la emisión de tiquetes por las 
máquinas registradoras que se encuentran en uso . 

• Los usuarios de máquinas registradoras deberán mantener formatos impresos de 
notas o boletas de venta como respaldo en situaciones de falta de fluido 
eléctrico o fallas de la máquina . 
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LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Se emiten cuando se trata de adquisiciones de bienes o servicios a personas 
naturales por operaciones no habituales y a personas dedicadas a actividades 
agropecuarias, de la pesca, de productos silvestres, de minería u otras actividades 
similares, en forma personal, artesanal y en pequeña escala, bajo condiciones que no les 
permiten cumplir con sus obligaciones de inscripción en el RUC y de facturación y en 
todas aquellas circunstancias en que el Servicio de Rentas Internas considere necesario . 

• El emisor deberá retener y transferir el IV A, cuando la operación esté gravada. 
• Sustentan crédito tributario para efectos del IV A 

GUÍA DE REMISIÓN 

• Sustentan los bienes que se transportan o trasladan por motivos de compra o 
venta, para su transformación o por simple cambio de ubicación. 

• Deben ser emitidas por los remitentes de la mercadería o por el transportista 
cuando el remitente no esté obligado a emitir comprobantes de venta y contrate 
el servicio de transporte . 

• En el caso de compraventa de bienes, deberá consignarse el número de 
comprobante de venta que originó la transferencia. 

• Se debe emitir en original y dos copias, una de las cuales estará a disposición del 
SRI. 

• Cuando la transferencia de bienes se realice en forma directa, es decir del 
vendedor al comprador, se podrá usar como sustento del traslado de la 
mercadería una "Factura" o una "Liquidación de compras"; además incluya en 
forma manual o preimpresa la siguiente información: 

);> Punto de partida y llegada 
);> Fecha de inicio y terminación del traslado 
);> Identificación del transportista 

En los casos en que se utilicen estos comprobantes de venta en lugar de la guía 
de remisión, deberán incluirse 2 copias adicionales: la primera para cuando sea 
requerida durante el traslado por el SRI, y la segunda deberá acompañar la mercadería 
cuando el lugar de destino difiera de la del documento original . 
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3 ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE LA 
APLICACION 

3.1 ANALISIS 
3.1.1 SITUACION ACTUAL 

~ En la mayoría de casos en negocios pequeños que cuentan con un computador, 
los procesos de inventario, contabilidad, control de clientes, etc., son llevados en forma 
manual. La automatización de los procesos es muy pobre debido a que no se cuenta con 
una herramienta informática ajustada a las necesidades . 

Además con las nuevas normas que ha determinado el S.R.l. los negocios se han 
visto obligados a facturar y llevar un ligero control de las ventas y compras realizadas 
para su respectivo pago de impuestos. Por este motivo se ha realizado la construcción de 
un software que cuente en un inicio con lo básico, para que un pequeño negocio pueda 
arrancar y gestionar de una manera fácil los procesos que actualmente se los lleva de 
forma manual . 

3.1.2 Requerimientos de la Aplicación 

En cada uno de los módulos del sistema se deberá llevar un registro de auditoria, 
es decir, quien realizó determinada acción, desde que máquina y la fecha en la que se 
realizó. De ser posible se requerirá un reporte presentando estas acciones . 

Cada unos de los documento generados por el sistema deberán ser impresos el 
momento en que estos son generados y adicionalmente podrán ser impresos en 
cualquier momento . 

Los procesos que se tratan de automatizar son los siguientes: 

;¡¡.. PROFORMAS 
;¡¡.. F ACTURACION 
;¡¡.. ORDENESDECOMPRA 
;¡¡.. INGRESOS A BODEGA 
;¡¡.. REPORTES 
;¡¡.. ADMINISTRACION r , 

;¡¡.. 
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A continuación se detalla de los requerimientos para c/u de los procesos mencionados 
anteriormente . 

3.1.2.1 PROFORMAS.-

En este proceso un cliente se acerca al negocio para solicitar una proforma y 
conocer cuanto le costaría adquirir uno o varios productos que distribuya el negocio . 

Una vez recibida la petición el negocio elabora una proforma que es entregada al 
cliente para su conocimiento y análisis. En la proforma constará el nombre de cliente, la 
fecha en la que se hace la proforma, el tiempo de validez, tiempo de entrega, forma de 
pago, y notas adicionales que acompaften a dicha proforma 

Además constarán los productos con sus respectivos precios de venta, cantidad 
solicitada por el cliente, el valor de l. V. A. y el total por ítem. Los Costos totales a pagar 
serán desglosados en: subtotal, total de I.V.A. y total a pagar aparecerán en la parte 
inferior de la proforma 

3.1.2.2 FACTURACIÓN.-

El proceso se lo realizará de la siguiente manera: 

• Se ingresará el nombre, dirección, teléfono y cédula de identidad o R.U.C del 
cliente( en el caso de que no se disponga la información del cliente, se la 
ingresará en ese momento temporalmente, tomado en cuenta de que ese cliente 
no se registrará como tal en los datos del negocio) 

• Se determinará la forma de pago en la que se cancelará la factura . 
• Se ingresarán los productos que serán adquiridos por el cliente, con las 

respectivas cantidades, unidades de venta, si paga o no l. V. A. y el total por c/u 
de los productos). 

• Las cantidades de los productos a venderse no deberán sobrepasar la cantidad 
que se tenga en ese momento en stock. 

• Se ingresará el descuento ya sea en porcentaje o en cantidad representativa en 
dólares . 

• Este descuento no podrá ser mayor al 100% o mayor a la cantidad que represente 
el total de la factura 

• Se ingresará notas adicionales acerca de la factura, es decir , algo referente a esa 
factura en particular . 

Nota. Por el momento no se podrá gestionar una nota de crédito como lo determina el 
Sistema de Rentas Internas, por motivos de tiempo. Esta funcionalidad se la 
implementará a futuro. Por el resto se tomarán todas las normas impuestas por el S.R.l. 
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3.1.2.3 ORDEN DE COMPRA.-

Para el proceso se ingresarán los siguientes datos 

• Se ingresará el nombre del Proveedor al cual se realiza la compra de los 
productos para abastecer el stock del negocio. 

• Se ingresará la forma de pago es decir, efectivo, cheque, tarjeta etc 
• Se ingresará el tiempo de entrega y notas adicionales de la Orden de Compra 
• Se ingresarán el nombre y cantidad solicitada del producto que el negocio desea 

adquirir. 

3.1.2.4 INGRESO A BODEGA .-

Para el ingreso de un producto a bodega se considerará el tipo de ingreso, es 
decir, si es por compra, devolución ( Si es por devolución se gestionará a futuro las 
respectivas Notas de Crédito) . 

• En el ingreso a bodega se realizará el proceso de costeo de c/u de los ítems 
ingresados para lo cual se ha determinado que el Costo de Promedio Ponderado 
que es el más utilizado en el país, es el que se utilizará en la elaboración del 
sistema. 

• Las cantidades de los productos que se ingresen a inventario y que vengan de 
una orden de compra no deberán ser mayor a las cantidades que se solicitaron en 
dicha orden de compra 

• Si el ingreso por Orden de compra no cubre el total de cantidades solicitadas en 
esta, la orden de compra permanecerá activa hasta que se ingrese la OC en su 
totalidad . 

Con el proceso de ingreso a inventario se actualizará las cantidades y costos de 
los productos ingresados. Esto podrá ser comprobado mediante un Kardex en el cual se 
reflejarán todos los ingresos y egresos de los productos desde una determinada fecha y 
por Item o producto. 

3.1.2.5 REPORTES.-

Para c/u de los documentos mencionados anteriormente se gestionará un proceso que 
permita obtener los datos ingresados en dichos procesos el momento que se los requiera 
Los principales y que en inicio estarán dentro del sistema son: 

• Consulta o reporte de Proformas 
• Consulta o reporte de Facturas 
• Consulta o reporte de Ingresos 
• Consulta o reporte de Ordenes de Compra 
• Consulta o reporte del resumen diario de ventas (el cual es un requerimiento del 

S.R.l. 
• El Kardex con el cual se verificarán los ingreso y egresos que se realicen de los 

productos del negocio. 
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3.1.2.6 Administración de Entidades del sistema.-

Se mantendrá un seguimiento de: 
• Clientes, cuyos datos se usarán para el proceso de facturación 
• Proveedores 
• Usuarios 
• Artículos 
• Parámetros que manejará la aplicación 

3.1.2.7 AUDITORIA .-

En este proceso de determinará lo siguiente: 

• Que persona realizó un determinado proceso 
• Desde donde realizó un proceso (nombre de la máquina) 
• Fecha en la que se realizó un proceso . 

Este proceso es general para todo todos los módulos que se gestionen en el negocio . 

3.1.3 OBJETIVOS Y AMBITO DE LA APLICACIÓN.-
Luego de conocer los requerimientos de la aplicación se han determinado los 

objetivos y ámbitos de la aplicación los cuales se mencionan a continuación: 

3.1.3.1 OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN 

Los objetivos que se persigue con la implantación de TRACE son los siguientes: 

<7' Proporcionar información fiable, oportuna y basadas en las normas que exige el 
Servicio de Rentas Internas . 

<7' Servir como un sistema de consulta de todas las actividades que se realicen en 
los negocios donde se implante el sistema . 

<7' Mantener un correcto seguimiento de los productos vendidos y comprados . 

3.1.3.2 AMBITO DE LA APLICACIÓN.-

Dado en volumen de información que manejará la aplicación , esta será 
construida bajo una arquitectura Cliente 1 servidor aplicando los conceptos detallados en 
el capítulo l de este trabajo de titulación . 
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3.2 DISEÑO.-

Después de la Fase de análisis se detalla a continuación la fase de DISEÑO en la 
cual dados los requerimientos del sistema, se elaborará un sistema parametrizable que le 
permita al usuario el ingreso y despliegue de información de forma gráfica y de fácil 
uso. A continuación se detalla lo que se ha de diseñar para lograr el objetivo deseado . 

FACTURACIÓN.-

En el proceso de Facturación se necesita datos del CLIENTE razón por la cual se 
creará una pantalla de mantenimiento y administración de dicha entidad, entendiéndose 
por mantenimiento una pantalla que permita crear, actualizar y borrar datos referentes a 
la entidad que se este gestionando. Se deberá considerar el hecho de que un cliente 
podrá tener varias direcciones, y a su vez la dirección podrá tener varios teléfonos . 

Además en vista de que se ingresará la forma en la que realizará el pago un cliente 
se ve conveniente parametrizar una pantalla que gestione el mantenimiento de una 
entidad TIPO PAGO 

En cada uno de los documentos que genera el sistema tienen que constar los datos 
de los productos que comercializan el negocio razón por la cual se deberá gestionar una 
pantalla de mantenimiento de los productos. Cada producto consta con precio de venta, 
costo, cantidad en stock, cantidad mínima, si paga o no N A y UNIDAD para la cual es 
necesario crear una pantalla de mantenimiento . 

En cada una de las facturas que genere el sistema deberá constar de forma obligatoria el 
Subtotal, el valor del l. V. A. y valor total a pagar . 

Nota: Los mismos criterios se aplican al proceso de PROFORMAS . 

ORDENES DE COMPRA 

Para el proceso de Ordenes de Compra ya que trabaja con proveedores se 
necesitará gestionar una pantalla de mantenimiento que permita administrar los 
principales datos del proveedor, como son estos: Dirección ,teléfono, fax, Persona de 
contacto, E-mail, etc . 
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INGRESOS A BODEGA 

Los ingresos a bodega se los realizará en base a dos tipos de ingreso para lo cual 
será necesario gestiona una pantalla de mantenimiento para la entidad 
TIPO_ INGRESO. Si el ingreso es por orden de compra será necesario tomar los datos 
que constan en dicha orden de compra para que al usuario final no vuelva a digitar los 
mismos datos nuevamente. Por el momento además se gestionará el ingreso por 
devoluciones en lugar de Notas de Crédito que serán implementadas a futuro . 

USUARIOS . 

Debido a que el sistema funcionará en un ambiente multiusuario es necesario 
gestionar un módulo que permita realizar el mantenimiento de Usuarios los cuales 
deberán tener cierto tipo de permisos para acceder a las funciones del sistema. Las 
funciones del sistema ya estarán ingresadas al mismo como parte del sistema, 
gestionándose únicamente el manejo de los usuarios . 

Cada una de las acciones que se realice en el sistema deberá guardarse en una 
especie de LOG de transacciones para lo cual se creará un archivo o tabla que permita 
almacenar dichas transacciones. De ser posible se creará un reporte para visualizar las 
acciones realizadas y en este constarán: el usuario que realizó la transacción, el nombre 
de la máquina o dirección IP desde la cual se hizo la transacción, la fecha y una breve 
descripción de la acción . 

Por último el sistema necesitará parámetros que servirán para el correcto 
funcionamiento de la aplicación. Como ejemplo de estos parámetros tenemos el nombre 
del negocio, Dirección, teléfono, RUC, Nombre del representante legal, Valor del 
Impuesto Agregado, etc . 

Luego de esta breve descripción de lo necesitado se detalla a continuación las 
entidades utilizadas para la construcción del sistema presentadas en el siguiente 
diagrama Entidad Relación . 

3.2.1 DIAGRAMA ENTIDAD - RELACION 
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• • • Physical Data Model 
~----------------~~~--

Project: Sistema de Facturación e Inventarios __________________ _ 

Model : TRACE 

USR_COD1GO = USR_CO.:.DI..::.G.:_O _____ _ 

• Author: TLGO. PABLO FERNANDO MUÑOZ CERON Version1 .0 1GU612CXXl ____, 

• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CLI_CODIGO = CLI::.:::.:C..::.O.:_DI..::.GO.:__ _____ ----- -

COTIZACION_ CABECERA 
CTC CODIGO 
CLI_CODIGO 
TPA CODIGO 
USR-=:_coDIGO 

int 
int 
smallint 
int 

CTC FECHA EMISION 
CTC=FECHA= VENCIMIENTO 
CTC_VALIDEZ 

datetime 
datetime 
smallint 
varchar(:Jl) 
varchar(250) 
float 

A_COOIGO = TPA_CODI! 

CTC TIEMPO ENTREGA 
CTC-VALORES ADICIONALES 
CTC=SUBTOTAL 
CTC IVA 
CTC=TOTAL 

float 
float 

CTC_CODIGO = CTC_CODIGO 

COTIZACION DETALLEl 
TPA_CODIGO = TPA_CODIGC 

CToCODIGO 
CTC CODIGO 
ART_CODIGO 
CTD_CANTIDAD 
CTD _PRECIO_ VENTA 
CTD_TOTAL 

int 
int 
int 
int 
float 
float 

A_CODIGO = TPA_CODIGO 

TPA CODIGO 
TPA_DESCRIPCION 

ART_CODIGO = ART_CODIGO 

smallint 
varchar(:Jl) 



·----------
• 
• • 
• 
l. l. 

TELEFONO 

TEL CODIGO int 
DIR CODIGO int 
CLI CODIGO int -
TEL_DESCRIPCION varchar( 15) 

DIR CODIGO = DIR CODIGO 
cu:cooiGO = cu_:-coDIGO 

DIRECCION 

DIR CODIGO int 
CLI CODIGO int 

! 

= USR_CODIGO - ------ --- -- ---------------------
USR_ CODIGO = USR_C_O_DI_G_O _____ _ 

USR_CODIGO = USR_CODIGO 

DIR_DESCRIPCION varchar(100) PROVEEDOR 

CLI_CODIGO = CLI_CODIGO 

' CLIENTE 

CLI CODIGO int 

PRO CODIGO 

PRO TELEFON01 
' PRO= TELEFON02 
1 

PRO_DESCRIPCION 
PRO DIRECCION 

PRO FAX 

int 
varchar(SO) 
varchar( 1 00) 
varchar( 15) 
varchar(15) 
varchar( 15) 

PRO_CODIGO = PRO_CODIGO 

1 

• • • 
• • • • • 
• • • • • 

CLI NOMBRE varchar(SO) PRO- PERSONACONTACT01 varchar(SO) , 
PRO=PERSONACONTACT02 CLI- IDENTIFICADOR varchar(15) varchar(SO) 

CLCPERSONACONTACT01 varchar(SO) PRO_EMAIL varchar(40) 

CLI_ESTAOO char(1) PRO_ESTADO char(1) 

,.., rn,.,tr.n. ,.., rnntr..n ' FACTURA_ CABECERA PRO_CODIGO= PRO_CODIGO 

FAC CODIGO int 
CLI_CODIGO int OC_CABECERA 
TPA_CODIGO smallint OCC CODIGO int 
USR CODIGO int PRO_CODIGO int 
FAC - NOMBRE CLIENTE varchar(SO) USR_CODIGO int 

~ FAC=CEDULA_CLIENTE varchar(15) TPA CODIGO smallint 
FAC DIREC CLIENTE varchar(100) occ-::_FECHA_EMISION datetime 
FAC = TELF _CLIENTE varchar(15) OCC_ TIEMPO_ENTREGA varchar(~) 

30 = TP FAC FECHA EMISION datetime OCC NOTAS varchar(250) 
,.. FAC-VALOR-OESCUENTO float 1- OCC=ESTADO char(1) 

FAC-VALOR -IMPUESTO float 
FAC= VALOR=CON_IVA float 
FAC_ VALOR_SIN_IVA float 
FAC VALOR TOTAL float 

.,.--- FAC=OBSERVACIONES varchar(200) 
L AC_ ESTADO char(1) 

i. 
1 = TPA_CODIGO FAC_CODIGO = FAC=-_C_O_D_IG_o _ ___, 

FACTURA_DETALLE • FAD CODIGO int 

• FAC CODIGO int 
ART CODIGO int 
FAD=CANTIDAD_ARTICULO float • FAD_PRECIO_VENTA 
FAD_COSTO 

• FAD_TOTAL 

··~ 
ART_CODIGO = ART_CODIGO 

• varchar(~) 1 

• 
ART COOIGO 

----11.,¡ UNI CODIGO 

ARTICULO 

ª 
float 
float 

int 

' OCC_CODIGO = OCC_CODIGO 

OC DETALLE 
OCD CODIGO 
OCC COOIGO 
ART_CODIGO 
OCD CANTIDAD 
OCD = CANTIDADENTREGADA 
OCD_ESTADO 

int 
int 
1nt 
int 
int 
char(1) 

i 

INGRESO CABECERA 

INC CODIGO int 
PRO_CODIGO int 
OCC_CODIGO int 
TIN_CODIGO smallint 
USR_CODIGO int 
INC FECHA INGRESO datetime 
INC=NUMER-O_FACTURA 

""'""( 15) ' 
INC NOTAS varchar(250) 
INC=TOTAL float 

INC CODIGO ! INC COOIGO 

INGRESO DETALLE 

IND CODIGO int 
INC CODIGO int 
ART _ CODIGO int 
IND_CANTIDAD int 
IND_COSTO float 
IND_TOTAL float 

ART DESCRIPCION 
• ART- COSTOPROMEDIO 

int po IGO = ART_CODIGO 

varchar(SO) ----T-IP_O_ U_N-10=-A=-D=-----, 
float ~ ----'-=- :...:;_ _____ _ 

ART=PRECIOVENTA 

• 
ART IVA 
ART- CANTIDADSTOCK 
ART=MINIMO_STOCK 

• 1 ART POSICION 

float UNI CODIGO int 
char(1) ,c oDlGO = uN¡_coo10~1_DESCRIPCION varchar(100) 
float 1 

float 
varchar(20) 

• • 
1 ART =ESTADO char(1) ___ ___:=_:__:_ _ _f"' _____________________ / AiRiRT CODIGO = ART_CODIGO 

• 
l . 

1 
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·• FUNCION USUARIO 
USR CODIGO int 

usR_cooGo = usR_cooiGo J FUN CODIGOt int 

FUN COOIG02 int 

1 USUARIO 
USR CODIGO int 

1 USR USUARIO varchar(10) 
- ---.i USR- PASSWORD varchar(t O) 
-.---~ USR- DESCRIPCION varchar(&l) 

· 1 FUN CODIG03 int 

USR- FUNCION varchar(&l) 
--~ USR- FECHACREACION datetime 

- 1----- -.l USR- FECHAUL TIMOINGRESO datetime 
USR_CODIGO = USR_CODIGO 

• ,. 
• • • • • • • 
• • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • 

USR=FECHACAMBIOCONTRASENA datetime FUN coo1Go1 = FUN coo1Go1 
L..------------------ FUN- CODIG02 = FUN- CODIG02 

FUN=CODIG03 = FUN=CODIG03 

FUNCION 
1 FUN CODIG01 
FUN CODIG02 
FUN CODIG03 
FUN NIVEL 
FUN=DESCRIPCION 

int 
int 
int 
int 
varchar(50) FUN CODIG01 = FUN CODIG01 

FUN- CODIG02 = FUN- CODIG02 
FUN=CODIG03 = FUN=CODIG03' ___ _ 

~-~~~PA~R~A~M~E~T~R=O=S~--~ 
PAR CODIGO int 
PAR DESCRIPCION varchar(50) 
PAR- VALORTEXTO varchar(tOO) 
PAR= VALORNUMERICO float 

TIN_CODIGO = TIN_CODIGO 

' TIPO INGRESO _ 
TIN CODIGO smallint 
TIN_DESCRIPCION varchar~) 

AUDITORIA 
AUD CODIGO 
USR CODIGO 
FUN- CODIGOt 
FUN- CODIG02 
FUN- CODIG03 
AUD- DESCRIPCION 
AUD=FECHACREACION 
AUD_MAQUINA 

int 
int 
int 
int 
int 
varchar(200) 
datetime 
varchar(~) 
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3.2.2 DICCIONARIO DE DATOS 

Para el diccionario de datos se presentará una tabla en la cual se presenta el 
nombre de la Entidad, nombre de la tabla, descripción de la entidad, nombre de los 
campo de dicha tabla, descripción del campo y tipo del campo . 

ENTIDAD ARTICULO 

TABLA ARTICULO 

DESCRIPCIÓN 
Tabla que almacenará los datos de los artículos o productos que 
posee el negocio o empresa 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO 

ART_CODIGO Código del Artículo int 

UNI CODIGO Código de la unidad int 

ART DESCRIPCION Descripción del Artículo varchar(50) 
ART_COSTO_PROMEDIO Costo Promedio al que ingresa un float 

Artículo 
ART PRECIO VENTA Precio al cual se vende un Artículo float 
ART IVA Si el artículo graba o no iva S o N char(l) 
ART CANTIDAD STOCK Cantidad de la cual se dispone de dicho float - -

articulo 
ART MINIMO STOCK Cantidad núnima con la que se debe float - -

contar en bodega para no quedarse con 
stock cero 

ART POSICION Posición en la que se pondrá varchar(20) 
fisicamente el articulo dentro del local 
de venta 

ART ESTADO Estado del Artículo: Activo(A), char(l) 

Inactivo (1) 

ENTIDAD AUDITORIA 

TABLA AUDITORIA 

DESCRIPCIÓN 
Tabla en la que se registrará todas las actividades que se realizan en e1 
sistema 

CAMPOS 
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NOMBRE DESCRJPCION TIPO 

AUD_COOIGO Código de Auditoría int 

USR_CODIGO Código unico del usuario que usará el int 
sistema 

FUN COOIG01 Codigo de función 1 int 
FUN CODIG02 Codigo de función 2 int 
FUN CODIG03 Codi go de función 3 int 
AUD _DESCRIPCION Breve descripción de lo que se hizo en el va rchar(200) 

sistema por uno de los usuarios 
AUD_FECHACREACION Fecha en la que se crea el registro de datetime 

auditoría 
AUD_MAQUINA Estación de trabajo desde la cual se varchar(30) 

hará la transacción 

ENTIDAD CLIENTE 

TABLA CLIENTE 

DESCRIPOÓN Tabla que almacenará la información del Cliente 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO 
CLI_CODIGO Codigo con el que identificará al Cliente de int 

manera única 
CLI_NOMBRE Nombre del cliente varchar(80) 

CLI_IDENTIFICADOR Identificador del Cliente ya sea este Cedula, varchar(15) 
RUC, Pasaporte, etc. 

CLI_PERSONACONTACT01 Persona que sirve de contacto en caso de no varchar(80) 
1 poder contactar al cliente 

CLI_ESTADO Estado del Cliente: este puede ser char(1) 
Activo( A) o Inactivo(!). Sirve como un 
borrado lógico del cliente. 
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ENTIDAD 

TABLA 

DESCRIPCIÓN 

NOMBRE 

CTC_ COOIGO 

CLI_ CODIGO 

TPA COOIGO 
USR_ COOIGO 

CTC_FECHA_EMISION 

CTC FECHA VENCIMIENTO 
CTC_ VALIDEZ 

CTC_ TIEMPO_ENTREGA 

CTC_ NOTAS 

CTC SUBTOTAL 
CTC_ IVA 

CTC TOTAL 

ENTIDAD 

TABLA 

DESCRIPCIÓN 

NOMBRE 

CTD_ CODIGO 

CTC_ COOIGO 

ART COOIGO 
CTO CANTIDAD 
CTD PRECIO VENTA 
CTD TOTAL 

COTIZACION DE CABECERA 

COTIZACION_CABECERA 

Tabla que almacenará la informacion de las Cotizaciones que son 
solicitados por el cliente 

CAMPOS 

DESCRIPCION TIPO 

Código de la Cotización que se le entregará int 
al cliente 
Codigo con el que identificará al Cliente de lnt 
manera única 
Código de la Fonna de Pago smallint 
Código unico del usuario que usará el int 
sistema 
Fecha en la que se genera la Cotización al datetime 
cliente 
Fecha en la que vence la cotización datetime 
Número de días que tendrá valide la smallint 
cotización 
Tiempo en el que se entregará los varchar(30) 
productos de la cotización 
Notas adicionales que se pondrán dentro de varchar(250) 
la cotización 
Subtotal de la cotización float 
Valor que tendrá que pagar el cliente por float 
motivo de IV A 
Total de la Cotización float 

COTIZACION DETALLE 

COTIZACION_DET ALLE 

Tabla que almacenará la informacion de las Cotizaciones que son 
solicitados por el cliente en la parte del detalle 

CAMPOS 

DESCRIPCION TIPO 

Código del detalle de la cotización int 

Código de la Cotización que se le entregará int 

al cliente 

Código del Artículo int 
Cantidad del artículo Cotizado int 
Precio al que se oferta un artículo float 
Total a nivel de artículo de la cotización float 
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ENTIDAD 

TABLA 

DESCRIPCIÓN 

NOMBRE 

DIR_CODIGO 

CLI_CODIGO 

DIR_DESCRIPCION 

ENTIDAD 

TABLA 

DESCRIPOÓN 

NOMBRE 

FAC_CODIGO 

CLI_CODIGO 

TPA CODIGO 
USR_CODIGO 

FAC NOMBRE_CLIENTE 
FAC_ CE DULA_ CLIENTE 
FAC DIREC CLIENTE 
FAC TELF CLIENTE 
FAC FECHA EMISION 
FAC VALOR DESCUENTO 
FAC VALOR IVA 
FAC VALOR CON IVA 
FAC VALOR SIN IVA 
FAC VALOR TOTAL 
FAC OBSERVACIONES 
FAC_ESTADO 

DIRECCION 

DIRECCION 

Direcciones que puede tener un cliente 

CAMPOS 

DESCRIPCION TIPO 

Codigo de la Dirección int 

Codigo con el que identificará al Cliente de int 

manera única 

Descripción o nombre de la dirección de un varchar(1 00) 
cliente 

FACTURA_CABECERA 

FACTURA CABECERA 

Tabla en la que se guardará la información de Cabecera de Facturas 

CAMPOS 

DESCRIPCION TIPO 

Número de Factura que generará el int 
negocio luego de realizada WJa venta 

Codigo con el que identificará al Cliente de int 

manera única 

Código de la Forma de Pago smallint 
Código unico del usuario que usará el int 
sistema 
Nombre del usuario varchar(80) 

Cédula de usuario varchar(15) 

Dirección del cliente varchar(1 00) 

Teléfono del usuario varchar(15) 
Fecha en la que se emite la Factura datetime 
Descuento que se ha hecho a la Factura float 
Valor que se pago en la factura por IV A float 
Valor Neto Con IVA float 
Valor Neto de la Factura Sin IV A float 
Total de la Factura float 
Observaciones de la factura varchar(200) 
Estado en la que se encuentra la factura: char(1) 
Cancelada, Pendiente,Anulada 
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ENTIDAD FACTURA_DETALLE 

TABLA FACTURA DETALLE 

DESCRIPCIÓN Tabla de detalle de los productos que constan en una factura 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

FAD_CODIGO Código del detalle de factura int 

FAC_CODIGO Número de Factura que generará el int 

negocio luego de realizada una venta 

ART_CODIGO Código del Artículo int 

FAD CANTIDAD ARTICULO Cantidad del artículo facturado float 
FAD_PRECIO_VENTA Precio de Venta a la que se vende un float 

artículo 
FAD COSTO Costo al que sale de bodega un artículo float 
FAD TOTAL Total a nivel de registro del artículo float 

ENTIDAD FUNCION 

TABLA FUNCION 

DESCRIPCIÓN Funciones con la que contará el sistema 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO 

FUN_ CODIG01 Código 1 de la fimción del sistema int 

FUN_CODIG02 Código 2 de la fimción del sistema int 

FUN_CODIG03 Código 3 de la fimción del sistema int 

FUN NIVEL Nivel al que se encuentra una ftmción. int 
FUN_DESCRIPCION Breve descripción de lo que hará la fimción varchar(50) 

... del sistema 
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ENTIDAD FUNCION _USUARIO 

TABLA FUNCION_USUARIO 

DESCRIPOÓN Tabla que indicará a que funciones tendrá acceso el usuario del sistema 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO 

USR_CODIGO Código del usuario int 

FUN_CODIG01 FW1cionl del usuario int 

FUN_CODIG02 FW1cion2 del usuario int 

FUN_CODIG03 FW1cion3 del usuario int 

ENTIDAD INGRESO_ CABECERA 

TABLA INGRESO CABECERA 

DESCRIPCIÓN Tabla que almacenará Ion ingresos de artículos a bodega 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO 

INC_CODIGO Código único del ingreso a bodega int 

PRO_CODIGO Código del Proveedor int 

OCC_CODIGO Código único de la Orden de Compra que int 

se pone a un proveedor 

TIN COOIGO Código del tipo de Ingreso smallint 
USR_CODIGO Código unico del usuario que usará el int 

sistema 
INC_FECHA_INGRESO Fecha en la que realiza el ingi"eso datetime 
INC_NUM_FACTURA Número de la factura del proveedor varchar(15) 
INC_NOTAS Notas adicionales del ingreso varchar(250) 
INC TOTAL Total del in~eso float 
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ENTIDAD INGRESO DETALLE 

TABLA INGRESO DETALLE 

DESCRIPCIÓN Tabla que tendrá infonnación del detalle de un ingreso 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

IND CODIGO Código del detalle del ingeso int 

INC_CODIGO Código del Ingreso int 

ART_CODIGO Código del Artículo int 

IND CANTIDAD Cantidad del Item que ingresa a bodega int 

IND COSTO Costo al que ingresa un artículo float 
IND TOTAL Total al que se ingresa un item float 

ENTIDAD OC_CABECERA 

TABLA OC_CABECERA 

DESCRIPCIÓN Tabla de Ordenes de Compra que se pondrán al Proveedor 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO 

OCC_CODIGO Código único de la Orden de Compra que int 
se pone a un proveedor 

PRO CODIGO Código del Proveedor int 

USR CODIGO Código unico del usuario que usará el int 

sistema 

TPA CODIGO Código de la F onna de Pago smallint 

OCC_FECHA_EMISION Fecha en la que se genera la Orden de datetime 
Compra 

OCC_ TIEMPO_ENTREGA Notas Varias que se ingresará en la Orden varchar(30) 
de Compra 

OCC ESTADO Estdo de la orden de compra(Activa o char(1) 
Ingresada) 
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ENTIDAD OC_DETALLE 

TABLA OC DETALLE 

DESCRIPCIÓN Tabla que almacenará los Detalles de la Orden de Compra 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO 

OCD_COOIGO Código de la Orden de Compra int 

OCC_COOIGO Código único de la Orden de Compra que int 

se pone a un proveedor 

ART_CODIGO Código del Artículo int 

OCD_CANTIDAD Cantidad de Artículos solicitados en la int 

Orden de Compra 

OCD_CNTD_ENTREGADA Cantidad que ha sido entregada para el int 

1 ingreso a Bodega 
OCD ESTADO Estado en la que se encuentra el artículo char(1) 

1 .. 

1 
ENTIDAD PARAMETROS 

TABLA PARAMETROS 

DESCRJPCIÓN Tabla que manejará los parámetroo del sistema 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO 

PAR_COOIGO Código del parámetro int 

PAR_DESCRIPCION Descripción del parámetro varchar(50) 

PAR_VALORTEXTO Valor string del parámetro varchar(1 00) 

PAR_ VALORNUMERICO Valor numérico del parámetro float 

1 A 
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ENTIDAD PROVEEDOR 

TABLA PROVEEDOR 

DESCRIPCIÓN Tabla que almacenará los datos de los Proveedores 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO 

PRO_CODIGO Código del Proveedor int 

PRO _DESCRIPCION Nombre del Proveedor varchar(80) 

PRO_DIRECCION Dirección del Proveedor varchar(100) 

PRO_ TELEFON01 Teléfono l del Proveedor varchar(15) 

PRO_ TELEFON02 Teléfono 2 del Proveedor varchar(15) 

PRO_FAX Fa:..: Del Proveedor varchar(15) 

PRO_PERSONACONTACT01 Persona 1 que sirve de contacto del varchar(BO) 

Proveedor 

1 "' PRO_PERSONACONTACT02 Persona 2 que sirve de contacto del varchar(80) 

Proveedor 

PRO_EMAIL Dirección de Correo Electrónico del varchar(40) 

Proveedor 

PRO_ESTADO Estado en el que se encuentra el proveedor: char(1) 

Activo (A) o Inactivo (l) 

ENTIDAD TELEFONO 

TABLA TELEFONO 

DESCRIPCIÓN Teléfonos que están atadas a la Dirección de un cliente 

CAMPOS .. NOMBRE DESCRIPCION TIPO 

TEL_CODIGO Código del teléfono que pertenece a la int 
Dirección de nn Cliente 

DIR_CODIGO Codigo de la Dirección int 

CLI_CODIGO Código del Cliente al que pertenece el int 

Teléfono 

TEL_DESCRIPCION Descripción del Teléfono de un cliente varchar(15) 
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ENTIDAD TIPO INGRESO 

TABLA TIPO INGRESO 

DESCRIPCIÓN Información de Tipos de Ingresos existentes para el sistema 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO 

TIN CODIGO Código del tipo de Ingreso smallint 

TIN DESCRIPCION Descripción del Tipo de Ingreso existente varchar(30) 

1 

ENTIDAD TIPO PAGO 
1 .. 

TABLA TIPO PAGO 

DESCRIPCIÓN 
Forma en la cual el Cliente realizará el pago de una factura: Efectivo, 
Cheque, Tarjeta 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO 

TPA_CODIGO Código de la Forma de Pago smallint 

TPA_DESCRIPCION Descripción de la forma de Pago varchar(30) 

ENTIDAD TIPO_ UNIDAD 

TABLA TIPO UNIDAD 

DESCRIPCIÓN Tabla de Unidades en las que son vendidas los Items 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO 

UNI CODIGO Código de la unidad int 

UNI DESCRIPCION Descripción de las unidades de venta del varchar(100) 
1 producto 
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ENTIDAD USUARIO 

TABLA USUARIO 

DESCRIPCIÓN 
Tabla que almacenará los datos de los usuarios que manejarán el 
sistema 

CAMPOS 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO 

USR_CODIGO Código unico del usuario que usará el int 
sistema 

USR USUARIO U ser Name del Usuario varchar(1 O) 

USR_PASSWORD Password del Usuario varchar(1 O) 

USR_DESCRIPCION Nombre o descripción breve del varchar(60) 
usuario 

USR_FUNCION Función que desempeñará el usuario varchar(60) 
del sistema en la empresa 

USR_FECHACREACION Fecha de Creación del usuario datetime 

USR_FECHAUL TIMOINGRESO Fecha de último ingreso del usuario al datetime 
sistema 

USR_FECHACAMBIOCONTRASENA Fecha de último ingreso del usuario al datetime 
sistema 
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3.3 DESARROLLO DE LA APLICACION.-

El diseño de la aplicación será orientado a producir un sistema parametrizable 
que se ejecute bajo las siguiente consideraciones tanto de hardware como de software. 

3.3.1 HARDWARE 

Cliente.- El cliente del sistema TRACE requiere configurar una Pe mM compatible con 
las siguientes especificaciones mínimas: 

./ 16MB de RAM o más . 

./ Espacio libre en disco 30MB . 

./ Tarjeta de red con conexión al servidor de red local. 

Servidor.- El servidor de red del sistema TRACE requiere la configuración de un 
computador servidor de Base de Datos con las siguientes especificaciones: 

./ 64 Mb de memoria base o más . 

./ Espacio en disco de 1OOMB que serán usados para la base de datos . 

./ Tarjeta de red con conexión a la red local. 

3.3.2 SOFTWARE 

Cliente.- El sistema TRACE requiere los siguientes productos de software para su 
ejecución y correcto funcionamiento: 

./ Microsoft Windows 95/98 . 

./ DCOM98 . 

./ MDAC 2.0 . 

./ ODBC para Microsoft SQL Server 6.5 o superior . 

./ Spread Sheet Control. 

Servidor.- El servidor de base de datos deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos: 

./ Microsoft Windows NT 4.0 o superior con Service Pack 4.0 o superior . 

./ Microsoft SQL Server 6.5 o superior. 

./ MDAC 2.0. o superior 
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3.3.3 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 

Cliente 
El sistema TRACE ha sido construido utilizando lo último en tecnología de 

aplicaciones cliente 1 servidor como es el caso de Microsoft Visual Basic 6.0 el cual ha 
sido elegido debido a que es una herramienta fácil de utilizar y existe una gran cantidad 
de información tanto para desarrolladores como en soporte en caso de que existan 
problemas . 

Esta herramienta utiliza como método para conectarse a la base datos, ActiveX 
(ADO) la cual permite un rápido acceso a la base de datos y de esta manera manipular 
de una manera más ágil los datos almacenados en dicha base de datos. El principal 
objetivo que se persigue al utilizar esta herramienta es el alto desempeño de obtienen las 
aplicaciones cliente servidor y en aplicaciones Web. 

Se ha utilizado un control adicional llamado spread sheet que es una especie de 
hoja de cálculo ,fácil de usar y que permita la manipulación de la información en tablas 
de datos . 

Servidor 

El administrador de base de datos que controla los datos en el servidor es 
Microsoft SQL Server 6.5, de amplia aceptación en el mercado nacional y sobre el cual 
se halla gran cantidad de información y de soporte técnico ,en el cual se han definido la 
estructura de tablas y los stored procedures que permiten el almacenamiento de la 
información generada por el cliente . 

3.3.4 ESTANDARES DE PROGRAMACIÓN.-

Organización del Proyecto 

El proyecto consta de varios tipos de archivos que deben ser organizadas en una 
estructura de directorios para mantener un esquema coherente y organizado del sistema . 

Los archivos más comunes que puede contener un proyecto son los siguientes: 

Formas 
Formas MDI 
Módulos 
Módulos de Clase 

Y, adicionalmente se pueden generar archivos ejecutables, paquetes de 
instalación, librerías dinámicas, etc. Todos estos archivos generados durante el 
desarrollo de un proyecto deben ser organizados en una estructura de directorios que 
permita un fácil acceso y un control adecuado . 
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La estructura propuesta para la organización de un proyecto es como la que se 
muestra a continuación: 
NOMBRE PROYECTO 

CLIENTE 

SERVIDO 

DOCUMENTOS 

Estándares de Progra ación Visual Basic 

FORMS 
MODULES 
EXE 
INSTALADOR 
DOCUMENTOS 

STORE PROCEDURES 
SCRIPTS 

ENTIDAD_RELACION 
TESIS 

Normas generales.- Las denominaciones de variables, funciones, etc., será de acuerdo al 
ámbito en se encuentren, así: 

Si se declaran constantes, variables, funciones , etc., a nivel global deberá constar 
como parte del nombre la letra G (Global) . 

Si se declaran constantes, variables, funciones , etc. , a nivel local o de forma 
deberá constar como parte del nombre la letra F (Fonna) . 

Si se declaran constantes, variables, funciones, etc., a nivel de procedimiento no 
es necesario definir ningún tipo de identificador. 

Toda variable deberá ser declarada para lo cual se debe configurar a verdadero 
en el Vb, en el menú Opciones, Edición, Se requiere declaración de variables. O 
declarar como primera línea de las declaraciones generales de la forma: Option Explicit 

Los nombres deben ser descriptivos y cada palabra deberá empezar con 
mayúscula para dar mayor entendimiento al nombre como conjunto. Por ejemplo: 

varlnteresAnuaiCredito 

Denominación del pt·oyecto.- Un proyecto VB es un archivo con extensión vbp (Visual 
Basic Project), el cual contiene la información de todos los componentes que conforman 
el proyecto (formas, módulos, dll , etc.). La denominación del proyecto será el prefijo p~ 
seguido por el nombre del proyecto. Por ejemplo: 

prjTrace 
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Denominación de las fonnas de un proyecto.- Las formas de un proyecto son las 
pantallas que interactúan con el usuario, las formas se almacenan como archivos con 
extensión frm (forms). La denominación de una forma será el prefijo fnn seguido del 
nombre de la forma Por ejemplo: 

frrnLogin 

Fonnas de Mantenimiento , es decir, que se cree por ejemplo un Nuevo Cliente, Edite 
o Borre uno ya existente se tendrá la siguiente nomenclatura: 

frmBMClientes 

Denominación de los módulos de un proyecto.- Los módulos de un proyecto son 
funciones que pueden ser utilizadas desde cualquier parte del código del proyecto. La 
denominación de un módulo será el prefijo mdl seguido del nombre del módulo. Por 
ejemplo: 

mdllnicio 

Denominación de las funciones globales de un proyecto.- La denominación de las 
funciones globales de un proyecto será el prefijo fun seguido por la letra G y seguido 
del nombre de la función. Por ejemplo: 

funGLlenaDatosGrid 

Denominación de las funciones locales de un proyecto.- La denominación de las 
funciones locales a una forma será el prefijo fun seguido por la letra F y seguido del 
nombre de la función. Por ejemplo: 

funFCalculolnteresLocal 

Denominación de las constantes globales de un proyecto.- La denominación de las 
constantes globales será: el prefijo CON seguido por la letra G y seguido por el nombre 
de la constante, cada palabra deberá estar separado por un underscore. Por ejemplo: 

Const_ Col_ Ingreso 

Denominación de las variables globales de un proyecto.- La denominación de las 
variables globales será: el prefijo var seguido por la letra G y seguido por el nombre de 
la variable. Por ejemplo: 

varGMsgError 

Denominación de las variables locales de un proyecto.- La denominación de las 
variables locales será: El prefijo var seguido por la letra F y seguido por el nombre de 
la variable. Por ejemplo: 

varFMonto TotalAnual 

Denominación de las variables a nivel de procedimiento de un proyecto.- La 
denominación de las variables a nivel de procedimiento será: El prefijo var seguido por 
el nombre de la variable. Por ejemplo: 

varlncremento 
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Declaración de controles.- Una forma Vb contiene un conjunto de controles que 
permiten manipular la información. Aquí se detalla la forma en que deben ser 
declarados los controles más comunes utilizados en la aplicaciones: 

Caja de texto.- El prefijo txt seguido por el nombre del control. Por ejemplo : 
txtSalario 

Cuadro Combinado.- El prefijo cbo seguido por el nombre del control. Por ejemplo: 
cboLineasCredito 

Cuadro de Lista.- El prefijo 1st seguido por el nombre del control. Por ejemplo : 
lstLineasCredito Total 

Etiquetas.- El prefijo lbl seguido por el nombre del control. Por ejemplo : 
lbiTitulo 

Botones de Opción.- El prefijo opt seguido por el nombre del control. Por ejemplo : 
optCriterio 

Botones de Chequeo.- El prefijo chk seguido por el nombre del control. Por ejemplo : 
chkCriterioFinal 

Botones de Comando.- El prefijo cmd seguido por el nombre del control. Por ejemplo : 
cmdAceptar 

Frames.- El prefijo fm seguido por el nombre del control. Por ejemplo : 
fmEstadoCivil 

Fechas.- El prefijo dtp seguido por el nombre del control. Por ejemplo : 
DtpF echaTotal 

Winsock.- Permite establecer el nombre de la estación desde la cual se esta operando, 
su prefijo es wsk seguido por el nombre del control, así por ejemplo: 

wskEstacion . 

Image.- El prefijo img seguido por el nombre del control. Por ejemplo: 
lmgFoto 

Declaración de Recordsets (ADO).- La denominación de las variables tipo recodset 
ADO tendrán el siguiente standard: el prefijo var mas el prefijo Re seguido por el 
nombre del recordset (se sugiere que el nombre del recordset refleje el nombre de la 
tabla sobre la que está actuando). Por ejemplo: 

varRsUsuario 

Declaración de parámetros en funciones.- La denominación de parámetros de las 
funciones será: el prefijo par seguido por el nombre de la variable. Por ejemplo : 

FunFecha (parFechalnicial as date, parFecha:final as date) 
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Manejo de errores.- Toda función o procedimiento debe activar el manejador de 
errores de Visual Basic con el siguiente standard: la etiqueta del nombre del manejador 
de errores deberá iniciar con el prefijo err seguido por el nombre de la función o 
procedimiento. Por ejemplo: 

ErrfunGeneraReporte 

Los errores deben reflejar la función o procedimiento donde se produjeron y 
deben ser acumulados para ser reflejados solamente en el nivel más superior de la 
llamada (en el caso de que existan llamadas a varias funciones o procedimientos) . El 
estándar para este tratamiento será como se describe a continuación: en el caso de 
llamada a funciones el error deberá ser acumulado utilizando una variable de retomo de 
la función con esta denominación: varErrMensaje de tipo string, por ejemplo: 

IfNot.funGEjecutaSp2(varErrMensaje) Then Err.Raise Number:= 
ERR _ NUMBER,Description:="funGEjecutaSP2: " & varErrMensaje 

En la sección de manejo de errores se debe describir el nombre del 
procedimiento y el nombre de la forma donde ocurrió el error, así: 

ErrFormLoad: MsgBox "Form_Load-" & Err.Description, vbCritical, 
UCase(ftSolicitudTar.Caption) & "-ERROR" 

Si el error sucede en una función, el manejador de errores deberá acumular el error para 
ser presentado en el nivel más superior, así: 

errfunGrabaDatos: 
funGrabaDatos = False 
parErrMensaje = Err.Description 

Uso de propiedades 
Cuando sea necesario pasar valores de una forma a otra se recomienda definir 
propiedades en la forma receptora, esto permitirá encapsular la información que se pasa 
ya que se utiliza variables solo al nivel de forma . 
Ejemplo: 

Desde la forma que envía el valor: 

frmNombreF orma. proTipoF orma=9 
Desde la forma que recibe el valor: 
Public Property Get proTipoForma() As Integer 

proTipoForma = varFTipoForma 
End Property 
Public Property Let proTipoForma(parTipoForma As Integer) 

varFTipoForma = parTipoForma 
End Property 

Comentalios en Funciones y Store Procedures.- El standard para la descripción de la 
funcionalidad de funciones y stored procedures será el siguiente: 
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/********************************************************************** 
**/ 
/* 
/* 
/* 
/* 
/* 
/* 

Archivo/Funcion: SP _ActualizaRequerimiento.sql 
Autor: Tlgo. Pablo Muñoz C 
Fecha: 2000-04-05 

Descripcion:STORED PROCEDURE sp _ Actualiza OC_ Detalle 

*/ 
/* Este STORED PROCEDURE actualiza la tabla requerimiento los 
*! 
/* campos codigo_tipo_estado y comentario, inserta; además ejecuta 
/* una cadena para inserción o actualización. 
/* 
/* 
/* 
/* 

PARAMETROS DE ENTRADA: 

@i_id_requerimiento :Identificador del requerimiento 
*/ 

/* @i_codigo_nuevo_estado:C>digo de estado 
/* @i_comentario_nuevo :Nuevo comentario 
/* 
/* VALORES DE RETORNO: 

*/ 
/* 
/* 
/* 

-1 O 1 :No existe un registro con este id _requerimiento. 

*/ 

*/ 

*/ 

*/ 

*/ 
*/ 

*/ 
*/ 

*/ 
*/ 

*/ 

*/ 
*/ 

*/ 

/********************************************************************** 

Descripción de las fonnas y módulos utilizadas en el proyecto.-

Las formas con las que cuenta el proyecto son las siguientes: 

frmBCotizaciones : Presenta las cotizaciones que el negocio ha hecho durante un 
determinado período, desde la cual se podrá imprimir cualquiera de ellas . 

frmBFacturas: Presenta las facturas entregadas a los clientes, que pueden ser impresas 
cuando el usuario así lo requiera . 

frmBMArticulos : Forma en la cual se crea, actualiza y borra la información de los 
artículos que posea el negocio . 

frmBMClientes : Forma en la cual se crea, actualiza y borra la información de los 
clientes . 

frmBMParametros : Forma en la cual se crea, actualiza y borra la información de los 
parámetros que serán necesarios para el correcto funcionamiento del software . 
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frmproveedor: Forma en la cual se crea, actualiza y borra la información de los 
proveedores a los cuales se realiza las compras . 

frmBMTablasTipo : Tablas de mantenimiento de tipo de Ingreso, pago, Unidad, etc . 

frmUsuarios: Forma en la cual se crea, actualiza y borra la información de los usuarios 
que se encargarán de manejar el sistema . 

frmBOCActiva: Despliega la información de las ordenes de Compra que se encuentran 
pendientes de ingresar a bodega 

frmBOrdenesCompra: Despliega la información de las ordenes de Compra que fueron 
registradas por el sistema . 

frmBuscaltem: Despliega la información de ítems en las formas que tienen un detalle 
por ejemplo las formas de Facturación, Ordenes de Compra, Ingreso a bodega etc . 

frmCotizacion: Forma de creación de una PROFORMA. 

frmFactura: Forma de creación de una FACTURA. 

frmlngreso: Forma de Ingreso de Items a bodega 

frmLogin : Forma de ingreso al sistema 

frmLogo: forma de Presentación inicial del sistema 

frmOrdenCompra: creación de una ORDEN DE COMPRA. 

frmprincipal : Forma que contiene los menús y los botones que llaman al resto de 
aplicaciones del sistema 

FrrnRepAuditoria: Forma en la que se imprime todos las actividades registradas en el 
sistema . 

MdlFunciones: Funciones generales que se usan en todo el sistema 

Mdllncio: Crea una conexión permanente con la base de datos . 

MdiGiobal: Almacena variables y constantes globales de todo el sistema 

49 



• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 

CONCLUSIONES.-

• El tiempo de respuesta de los sistemas cliente servidor ha logrado sobrepasar en 
gran medidas las expectativas que se tenía con este tipo de arquitectura, a tal 
punto que la mayoría de bancos que contaban con grandes MainFrames, ha 
estado desarrollando sus aplicaciones utilizando herramientas como las que se 
ha utilizado para el proceso de desarrollo de este trabajo de titulación . 

• Con la gran evolución de los sistemas que trabajan en arquitectura Cliente 1 
Servidor se ha logrado el no tener grandes máquinas del lado del cliente dejando 
el lado de procesamiento al servidor, liberando de esta manera una gran cantidad 
de recursos que pueden ser aprovechados en otro tipo de actividades . 

• El sistema como está concebido ha tratado de ser lo más ajustado posible al 
mercado nacional, dejando sentado el ser un sistema parametrizable que podrá 
ser ampliado de gran manera a futuro. Las funciones construidas han sido 
modulares para que puedan ser implementados en este o en otros sistemas . 

RECOMENDACIONES.-

• Debido al rápido desarrollo de la tecnología computacional, siempre se esta 
buscando mejoras en cuanto a la velocidad de acceso a datos se refiere, razón 
por la cual se deberá buscar un mejor método de acceso a las bases de datos, 
para mejorar el rendimiento y funcionalidad del sistema. Con esto se conseguirá 
un mejor desempeño de la aplicación evitando cuellos de botella si la aplicación 
crece en gran medida 

• Debido a la falta de tiempo no se ha podido incorporar algunos módulos que no 
contemplan este trabajo de titulación como son por Ejemplo: 

o Notas de Crédito, 
o Modulo de Cartera, es decir, cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar etc . 
o Algunos más que serán puntuales para c/u de los negocios. Deberán ser 

implementados para hacer de TRACE un sistema robusto que satisfaga 
las necesidades del mercado 

• Poner gran atención a los cambios que dicte el Servicio de Rentas Internas y de 
esta manera realizar los cambios necesarios para que los negocios que trabajan 
con TRACE no se vean afectados por dichos cambios . 
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MANUAL DE USUARIO 
TRACE 

Trace es un sistema de facturación e inventarios de fácil uso que le ayudará a 
organizar de mejor manera su negocio. Con esta herramienta, tendrá el control de todas 
las actividades realizadas ya sean proformas, Facturas, Ingreso a Inventario, Reportes 
etc . 

En cada una de las pantallas del sistema se ha seguido un estándar para que el 
usuario final no tenga problemas con el manejo del sistema . 

Es así como por ejemplo en las pantallas de Clientes, Proveedores, Artículos, etc., se 
ha dispuesto una sección de despliegue de todos los registros en la parte izquierda, sobre 
la cual podremos hacer click para que de esta manera se despliegue la información 
detallada en la parte derecha . 

,)al 6'"1'" * 
t>~!Ha;r,bto:-
rr·r,·•,'T~FP.~,-c ilJ.:..\.! .. _~,R· t .·: 

_,., ,. • ' ...... ,1 - .-.. f .• - ~~ ,· ·-· 

CMJ~c. o RUC ~ 111~: 
¡-,;~.r,s):-'c¿:;.l w -~ 
PenOM de contl!l!:tO 

Además todas las pantallas tendrán una sola forma de Grabar, Actualizar y 
Borrar los registros con los siguientes botones: 

En las pantallas de Transacciones es decir: Proformas, Facturas, Ordenes de 
Compra e Ingresos se tendrá como estándar una sección de Cabecera y Detalle. En la 
Cabecera se tendrá que ingresar los datos de interés para la empresa como nombre del 
cliente, proveedor, fechas, etc., mientras que la sección de Detalle tendrá los artículos 
que estén relacionados con la transacción . 
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En la parte de Detalle para escoger el artículo se podrá digitar el código del 
mismo, luego de lo cual se desplegará la información, o se podrá digitar una breve 
descripción del artículo y presionar ENTER. Aparecerá una pantalla con los ítems cuyas 
primeras letras coincidan con la descripción ingresada . 

r-==- ----. -::J 
fiDEO UU PI: 1 RUNA 

Código 

El sistema cuenta con los siguientes módulos: 
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VENTAS 

Pro forma 

Módulo que le servirá para la creación de proformas solicitadas por sus clientes. La 
pantalla inicial en la que Ud. ingresará los datos es la siguiente . 

7 RON ('.Mllll O 

5 PAPEUHGIENICO JOP 
lt---~J t IDL O DUAA PlliiO~ I B.liOll 00 5 f UNO AS lH ,OOO llll 

En esta pantalla ingresará los datos del cliente( nombres, dirección y teléfono), la 
forma de pago en la que se hará la transacción, que tiempo tendrá de validez la 
proforma, el tiempo de entrega del producto en cuestión y una ligera nota acerca de la 
pro forma . 

En la sección del detalle Ud. deberá ingresar ya sea el código del producto o una breve 
descripción del mismo. Si Ud. ingresa el código se llenará de manera automáticamente 
la información del producto. Si se ingresa una breve descripción del Ítem, aparecerá una 
pequeña pantalla con los Items cuyas primeras letras coincidan con lo ingresado, luego 
de lo cual se deberá hacer doble clic sobre el código del ítem y de igual manera se 
llenarán los datos del producto . 
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FACTURACIÓN 
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ic.....,J - 0..~ - - ·¡c":l ~ IIVA[ I'YP. r~ -- ,.; r 
~ HOII CA5llll0 J) BOlLU-"' 11 11>.1100011 l 2:1: (UJ 1 

1 
J fiDFOO()jjAf'flfiOMA GJ fiU.OAS ~ 1900000 ) :.;ooooo ¡ 
4 D6A11111UIJS LA!l~ rt IAJII lll 5 1 110 G 11110 

---------------------
Cambio: 29.67'1.04 

De igual manera dentro desde este módulo se tendra una parte denominada 
Cabecera y detalle.En la parte de la cabecera se ingresará o serán desplegados los 
siguientes datos : 
*Fecha de Emisión que se tomará del sistema 
*Nombre del Vendedor y la función que desempeña dentro del negocio 

Además se deberá ingresar o escoger los datos del cliente. Si el cliente consta como tal 
en la base de datos del negocio apararecerá en el Combo correspondiente al cliente. Si el 
cliente no consta se deberá hacer un click sobre la casilla de "No Registrado". En este 
punto se pondrán en blanco las casillas del cliente para que estos datos sean ingresados . 
Se deberá ingresar además la forma de pago y si el cliente tiene o no descuento . El 
descuento será ingresado en porcentaje y será prorrateado entre todos los items de la 
factura . 

Existe una casilla en la cual se podrá ingresar una nota correspondiente a la factura que 
se está realizando . 

En la parte del detalle se ingresarán los productos a facturarse, cantidades, como en 
todos los documentos generados en el sistema Si se conoce el código del producto se lo 
ingresará en la casilla correspondiente, caso contrario se ingresará una breve descripción 
del producto, luego de lo cual aparecerá una pantalla con todos los items que contengan 
el criterio ingresado . 

Para registrar la factura se deberá hacer un click sobre el boton grabar. Si la 
transacción se ejecutó con éxito aparecerá un mensaje indicando si la factura debe ser 
Impresa o no . 
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Las facturas podrán ser impresas en el momento en que se las requiera desde el menú de 
reportes . 

INVENTARIOS 

Dentro del módulo de inventaros se tiene los submódulos de Ingreso a Bodega y 
Creación de Ordenes de Compra 

Ingreso a Bodega 

En este módulo se registran las compras que realiza el negocio a los proveedores previa 
una Orden de Compra. De igual manera por el momento se registra el ingreso de ltems 
por motivo de devolución, los cuales luego serán gestionados através de una Nota de 
Crédito. Por esto se tiene dos formas de registrar el ingreso a bodega los cuales son 
detallados a continuación . 

Para el caso de ingreso por una Orden de Compra se deberá escoger del motivo de 
ingreso COMPRAS después de lo cual se habilitará en combo de Ordenes de Compra . 
Al escoger se llenará de forma automática los datos que correspondientes a dicha orden 
de compra La pantalla es la siguiente: 

3 

Fecha dellngeso 25/Jun/2000 

Motivo del lngeto l DEVOLUCION :::J 

Notas lDEVOLUCION DE UN PRODUCTO VENDIDO CON ANTERIORIDAD 

4 CIGARRILLOS L.ARK CAJETILL 

Total 

612.20 
85750.32 
12000.00 

ACEPTAR 1 SAllA 1 

Ella pantalla se tendrán los productos solicitados, indicando la cantidad solicitada, la 
cantidad ya entregada y dejando para que el usuario ingrese la cantidad que el proveedor 
le entrega y el costo al cual se ingresa dicho producto. Si la Orden de compra ha sido 
ingresada en su totalidad, la proxima vez que se quiera hacer un ingreso por Orden de 
Compra esta ya no aparecerá en el combo y posiblemente le despliegue el siguiente 
mensaje que le indicará que no hay Ordenes de Compra pendientes de ingreso . 
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Información · ";_"~":??::~ · · · ; _J 

~ No Existen Ordenes de Compra Anteriores 

¡·····--·----- ·-~ 1 L. ~~~J'!.a.r ....... .! 

La segunda forma de ingreso a bodega por el momento es cuando se genera una 
devolución de cualquier producto que ha sido vendido. Para ello se escogerá del combo 
de Motivo de Ingreso "Devolución". Se tendrá una pantalla como la siguiente: 

.... Ingreso a Bod~ga · .,- .;·. : : [;:;:.'f!!f:.. · · . 

1 Fecha dellngeso 1 25/Jun/2000 1 Proveeoor l suPERMt>XI 

1 t.4otivo del Ingreso 1.-CO- M_P_R-AS ____ o:J., 10. ~raque atiende ellrqeso 

12 O:lJ 1 Facttra Proveedor W 121342343 

Notas !NO SE TRAJO LA ORDEN DE COMPRA COMPLETA 

Deacñpción 

1 JABDN ALES 
BOTELlA 
PAQUETE 

10 
18 18 o 

Total 

144.00 
110.00 
103.50 

ACEPTAR 1 SALIR 

Para esta forma de ingreso no se habilitará el combo de órdenes de compra y solo se 
deberá ingresar la cantidad devuelta y el costo al cual se ingresará el producto . 
Aparecerá el costo al que esta en ese momento dicho producto, el cual puede ser o no 
cambiado . 

Ordenes de Compra 

Para la realización de la Orden de Compra se tendrá la siguiente pantalla: 
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Como en todos los documentos se tendrá que llenar los datos de interés para el 
negocio y en este caso los artículos que se desea comprar, luego de lo cual se hará click 
sobre el botón "Grabar" para registrar la transacción. Posteriormente se podrá imprimir 
la Orden de Compra generada, en el menú de "Reportes" 

REPORTES 

• Consulta de Proforrnas 
• Consulta de Facturas 
• Resumen diario de Ventas 
• Consulta de Ingresos 
• Consulta de Ordenes de Compra 
• Consulta de Auditoría 
• Kardex 
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ADMINISTRACIÓN 

Clientes 

Dentro de este módulo Ud. podrá tener organizada la principal información de sus 
clientes. En la pantalla se deberá ingresar los siguientes datos 

• Apellidos y nombre en este orden para que luego se ordenen alfabéticamente en 
la parte superior izquierda de la pantalla mostrada a continuación 

• Cédula o RUC de forma obligatoria ya que esta será impresa en la factura 
solicitada por el cliente 

• Persona de contacto (Opcional) 

• Además se ingresará la información de la dirección o direcciones, teléfono o 
teléfonos que posea el cliente 

3 LLIZURIAGA MARIO 
4 1.1 ur;Jo::: CEF (llj P><BLIJ FERNMIDD 
2 RE NATO VALDMESO 
1 SAL.AZAR LUIS 

... 

'Av José Par ale lt 1676 y Huacho 

Nea 1 
Ag,JaizM J 

Bgtrar 1 

Nonbe: 
JMU~OZ CERO N PABLO FERNANDO 

CédiJa o RUC: Estado 
lm 136229-3 w Activo 
Petsona de Contacto 
fMARIA FERNANDA ACXlSTA 

f611·$6 

Nuevo 1 
Actualizar 1 

Borrl!l 1 

Nu,¡vo 1 
Actuali2ar 1 

Bqrl!l 1 

Con esto siempre se tendrá una o varias direcciones atadas a un Cliente, y uno o varios 
teléfonos atados a una Dirección . 

Proveedores 

Módulo en 1 cual se ingresará y desplegará la principal información acerca de sus 
proveedores. La pantalla que mostrará la información de los proveedores es la siguiente 
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.., AdllllnlltlaCIÓn de Proveedores · Y. ·: ~ .: '":i-~- · . 

Estado Dalo$ Gere~ales ·- ·- -

Nombre: 
IELENA IZUAAIETA 

Owección 
!coLON 345 Y JUAN LEON MERA 

T e!étono1: T elíf~ 
1155695 f-458965 

Pe=na de Conl~o 1: 
V\LOO FlORES 

PenoM de Conl~~eto ~ 
)AÑA MARIA DE FLORES 
E-Mail 
JAflORE S@YAHOO COM 
Estado 
101 Activo 

En la parte izquierda se muestra una lista condensada de los proveedores, la misma 
que puede ser ordenada ya sea por Código o por Nombre del Proveedor. Haciendo un 
doble click sobre uno de los proveedores, se desplegará en la parte derecha la 
información propia de dicho proveedor. 

Usuarios 

En este módulo se tendrá la información de los USUARIOS que usarán el 
sistema, además se podrá dar permisos al usuario a las diferentes opciones del sistema 

IJ o 
•. rn. '.J;-· Dl;:.h'.o'; -~r·.:.• cr-
~ i=\'l=l.~ffl HlfT,¡, .. _ ·--'FIA' <-.'1 CHAvF~7 

~· I;.F:r ¡; :J 1i; :.J'i ¡;,.. ;:.:¡u MPI\JF 
E ¡¡:,._-,1! .:.. íJ"-ti'~' ¡:::,¡ J. 

o > -

En la pantalla anterior se muestra en la parte izquierda la lista de usuarios, y en 
la parte derecha la información detallada del usuario del sistema, se podrá crear un 
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nuevo usuario, actualizar o borrar la información de un usuario existente. En la 
siguiente pantalla se muestra las funciones del sistema en la que se podrá dar permisos 
al usuario a las opciones que dispone el sistema. 

T ~ ··t (r T ;.-.¡ 11· '-,[' 

"'•' f.•.(T ~~~· 

_r_.l ... 1.~.-' n-~'~r .::.. , ~' .Jr .. -1- ~ 
_.4 t:. Lt.' .1!... 1 .J ¡.. J.. 

Dependiendo de los permisos que se den al usuario que usará el sistema, el 
momento de ingreso se habilitarán los menús y los botones de la barra de botones. 

~~ 

Artículos 
Módulo en el cual se tendrá la información de todos los productos que posee el 

negocio como son el nombre, precio, costo, cantidad en stock etc. 

Para el ingreso y despliegue de los datos se tendrá la siguiente pantalla: 

3 FIDEO DOf:IA PE TRONA 

01\l~·s General~ 

NOII'bre: 
PABONALES 

~den Stoc!s; ;::U.r..:nid~Ml~------, 
j1S jPAOUETE 3 
Co$10 Promedio: Precio Vena Púbico: 
lsoo ]1so 
M Jnimo en Slock: Posición del ArtJCI.Ao; 
!10 IF5Gs 
Ea(ado 
p Activo 

Nuevo J 

Actumarl 
!!.ara~ 1 

60 



• 

Al igual que en el resto del sistema se contará en la parte izquierda con un 
despliegue general de todos los artículos que posee en ese momento el negocio . 
Haciendo un click sobre cualquier ítem, aparecerá la información detallada de dicho 
producto. Se podrá ingresar un Nuevo ítem, se podrá actualizar o borrar la información 
de un artículo existente con los botones correspondientes. 

Parámetros Generales 

En esta parte del sistema se encuentran como su nombre lo indica, un grupo de 
parámetros básicos con los cuales deberá funcionar el sistema Los parámetros no se 
deberán borrar ya que estos servirán para el correcto funcionamiento, algunos de estos 
serán impresos en los documentos que genere el sistema 

Entre los más comunes se tiene: 

• Nombre del Negocio 
• Dirección del Negocio 
• RUC asignado 
• Valor del Impuesto agregado, etc. 

Se podrá crear parámetros a través del menú "Administración" en la opción 
"Parámetros" . Se tendrá la siguiente pantalla: 

1 VALOR IMPUESTO AGREGADO 
2 NOMBRE DEL NEGOOO 

4 TELEFONO DEL NEGOCIO 
5 RUC DEL NEGOOO 
6 RESPONSABLE 

Parámetros Secundarios 

IDIRECOON DEL NEGOCIO 
Texto: 
jAv12 de Ocbbre 234 y Madrid 
Numérico: 

..!.! 11 

Huevo 1 
Actualiza¡ 1 

!!orrar 1 

Dentro de los parámetros secundarios se tiene un grupo inicial que consta de 
Tipos de ingreso, tipos de Unidades en las que se presentan los diferentes productos del 
negocio y Tipos de Pago que son con los que pagará el cliente al negocio o el negocio a 
los proveedores 

Para el ingreso y despliegue de los datos se tendrá la siguiente pantalla: 
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!:ili"VV 1 
du.ilh:~ 1 
,aoo.!!l' 1 
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Process Model 

Project: TRACE 
---------j 

Model : TRACE 

Author: Tlgo. PABLO MUÑOZ CERON 1 Version1 .0 ¡2s.oo.oo __ .,/ 

~------~-------~ 

Cliente Solicita Proforma _ ... ~DE PRODUCTOS_ VENDIDOS 

1 

PR OFOR f,1Al ENTREGADA 

CLIENTE PROVEEDOR 

A TURA ~NTREGADA 
- l 

F 

SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIOS j 

1 

ORDEN DE COMPRA 

COMPRA PRODUCTOS -

+ 
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Process Model 

Project: TRACE 

Model : SISTEMA DE 

Author : Tigo. PABLO 

CLIENTE 
e 

[P 

CLIENTE ~ 

CLIENTE 

liente Solicita Proforma] 

----ROFORMA ENTREGADAY 

--------- - 1 

1 

1.1 

CREA 
PRO FORMA 

\ 
~~ 

PROVEED 
OR 

1.3 ORDEN DE COMPRA) '------'----' 
1---------1 

¡GENERA ORDEN 
DE COMPRA f.oc:D._E_P_R_O_D_U_C_T_o_s __ V_E_N, D_I_DO_ SJ_-----, 

\ 
PROFORMA

1
ALMACENADA \ 

INFORMACION DE ITEMS 1 \ 
\ ORDEN DE COMPRA GRABADA 

\ 

INFORMAC/I? N DE ITEMS \ 

1 POO~ED : 

~~ ITEMS 
1 

1 
DESCARGA DE INVENTARIO 

.----.-'=o-=R-=D-=E,--N=-Es=-=-DE=-

coMPRA 

1 
DATOS DE ORDENES DE COMPRA 

ACTURA_ENTREGADA] _L INGRESO DE INVENTARIOS COSTEA OS 

---------------1.2 
1.4 

CLIENTE OMPRA PRODUCTOS) 
-~ 

GENERA 

FACTUR~ 
INGRESO A 

BODEGA _d., 

\ 
ITEMS INGRESADOS A BODEGA 

FACTURA GRABADA 

1 

INGRESOS 
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Formato de una factura requerida por el S.R.l. 

1 

Factura 
• Se debe emitir en la ·tmnsferencio de bietle$ -o prenoción de servictos a 

soc•cdades o persono5 noturoles con derecho o crédito tributano y en 
operaciones de exportación 

• Suste~tt~t el créd1to tributorio J>am efectos del Impuesto al Valor Agregado. 
• R.:qUJeren de uno Nota de Crédito poro modifrcor operaciones originalmente 

pactadas. 

CONFECCIONES ECUADOR CIA. LTOA. 

TRAJES LEON 

IIIATJ;I2 -'V.,o\~1,>,;7;.1:~A5~'-1YYE::III!VU.i• 0\.1~0 

SUCURSAL: AV P~_l<~l. MO'IC ... YO 12:;:¡ Y \"llt:/. - üVA'A0:Jil 

SR(fSj 
RUC: 

POR LO SIGUifllTE · 

1 «~"1···-

i 1 

FtCH/. Ot EMISION: 
GUIA OE Rtr.osSSOs: 

DtSCRif'C IOH 

. _ __ l ··---- i 
--- ·----l--;A-L·OI'-T-'J~-AI---+-----1 

;JESC~1l~"10 ••• -

'l,!i•?EW.O. N-'C!0."\141. Cl-'< l10A 
C~~A~ ;r..\S O:Ji10 
'<\.:C ,7-~.;!/31~1 

~1; .:.vToP. ~Z.Ac:o~ '005~~ ~ 

01 -11: W9Q 

- --·-··-v;. ,;r.. -- -
-•~~. 

:s.:r'-1. -

AOO\JIHE:NIE 

EMlSOA 
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Formato de una Ticket requerido por el S.R.l. 

Tic ke t 
• Se emiten únicamente en opera dones con consumidores o usuarios finoks. 
• No sustentan crédito ttibutario para efe((OS del IVA. 
• ~berón ser emitid.M por maquinas registrO<ioros. autorszados por el SR l. 
• El SAl publicrirá el -listado de modelos y marcas de máquinas registradoras 
habilitadas o émitir rlquetes de ve,ta y o partir del 1 ro. de octubre autorizará 
su utilizt1Ci6n. _- -

• Hosra el 31 · 4~ didembre del presente año, esto autor~'zado lo emisión de 
tiquetes por tas-móquinos registradoras que se encuentran en uso. 

• Los usuarios de máquinas registradoras deberán mantener impresos notas o 
boletos de venr<l como respaldo en situaciones de (alr.o de fluido eiéctnco o 
fallas o (al/os de lo máquina. 

1 

HELADERIA 
DELISABOR 

Patricio Xavier PalaciO;~ Mor,llo 
lJip1ano Pácz #65~ y Rarnirez Auales -QUitO 

AUC 1703241271001 
Ca51~ FHJ 1790023 

17112199 

S helados mora 
1 paq. g2lletas ·x 
Valor Total 

No. 000231 
15h19 

50000 
12C0:> 

620Ct:J 
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Formato de una Nota de Venta requerida por el S.R.l. 

10 

Nota o IJoleta de venta 

• Se cm1ten unícomente efl operoc,ones con consumidores o usuanos finales 
• No ~ustenton c~d1to tributario ~ro ~fectos de/IVA (Impuesto al Volar Agregado). 

:M PORTADORA GRANDA HNOS. CIA. LTDA. 

Al. TOREPUESTOS GRANDA HNOS. 

~A'I~IZ. :.~i JtfAS 'l s:-r.¡ftACO :l:SD~ ":'\• OUTC 

NOTA DE VENTA 
RUC 1790172391001 

No. 007.0000Q1 . 
SUCVRS,.L: :h H ~i 'u:·.; 1;: [.)E ~0\'tFI.IF!Rf: • AUBATO ~__;__:..!:!..;::___.:._..;:_ _ __:. __ 

SI> •.ESl: 
A;JC;CI. 
úlRI':CO:iO~: 

POR '-0 SIGUIENTE: 

FiCHA DE EMISIOH 

_____ O:.:..E::..:S:..::CI'II"CIQ .. '~:.. _____ _ -~-..:'•.::.A•::..:O:.:.:~ OE ·:En~ 

·~:;~f~;~;.~ORtoQV4Cr;. 1~t.. 

·_J·:.:...;. .:_::..t., .:-jC 

"'· -~ ~ ·._,,.~~·-3-lnú~ : • 

...... ;,; ·i~.-!.:-: ~ .• \ :l'J.N ~~!')--;;.···~-: 

· ------ ----------~ ...... ·. 

h 

1 
1 
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Fonnato de una factura requerida por el S.R.l. 

Li quidación de compras de bienes 
o prestación de servic ios 

• k l'm.ten cuando se troto de odqu•~tCioncs de Dlene; o •::• .-:· · · " ¡)("~~":r ·mr:r;T•r~ 
. pot opetOQlmts ()() hobiwolts y o ptorsono; dtdrcodos 4 ac: .• ··.-.; < ·,·~.!k~ .• .:··.:~ . :;!' 

lo pesco. de productos stivenre~. de mtneria • otras octow• .! . • • " ::a ·r1 , ~··• f. • nn 
personal, orrtl4nal r en pequeña ~scn!.J. baJO condfClones qu·· , . .., ~~ i"•:rmilc•• ~:~ · r.p :· 
con SUS' ob/igaaone; de .nscr~p!'rón eu el RUC y de fo<:r.r .· 1 :· •. (·' !I).:;'O~ r..:¡r..l'ilos 
circunltoncios en qu" el SeuJC¡~ ét R t.C<iS :m~rnos CO/oSI' •¡· •!. • .:IJ'I,· 

• El cmi$Ot deberá retener y uons(cmr el IVA. cuondo lo fiO• ·o.:1 • ~ ~·: • • .;q ; · .. 

• Poeden suucntor cr~ito liiDurouo pcrrt efectos dt/ /V.~ 

---~ 

CADENA DE RESTAURANTES ORO S.A 

RESTAURANTE LOS ALAMOS 

VENDEDOR 

SRff5): 
Cl: 
OOtl!tCil.IO: 
LUGAP OE LA TRANSt..CCIOH: 

G;(At:¡:, ;. s OJ!Tü 
R • .1: , ;.· ... 13871~6~0' 

---------. 
~IQV 'C~CION Cl: CCMP~4S ¡ 

O SER\fiCIOS j 
;;uc 1711'17:¡3g•oo1 1 

t<~ C01«10:B1 ---- - _, 

------' - --=l 

...... 

r-, 
1 ¡ 
i 

" 
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