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1 Introducción

El presente capítulo da un panorama general de lo que será el proyecto de trabajo 
recepcional del Sistema de Inventarios Físicos en las sucursales de farmacia y 
tiendas de electrodomésticos de la Subdirección de Comercialización del Seguro 
Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz y sus 
alcances.

Lo anterior mediante la explicación del objetivo del mismo y los alcances del 
proyecto a tratar, así como la manera en que se pretende llevar a cabo el conteo 
de mercancías por medio de tecnología de punta con terminales portátiles 
“Pocket” y mecanismos de enlace y transmisión de información en radiofrecuencia.

1.1 Objetivo del trabajo

El presente trabajo es primordial para el establecimiento de nuevos mecanismos 
para el levantamiento de inventarios en las sucursales de la institución y con el 
cual se podrán reducir al mínimo procedimientos manuales, sustituyéndolos por 
manejos automatizados, así como disminuir el tiempo de trabajo, reducir el 
personal dedicado a estas tareas y por ende tener menos gastos en cuestión de 
viáticos. Por otro lado se elabora como trabajo recepcional de la Especialización 
de Ingeniería de Software, para la obtención del diploma de esta especialización, 
mediante el desarrollo de un proyecto denominado “Sistema de Inventarios 
Físicos” del cual se derivan los subsistemas “SIF PC” y “SIF Terminal”.

También como un objetivo importante está el aprendizaje y utilización de nuevas 
herramientas de desarrollo de software para la Implementación del proyecto a 
tratar.

1.2 Contexto del sistema

Como parte d el programa d e t rabajo d el p royecto d e m odernización informática 
año 2003, el sistema pretende ayudar al mejoramiento de controles dentro de la 
Subdirección de Comercialización en sus diferentes departamentos y áreas, 
dentro d e I as c uales s e t ¡ene: AI os D epartamentos d e C ompras, Supervisión y 
Control Administrativo para las farmacias y tiendas de Electrodomésticos en el 
levantamiento de inventarios físicos.

Lo anterior mediante el desarrollo de una herramienta automática bajo el contexto 
de terminales portátiles de control, con transmisión de información mediante radio 
frecuencia, con el cual se permitirá alcanzar la eliminación de procesos de 
preinventario y postinventario dentro de las farmacias a las que se les practique un 
inventario físico, reducción en el volumen de personal enviado a dichas tareas, 
eliminar el margen de error humano al mínimo, determinación de diferencias entre 
lo levantado en el inventario físico y lo reportado en el sistema de control ya 
implementado para la determinación de existencias de forma automática y la
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generación de reportes fiables y en forma oportuna de los resultados arrojados del 
levantamiento del inventario, inmediatamente después a la toma.

1.3 Justificación

La puesta en marcha del sistema de inventario móvil, permitirá a las farmacias y 
oficinas centrales reducir los tiempos de las actividades realizadas, con menor 
costo y mayor productividad, agilizando y eficientando el control de los inventarios; 
y dentro de los beneficios particulares se pueden citar los siguientes:

• Obtener ahorros de gastos de viáticos y tiempo del personal de 
comercialización para la realización de los inventarios en sitio.

• Automatizar aparte de las entradas, salidas, cortes de caja y ventas; otra de las 
partes del control de los inventarios.

• Evitar errores en el registro de la operación.
• Obtención de los informes para la determinación de las existencias y 

diferencias de productos.
• Actualización automática de lo inventariado físicamente.

Por otro lado la implementación y desarrollo de dicho sistema no podrá eliminar 
los errores humanos que por causa de conteos erróneos, validaciones incorrectas 
y mal uso del sistema, y por lo tanto incurrir en determinación de valores 
incorrectos en las cantidades de las mercancías.

1.4 Fundamentos Teóricos

Las herramientas utilizadas en la realización del proyecto son:

• Metodología Áncora.- Esta metodología proporciona lo fundamental para el 
desarrollo del análisis de requerimientos de Software mediante modelos y 
métodos tales como guiones y diálogos, prototipo rápido, reuso, tablas y 
glosarios, modelos de Entidad-Relación, establecimiento de puntos de 
función, redes semánticas naturales, escalas de Likert para medir 
actitudes, técnicas de grupo nominal y reuniones de reflexión y diseño.

• Metodología de desarrollo con el Proceso Unificado de Desarrollo de 
Software (PUDS).- Para ofrecer una especificación más precisa de los 
requisitos, introduce un mayor formalismo para razonar los funcionamientos 
internos del sistema mediante la secuencia de los modelos de casos de 
uso, modelo de análisis, modelo de diseño, modelo de despliegue, modelo 
de Implementación y modelo de prueba. [I. Jacobson, Grady y Rumbaugh, 
(1999)]

• Notación de Lenguaje Unificado de Modelado (UML).- Lenguaje estándar 
de modelado para la representación gráfica de diferentes etapas del 
desarrollo del sistema tales como círculos, cuadros y diferente simbología
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que representa el flujo de la Información del sistema para un mayor 
entendimiento del problema. [EIS, (2003)]

• Utilización de la herramienta CASE Rose.- Herramienta utilizada para 
diferentes fases del desarrollo del software, la cual utiliza la simbología que 
proporciona la notación UML.

• Utilización del lenguaje de programación Delphi versión 7.O.- Con el cual se 
esta desarrollando el subsistema de “SIF PC”, que servirá de control 
principal del otro subsistema y en el cual se realiza el mayor número de 
operaciones del procedimiento de Ievantamiento de inventarios físicos de 
las sucursales.

• Utilización del lenguaje de programación Visual Basic versión 6.O.- Con el 
cual se realizó la interfaz de usuario (.DLL), que será llamada desde el 
subsistema de “SIF PC” para la seguridad de entrada al sistema, así como 
el d esarrollo d el s ubsistema d e “ SIF Terminal” q ue permitirá I a e ntrada y 
validación de la toma física de las existencias de los productos de las 
sucursales.

• Utilización de ACCESS de Office 97.- Con el cual se creó la base de datos 
a utilizar, llamada “CPV 2000”, utilizada por el sistema ya implementado 
“CPV 2000” que lleva el control de almacén de las sucursales, y del sistema 
“TCPV 2000”, que realiza las operaciones de caja para la venta de 
mercancía, dentro de esta base de datos están creadas las tablas a utilizar 
por el sistema de levantamiento de inventario físicos.

Todas las herramientas mencionadas en los puntos anteriores permiten, que el 
proyecto tome formalidad, y obtener mejores técnicas de desarrollo del software.

1.5 Estructura del trabajo

Capítulo 1, presenta una breve descripción que permite conocer lo que se 
pretende lograr con el proyecto a desarrollar en forma personal, así como los 
objetivos a alcanzar con la terminación de los actuales estudios dentro de la 
Especialización de Ingeniería de Software, por otro lado da las bases de lo que 
será el proyecto, sus alcances, justificación para su creación y las herramientas a 
utilizar para su desarrollo e implementación.

Capítulo 2, permite dar a conocer en forma general el contexto y la situación actual 
dentro del cual va a desarrollarse el proyecto, así como la localización física del 
mismo, se presentan los guiones del procedimiento del levantamiento de 
inventarios físicos, problemáticas y justificación; así mismo la importancia del 
nuevo software.
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Capítulo 3, da a conocer la planeacíón y análisis del sistema de SIF PC y SIF 
Terminal, así como la documentación del análisis de riesgos, paquetes de análisis 
y la creación de los modelos de casos de uso del sistema.

Capítulo 4, establece el diseño del sistema SIF PC y SIF Terminal, determinado 
por la arquitectura del mismo y estableciendo los subsistemas de diseño, 
realización de los casos de uso de diseño, diagramas de clases activas y métodos 
de operación para cada clase.

Capítulo 5, da los aspectos primordiales para la implementación del sistema 
desarrollado, mediante aspectos de la arquitectura del modelo de Implementación 
y el plan de desarrollo de construcción.

Capítulo 6, en esta parte se dan los fundamentos de las pruebas del sistema SIF 
PC y SIF Terminal, las pruebas de casos de uso y el análisis de los resultados 
obtenidos.

Capítulo 7, en el se realiza la evaluación del sistema, tanto funcional, como del 
producto final, pasando por la evaluación del proceso y diferentes métricas 
utilizadas.

Capítulo 8, presenta las conclusiones a las que se llegaron por medio de un 
resumen, una revisión de criticas y propuestas de trabajos futuros.

Por último se presentan los apéndices de las redes semánticas, el manual de 
operación y el glosario de términos utilizados durante todo el trabajo recepcional.
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2 Establecimiento de los Requerimientos de SIF

El presente capítulo tiene como objetivo establecer las condiciones actuales con 
las que se realizan los inventarios físicos de mercancías, así como el ámbito y 
alcances del sistema dentro de la institución.

2.1 Contexto y Situación Actual

En esta sección se presenta el dominio del sistema dentro del rubro de las 
actividades realizadas por la institución.

2.1.1 Contexto empresarial

Las oficinas centrales del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del 
Estado de Veracruz se encuentran ubicadas en la calle de Mata No. 2 colonia 
centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

El Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz 
(SSTEEV) es un organismo fundado en septiembre de 1944 por el entonces 
gobernador del Estado de Veracruz, licenciado Jorge Cerdán, con la finalidad 
proporcionar seguridad social a los maestros y empleados del sector educativo 
estatal, tanto de la Secretaría de Educación y Cultura como a la Universidad 
Veracruzana e incluye también a los empleados y funcionarios del SSTEEV.

La misión de la institución es proporcionar, en conjunción con otras entidades 
públicas, seguridad social a los trabajadores al servicio de la educación en el 
Estado de Veracruz, en el marco que el Estado le ofrece a quienes en lo 
económico fundamentalmente dependen de un sueldo, así como de proporcionar 
a los derechohabientes y a sus familias o beneficiarios, en forma oportuna y 
eficiente, las prestaciones establecidas en la Ley No. 4 del Seguro Social de los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.[SSTEEV, (1999)]

Las prestaciones mencionadas son:

a) Conceder un seguro de defunción en beneficio de los familiares o 
herederos de los asegurados.

b) Conceder a los asegurados préstamos a corto plazo.
c) Suministrar a los asegurados, en lo posible, medicamentos a menor precio 

que el de la plaza.

2.1.1.1 Organigrama de la empresa

Se presentan dos organigramas, el organigrama general de la S.S.T.E.E.V 
(Figura 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4) y el organigrama de la Subdirección de 
Comercialización (Figura 2.4); que será la parte de la institución que se verá 
beneficiada de forma directa del Sistema de Inventarios Físicos.
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Figura 2.1 Organigrama del S.S.T.E.E.V. (Consejo de Administración)

Figura 2.2 Organigrama del S.S.T.E.E.V. (Subdirección de Finanzas)
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Figura 2.3 Organigrama del S.S.T.E.E.V. (Subdirección de Administración)

Figura 2.4 Organigrama del S.S.T.E.E.V. (Subdirección de Comercialización)
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2.1.1.2 Localización del sistema

El sistema que se realizará estará bajo el control de la Subdirección de 
Comercialización en sus diferentes departamentos como lo menciona [SSTEEV, 
(1999)] son:

1. Departamento de Compras.

I. JEFE INMEDIATO

Subdirector de Comercialización

II. SUBORDINADOS

Auxiliar Administrativo 

Encargado de Almacén

III. OBJETIVO

Es responsable de proporcionar el adecuado abasto de medicamentos, 

perfumería, abarrotes, electrónica, línea blanca y equipos de cómputo en 

las Farmacias y tienda de electrodomésticos del SSTEEV, así como de 

obtener los mayores descuentos de los proveedores.

IV. FUNCIONES

a) Concentrar las necesidades de medicamentos, perfumería, 

abarrotes, electrónica, línea blanca y equipos de computo de las 

farmacias y tienda de electrodomésticos así como realizar los 

pedidos correspondientes a los proveedores vigentes, los cuales 

deben ofrecer condiciones favorables en cuanto a calidad, precio 

y plazo de pago.

b) Surtir a las farmacias de los medicamentos y artículos solicitados 

y que fueron adquiridos a través de pedidos centralizados.

c) Solicitar la mercancía destinada a la tienda de electrodomésticos, 

supervisar su entrada, tanto física como al sistema punto de venta 

y verificar que las condiciones hayan sido las pactadas.
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d) Negociar con los proveedores las condiciones comerciales que 

permitan cumplir con los objetivos que persiguen las farmacias 

del SSTEEV para su incorporación al catálogo de proveedores.

e) Determinar que mercancía es susceptible de desplazarse.

f) Registrar e informar al Subdirector de Comercialización sobre la 

mercancía sin movimiento, en mal estado y devoluciones 

generadas en la tienda de electrodomésticos.

g) Establecer los programas de ventas de temporada, especiales y 

ofertas.

h) Determinar y supervisar la transferencia de mercancía de lenta 

rotación de una farmacia a otra.

i) Elaborar los pedidos a través de los mayoristas.

j) Supervisar los movimientos del almacén de Revolución.

k) Participar en la elaboración de los presupuestos anuales de 

compras y ventas.

l) Programar, planear y controlar la toma física de inventarios en 

farmacias y la tienda de electrodomésticos, en coordinación con 

el Subdirector de Comercialización.

m) Informar a la Subdirección de Finanzas de los nuevos 

proveedores que ingresaron al catalogo, especificando las 

condiciones comerciales pactadas.

n) Participar en forma alterna en las ventas de electrodomésticos en 

las diversas zonas del estado.

2. Departamento de Control Administrativo.

I. JEFE INMEDIATO

Subdirector de Comercialización
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II. SUBORDINADOS

Auxiliar Administrativo 

Secretaria

III. OBJETIVO

Concentrar y organizar la información que genera la operación de 

Farmacias y Tienda de Electrodomésticos con la finalidad de validar y 

cruzar información con el Departamento de Contabilidad.

IV. FUNCIONES

a) Concentrar la información de las operaciones de las farmacias y 

de la tienda de electrodomésticos: Compras, devoluciones sobre 

compras, transferencias enviadas y recibidas, mercancía sin 

cargo, ventas, mermas por castigo, mermas por caducados y 

faltantes por inventario.

b) Turnar por escrito al Departamento de Contabilidad la 

información mencionada en el punto anterior para los registros 

contables, debidamente relacionada.

c) Llevar el control en las farmacias de los pagos de servicios 

realizados por los derechohabientes como son: luz, teléfono y 

televisión por cable.

d) Supervisar el trámite para el pago a: Comisión Federal de 

Electricidad, Teléfonos de México, Comisión Municipal de Agua 

Potable y Mega cable por los servicios cobrados en las 

farmacias.

e) Informar mensualmente a la Subdirección de Comercialización los 

importes de los servicios cobrados en las farmacias.

f) Cruzar y validar con los datos calculados los diarios de existencia 

que proporciona el departamento de Contabilidad.

10



g) Predeterminar el diario de existencia por farmacia y tienda de 

electrodomésticos con base en los datos capturados al término de 

cada mes

h) Conciliar mensualmente los saldos de la cuenta de Proveedores 

entre las áreas de Comercialización, Finanzas y Contabilidad; así 

como la de informar a la Subdirección de Comercialización el 

resultado de dicha conciliación.

i) Conciliar mensualmente el saldo de la cuenta de Clientes, entre la 

Subdirección de Comercialización y el Departamento de 

Contabilidad.

j) Informar mensualmente el importe de las mermas por: castigo, 

caducados y faltantes por inventario.

k) Llevar el control de las ventas a crédito a derechohabientes de las 

farmacias y de la tienda de electrodomésticos, así como tramitar 

quincenalmente su recuperación.

l) Elaborar mensualmente el reporte de ventas a crédito a 

derechohabientes tanto de farmacias como de la tienda de 

electrodomésticos.

m) Participar en la toma física de los inventarios de mercancía en las 

farmacias.

n) Participar en forma alterna en los módulos de ventas a crédito a 

derechohabientes de electrodomésticos en diferentes zonas del 

estado.

o) Realizar cualquier actividad que le sea encomendada por el 

Subdirector de Comercialización.

3. Departamento de Supervisión.

I. JEFE INMEDIATO

Subdirector de Comercialización
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SUBORDINADOS

Supervisor de Farmacia 

Auxiliar Administrativo

III. OBJETIVO

Supervisar el desempeño de las farmacias y tienda de electrodomésticos y 

apoyar a la Subdirección de Comercialización en las diferentes actividades 

que se realizan.

IV. FUNCIONES

a) Revisar el soporte de los cheques expedidos y turnarlos a firma 

del Subdirector de Comercialización.

b) Supervisar el seguimiento a los vales de crédito de las diversas 

dependencias.

c) Turnar al Departamento de Recursos Humanos las solicitudes de 

días económicos, vacaciones, días festivos, tiempo extra, 

incapacidades, altas y bajas de personal.

d) Elaborar y supervisar el calendario de visitas de los Supervisores 

de farmacias.

e) Supervisión de los medicamentos de lenta y/o nula rotación a 

efecto de dar el seguimiento adecuado a aquella mercancía 

susceptible de caducarse, así como de relacionar aquella que 

este próxima a caducarse, implementado para tal efecto los 

controles internos adecuados que permitan disminuir las mermas 

por este concepto.

f) Dar seguimiento a las observaciones registradas en el reporte 

que entregan los Supervisores.
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g) Participar en forma alterna en la venta de electrodomésticos en 

las diversas zonas del estado.

h) Supervisar el proceso de facturación de clientes, así como la 

agilización del mismo.

i) Revisar oportunamente los fondos revolventes, pagos de luz, 

renta, indivisos u otros, turnándolos al Subdirector de 

Comercialización para firma y trámite de pago.

j) Participar como responsable alterno en el levantamiento de 

inventarios a farmacias, almacén o tienda de electrodomésticos.

k) Tramitar ante el Departamento de Servicios Generales las 

solicitudes de reparaciones de equipos de las farmacias, tienda 

de electrodomésticos u Oficinas de la Subdirección de 

Comercialización.

l) Supervisar la actualización d e I os a rchivos den otas de v enta y 

formatos foliados que se lleva en las farmacias, tienda de 

electrodomésticos y en el área de cobranzas.

m) Tramitar quincenalmente los recibos para el cambio de cheques 

en las farmacias a los derechohabientes.

n) Tramitar quincenalmente los recibos de pagos por trabajos 

extraordinarios del personal del servicio nocturno y servicio a 

domicilio para autorización del Subdirector de Comercialización.

o) Apoyar a la subdirección de comercialización en la coordinación 

de cursos de capacitación o juntas de trabajo con los encargados 

de farmacias, tienda de electrodomésticos y personal de oficinas.

p) Tramitar quincenalmente, los turnos extras del personal de 

farmacias y de electrodomésticos.

q) Tramitar el alta o baja del personal sujeto a afianzarse ante el 

Departamento de Servicios Generales.
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4. Sucursales de la dependencia.

I. JEFE INMEDIATO

Subdirector de Comercialización

II. SUBORDINADOS

Cajero

Empleado de Mostrador

III. OBJETIVO

Administrar y comercializar los medicamentos, abarrotes y demás productos 

con los márgenes de utilidad establecidos, cuidando el buen servicio y trato 

al público.

IV. FUNCIONES

a) Abrir y cerrar la farmacia en los horarios establecidos por la 

Subdirección de Comercialización.

b) Elaborar el depósito de la venta del día y guardarlo en la caja de 

seguridad propiedad de la compañía de custodio de valores. En el 

caso que la farmacia no cuente con este servicio, el depósito se 

realizará diariamente en la Institución Bancaria que indique la 

Subdirección de Comercialización. Con excepción del fin de 

semana y días no laborados por el Banco.

c) Ingresar al Sistema Control Punto de Venta la mercancía recibida 

vía proveedores o transferencias del almacén u otra farmacia, 

generando los reportes correspondientes, para su posterior 

acomodo y venta.

d) Registrar las recetas de medicamentos controlados en los libros 

autorizados por la Secretaría de Salud.

e) Administrar los fondos de efectivo que tienen bajo su 

responsabilidad para gastos de operación de la farmacia.
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f) Enviar diariamente a la Subdirección de Comercialización la 

documentación operativa, así como los informes generados por el 

Sistema Control Punto de Venta.

g) Realizar pedidos de medicamentos faltantes a mayoristas, 

buscando siempre que estos estén en las mejores condiciones 

comerciales ofrecidas por los proveedores vigentes.

h) Efectuar el corte de caja al final del turno matutino y vespertino.

i) Llevar expedientes de proveedores, papelería oficial, informes del 

Sistema Control Punto de Venta, etc.

j) Participar en los inventarios de la farmacia.

k) Identificar los medicamentos próximos a caducar y hacerlo del 

conocimiento del Jefe del Departamento de Compras, vía los 

informes que reporten los supervisores.

l) Realizar otras actividades encomendadas.

Todo esto bajo la supervisión de la Contraloría Interna.

2.1.2 Situación Actual

En esta sección se muestra la forma en que se trabaja actualmente para el 
levantamiento físico de la mercancía en las diferentes sucursales dentro de la 
institución; para ello se utiliza un guión que presenta los procedimientos que ya se 
dijeron arriba para la toma de inventarios.

El guión de la situación actual se presenta en la figura 2.5.
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GUION:
Sistema de Inventario.

PAPELES:
JC = Jefe de Compras.
JCA = Jefe de Control Advo.
SUP = Supervisión.
CO = Contraloría.
EF = Encargada de Farmacia.
EMF = Empleados de Farmacia. 
VALÍ = Validador i-ésimo.
EMS = Encargado del Manejo del 
Sistema.

UTENSILIOS:
SCPV = Sistema Control Punto de 
Venta.
II = Impresora.
REA = Resumen de Existencias 
Actuales.
RV = Reporte de Validación.
RD = Reporte de Diferencias.
RUFU = Reportes de Últimos 
Folios Utilizados.
REF = Resumen de Existencias 
Finales.

CONDICIONES DE
ENTRADA:
JC, JCA, SUP y CO requiere 
revisar las existencias físicas de 
una farmacia.

CONDICIONES DE SALIDA:
JC, JCA, SUP. CO y EF requieren 
establecer la situación actual de la 
farmacia.

Escena 1: Preinventario.
EMS, EF y EMF acomodan productos en anaquel. 
EMS reacomoda el número de anaquel en SCPV. 
EMS saca los RV.
Escena 2:lnventario Obligatorio.
EMS debe respalda base de datos.
EMS imprime del SCPV el REA.
EMS emite del SCPV los RV.
Escena 3: Entrega de RV a VALi.
JC emite en la II los RV.
JC revisa y entrega a los VALi los RV para 
comenzar el inventario.
Escena 4: Conteo.
VALi cuentan y registran en los RV el número de 
existencias por producto como primera fase. 
Segundo grupo de VALi recuenta las existencias 
por producto en los RV.
CO cuenta por última vez el número de 
existencias por producto.
Escena 5: Determinación de Diferencias 
JC emite en la II el RD.
JC, CO y EF revisan las diferencias.
Escena 6: Captura de Diferencias 
EMS captura las diferencias.
JC, JCA, SUP, CO y EF validan las diferencias 
con los productos físicamente.

¿Hay errores?
''' {va a Escena 7}

EMS aplica al SCPV las diferencias.
EMS emite el REF.
EMS emite los RUFU en la II.
EMS respalda la base de datos.
Escena 7: Corrección de diferencias
EMS corrige diferencias que se capturaron de
manera errónea.

Figura 2.5 Guión de la Situación Actual del Inventario Físico de Mercancías
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2.1.2.1 Diálogos de la situación actual

Se presentan diálogos de las qulntetas o funciones que pueden resultar un poco 
confusas:

PREINVENTARIO

El EMS, EF Y EMF; supervisan el acomodo de la mercancía para la realización del 
inventario, reuniendo todas las existencias de un producto en un mismo anaquel.

2.1.2.2 Lista de los principales problemas

La forma en que se lleva actualmente el inventario físico origina varios problemas 
que se pueden resolver utilizando las Terminales Portátiles:

• Registro erróneo de productos con códigos de barra diferentes y con 
terminaciones ¡guales.

• Errores en la captura de diferencias encontradas por el levantamiento del 
inventario físico.

Existen algunos otros problemas que no se pueden resolver utilizando las 
Terminales Portátiles:

• Que se pase por alto la lectura por el escáner de un producto, por falta de 
atención del personal encargado para realizarlo.

2.1.2.3 Justificación del nuevo software

La puesta en marcha del sistema de inventario móvil, permitirá a las farmacias y 
oficinas centrales reducir los tiempos de las actividades realizadas, con menor 
costo y mayor productividad. El control de los inventarios será más ágil y eficiente. 
Dentro de los beneficios esperados se pueden citar los siguientes:

• Obtener ahorros de gastos de viáticos y tiempo del personal de 
comercialización para la realización de los inventarios en sitio.

• Automatizar, además de las entradas, salidas, cortes de caja y ventas, el 
control de los inventarios.

• Evitar errores en el registro de la operación.
• Obtención de los informes para la determinación de las existencias y 

diferencias de productos.
• Actualización automática de lo inventariado físicamente.
• Ajustar de manera totalmente automatizada las diferencias en el inventario 

de la sucursal.
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2.1.3 Conclusión sobre la situación actual

El levantamiento del Inventario físico dentro de las sucursales es: muy laborioso, 
tedioso, cansado, consume mucho tiempo, los costos son muy altos, dado al pago 
de transporte y alimentación del personal que se tiene que trasladar a dicha 
sucursal, el cual se pretende reducir a la mitad, mucho margen de error tanto en la 
verificación manual de la mercancía en el conteo de la misma como en la captura 
de las diferencias ya determinadas, etc.

Por lo listado arriba se hace una propuesta de eliminación del preinventario y 
postinventario, disminución en tiempo del levantamiento del inventario y reducción 
de errores, con la introducción de tecnología de punta con equipos Pocket 
(Terminales) de acceso remoto por medio de dispositivos ACCESS POINT, 
mediante un enlace de red con protocolo TCP/IP, y con el desarrollo del software 
necesario para la operación de dicho equipo, así como la implementación de 
procesos automáticos que vendrán a sustituir las actividades manuales, evitando 
con esto la mayoría de los errores detectados en los actuales procedimientos.

2.2 Propuesta Computacional

La creación del sistema SIF estará dividida en dos partes, una de ellas es SIF PC 
que es la pantalla de control principal del sistema que radicará en una de las PC 
que ya tienen las sucursales; en ella se realizarán los inventarios físicos de 
mercancía, el cual tendrá la posibilidad de hacer procesos de ajustes de 
inventario, determinación de diferencias y emisión de reportes necesarios de 
respaldo de información, validación y documentación, de lo realizado durante todo 
el proceso que origina el inventario también captar todo lo realizado desde las 
terminales portátiles; el segundo sistema es el SIF Terminal, la cual radicará en la 
misma PC en la que se pondrá el SIF PC pero que, por medio de un control de 
radio frecuencia, tendrá la posibilidad de enlazarse con terminales portátiles, con 
lo cual se realizará la lectura de los códigos de barras de los productos, para 
obtener las existencias físicas de la sucursal por anaqueles.

2.2.1 Esquema General de la Propuesta Computacional.

Con la implementación de los dos sistemas propuestos se pretende lo siguiente:

• Mejorar la efectividad de los procedimientos de levantamientos de inventarios 
físicos de mercancía en las sucursales de la institución, por medio de las 
facilidades que la tecnología ofrece hoy en día.

• Lograr que la actitud del personal que interviene en los procesos de 
inventarios, cambie de manera radical y de forma favorable, para que de estos 
se obtengan los beneficios esperados de control de la institución, a la vez que 
garantiza, al personal de farmacia, que su inventario fue realizado de la forma

18



más segura posible, evitando errores que pudieran provocar sanciones 
injustas.

Guión de la Propuesta Computacional

El guión de la propuesta computacional es presentado en las figuras 2.6 y 2.7.

GUION: SIF
Pista: Sistema de Inventario SIF 
PC

PAPELES:
VALi = Validador i-ésimo (Personal 
de Farmacia y Contraloria).
EMS = Encargado del Manejo del 
Sistema. (Jefe de Compras,Jefe 
de Control Admvo., Supervisión)

UTENSILIOS:
SIFP = Sistema de Inventarios 
Físicos de control principal.
II = Impresora.
REA = Resumen de Existencias.
RV = Reporte de Validación.
RD = Reporte de Diferencias.

CONDICIONES DE
ENTRADA:
EMS requiere revisar las 
existencias físicas de una 
farmacia.

CONDICIONES DE SALIDA:
EMS requieren establecer la 
situación actual de la farmacia.

Escena 1: Respaldo.
EMS debe respaldar base de datos. (Proceso 
manual)
Escena 2: Identificación de Usuarios
EMS Introduce cuenta y clave de acceso al 
sistema SIF PC
Escena 3: Ajuste Inicial
EMS ejecuta en SIFP proceso de ajuste de 
inventario.
Escena 4: Estándar de inventario
EMS emite con SIFP el REA en II.
Escena 5: Reportes de Validación.
EMS emiten los RV en II para los VALi.
Escena 6: Determinación de Diferencias.
EMS emiten el RD en II para validar las 
diferencias con los productos físicamente.

¿Hay errores?
{va a Escena 9}

Escena 7: Ejecuta Diferencias
EMS ejecuta en SIFP el proceso de cálculo de 
diferencias y actualiza tablas correspondientes. 
Escena 8: Aplicar Diferencias.
EMS ejecuta en el SIFP proceso de actualización 
del inventario.
Escena 9: Corrección de diferencias
EMS corrige diferencias que se determinaron de 
manera errónea.

Figura 2.6 Guión de la Propuesta Computacional del Inventario Físico de Mercancías 
de SIF PC
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GUION: SIF
Pista: Sistema de Inventarío SIF 
Terminal

PAPELES:
VALÍ = Validador i-ésimo (Personal 
de Farmacia y Contraloría).
EMS = Encargado del Manejo del 
Sistema. (Jefe de Compras, Jefe 
de Control Admvo., Supervisión)

UTENSILIOS:
TP= Terminales Portátiles.
SIFT = Sistema de Inventarios 
Físicos en terminales portátiles.

CONDICIONES DE
ENTRADA:
VALÍ requieren ir capturando los 
códigos de barra de la mercancía 
e introducir la cantidad exacta de 
la misma en las terminales 
portátiles.

CONDICIONES DE SALIDA:
EMS requieren establecer la 
situación actual de la farmacia en 
base a la captura inicial de los 
VALÍ.

Escena 1: Conteo.
VALÍ cuentan y registran en las TP en el SIFT las 
existencias de la mercancía por anaquel.

1

Figura 2.7 Guión de la Propuesta Computacional del Inventario Físico de Mercancías 
de SIF Terminal

La escena 1 del guión de la propuesta computacional del SIF PC, actualmente se 
hace de manera manual y se pretende implementar en una versión posterior del 
sistema de inventarios.

2.2.1.1 Diálogos de la Propuesta Computacional del guión SIF Inventario PC

En esta sección se incluyen algunos diálogos, quintetas, que servirán para aclarar 
la forma en que funcionará el sistema.
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AJUSTE INICIAL

EMS ejecuta en SIFP proceso de ajuste al inventario que corrige un error que 
ocurre en el sistema TCPV en el cual algunas veces no descuenta ciertos 
productos del inventario, pero que no ha sido detectado el punto del código 
incorrecto o la circunstancia que lo provoca para su corrección.

CONTEO

EMS podrá introducir el código de barras mediante el teclado o mediante el lector 
de código de barras de la terminal portátil.

Prototipo Rápido.

En esta sección se presenta la pantalla principal (Figura 2.8), del subsistema, SIF 
PC.

B SIF PC
I Sistema Informes Procesos Ayude

lltCcdrqoBanajProducto | VI | Anaquel lid j IdCodjgoSatrajProducto | VI 1 Anaquel |id l
► ÍHBMMÍAGRULAX MAGNESIA HIDRATADA! 25, 15, ► 51 i SAL DE UVAS SOBRE C/1 ¡ 20, 2|

Terminal 3
3S ■ ■ iD

Terminal 4
ldCodigoBan<a¡ Producto | VI ] Anaquel |íd ■ i dCotfigoB anal Producto VI Anaquel

► 5B ISYNCOLC/2 ¡ 10, 15, ► 52 IPEPTÜ BiSMOL TABS. C/4 2 ....... <5j f .1
7502007476$ afta velocidad 5 3¡
55 iRARAL CHICOLASTICUS 5 1 4¡
56 ÍAGRUIAX MAGNESIA HIDRATADA 2 ____ <L i

OS ■ ' • - iSi 133

F2 Val Inventario] F8 Buscarj Val. Difaencias|E¡ec. Difetencías| Activar RE fresco

Figura 2.8 Ventana Principal del Sistema

• F2 Val. Inventario.- Abre una ventana, para emitir un reporte para la 
validación de los registros capturados.

• F8 Buscar.- Abre una ventana, que permite la modificación, corrección y 
eliminación de los registros de productos escaneados y de las cantidades 
capturadas.

• Val. Diferencias.- Emite un reporte para la validación de los productos, en 
los cuales existen diferencia entre lo escaneado y lo reflejado en la base de 
datos en el inventario.
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• Ejec. Diferencias.- Agrega y actualiza en la base de datos del sistema, en 
las tablas correspondientes, los registros de productos que existen 
diferencia entre lo escaneado y lo reflejado en el inventario.

• Habilitar Refresco.- Cuando de clic en este botón, el sistema refrescará las 
cuatro pantallas una por cada terminal y nos mostrará el avance de cada 
una de ellas.

• Menú Sistema.- Presenta las siguientes opciones: Propiedades y Salir.
• Menú Informes.- Presenta las siguientes opciones: Val. Inventario, Reporte 

de Ajustes y Reporte Inicial/Final de Inventario.
• Menú Procesos.- Presenta las siguientes opciones: Iniciar, Ajuste Inicial, 

Buscar, Val. Diferencias, Ejec. Diferencias y Aplicar Diferencias.
• Menú Ayuda.- Presenta la opción de: SIF Inventario.

Para mayor conocimiento del proyecto y las funciones del mismo véase el 
apéndice 2.

2.2.2 Modelo de Datos

La forma en que se organizarán los datos es la que se muestra en este apartado, 
para ello se usó el modelo de Entidad-Relación y que se muestra en la Figura 2.9.

2.2.3 Beneficios del nuevo software

El sistema propuesto, en sus dos subsistemas, pretende eliminar cargas de 
trabajo innecesarias para los empleados de oficinas centrales y del personal de 
las sucursales a las que se les practica, los inventarios físicos y obtener beneficios 
dentro de los cuales se pueden mencionar:

• Disminución de errores en la validación inicial, que se realiza de forma manual 
y que cambiará por una automática.

• Evitar errores en la captura de las diferencias encontradas entre lo que 
reflejaba el sistema que se tiene para el control de las existencias y lo 
determinado en el levantamiento del inventario de mercancías.

• Ahorro de tiempo en la realización de dicho inventario.
• Realización en forma automática de los ajustes correspondientes derivados del 

levantamiento del inventario físico.
• Emisión de los reportes necesarios para la realización del inventario de la 

sucursal, así como de los resúmenes correspondientes de soporte que dan 
constancia de lo realizado antes, durante y finalización del inventario realizado.
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Figura 2.9 Modelo de Entidad-Relación del Sistema SIF

2.2.4 Bitácora de desarrollo

En esta sección se establecerá el plan de prueba y desarrollo de cada parte del 
sistema SIF, conforme a tiempos específicos en las Tablas 2.1-2.6.
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Tabla 2.1 Tabla de Bitácora de Desarrollo del Sistema SIF PC y SIF Terminal

FUNCION FORMA DE COMPROBACION TIEMPO
PROPUESTO

EMS ingresan
clave
(Identificación de 
usuarios).

EMS, va a tener acceso al sistema cada 
vez que teclee la clave que le 
corresponda, y en dicho caso El usuario 
verá una pantalla que abarcará todo el 
monitor y estará dividida en 4 partes, 
que representarán cada una de las 
terminales utilizadas para el conteo y 
que se estará refrescando en cada 
medio segundo, la misma pantalla tendrá 
las opciones necesarias para la 
impresión de reportes y de los procesos 
de finalización de ajuste de inventario y 
cada vez que teclee la clave incorrecta 
aparecerá un mensaje de error.

104 horas

EMS ajustara el 
inventario (Ajuste 
inicial).

EMS podrá ajustar antes de dar 
comienzo el inventario físico las 
existencias que no se hayan podido 
descontar en la venta diaria que se 
realiza por el sistema de TCPV para que 
dichas existencias no sean tomadas 
como faltante y después de dicho ajuste 
el inventario estará actualizado y será 
verificable mediante el uso de la ventana 
del catalogo de productos en el cual se 
verán reflejados dichos cambios.

80 horas

EMS emitirá
reporte (Estándar 
de Inventario).

EMS emitirá los reportes de resumen de 
existencias para conocer el estado inicial 
de la sucursal antes del inventario y el 
estado final de la misma después de 
inventario, saliendo dicho reporte en 
pantalla para su posterior impresión.

24 horas

EMS emitirá 
reportes de 
validación 
(Reportes de 
Validación)

EMS emitirá reportes por terminal y 
anaquel para la realización de la 
validación del conteo realizado, saliendo 
dicho reporte en pantalla para su 
posterior impresión.

24 horas

EMS determinará 
diferencias 
(Determinación de 
Diferencias)

EMS emitirá el reporte que refleja las 
diferencias encontradas entre lo que 
reporta la base de datos en cuanto al 
inventario actual y lo contabilizado 
físicamente, para su validación y 
corrección en su caso, el cual aparecerá 
en pantalla para su posterior impresión.

40 horas
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FUNCION FORMA DE COMPROBACION TIEMPO
PROPUESTO

EMS Ejecutará la 
opción de
diferencias 
(Ejecutar 
Diferencias)

EMS ejecutará las diferencias
detectadas y ya validadas y corregidas 
para su aplicación posterior de estas a 1 
inventario, es cual podrán ser verificados 
en el sistema de CPV.

40 horas

EMS aplica las 
diferencias 
detectadas (Aplicar 
Diferencias).

EMS aplicará las diferencias detectadas. 
Y ajustará el inventario de la base de 
datos con las afectaciones
correspondientes de manera automática 
para la prevención de errores manuales, 
el cual se podrá verificar en el sistema 
de CPV en el catálogo de productos.

40 horas

EMS corrige
registros mal
capturados y
registrados 
(Corrección de
Diferencias).

EMS buscará por anaquel y código de 
barra el producto que se tiene duda o 
error para poder modificar las entradas 
realizadas por medio de las terminales 
portátiles y que son detectadas en las 
posteriores validaciones pudiendo 
modificar sus cantidades de existencias, 
pudiendo verificar estos cambios en el 
módulo de Buscar del sistema SIF PC.

32 horas

VALÍ elegirán el 
programa para el 
comienzo del 
conteo (Conteo).

En las terminales móviles los VALÍ 
elegirán un módulo con el que darán 
comienzo al conteo de mercancías 
poniendo dicha opción por medio del 
lápiz óptico que contiene cada terminal 
y desplegará una pantalla donde pedirá 
el número de terminal, después de 
introducir el número de terminal 
desplegará otra pantalla donde se 
introducirá el número de anaquel, 
después aparecerá otra pantalla donde 
desplegará los datos antes capturados y 
un espacio donde pedirá el código de 
barra del producto y al introducir este 
aparecerá una pantalla que pedirá la 
cantidad de existencias del producto y al 
introducir dicha cantidad regresará a la 
ventana en donde se pide el código de 
barra y en caso de que no existiera 
aparecerá un mensaje de que no existe 
dicho producto.

120 horas
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2.2.5 Costo en términos de puntos de función

En esta sección se establecerá la complejidad del proyecto utilizando mecanismos 
establecidos de medición para este fin, aplicándolas a los diferentes archivos 
(tablas) que intervienen en la base de datos utilizada en el proyecto.

Tabla 2.2 Indicadores de Puntos de función

TABLA INDICADOR TRE TDE DIFICULTAD
LINEAS EE 1 3 SIMPLE
PROPIEDADES AIE 4 8 SIMPLE
VENTAS DETALLE DEL MES AIE 1 19 SIMPLE
VENTAS DEL MES AIE 1 12 SIMPLE
INVENTARIO AIE 1 12 SIMPLE
FARMACIAS EE 1 3 SIMPLE
PROPIEDADES EE 1 9 SIMPLE
COMPRAS AIE 1 14 SIMPLE
COMPRASDETALLE AIE 1 26 SIMPLE
DEVOLUCIONES ÁIE 1 12 SIMPLE
DEVOLUCIONESDETALLE AIE 1 12 SIMPLE
TRANSFERENCIAS AIE 1 9 SIMPLE
TRANSFERENCIASDETALLE AIE 1 11 SIMPLE
PEDIDOS AIE 1 11 SIMPLE
PEDIDOSDETALLE AIE 1 8 SIMPLE
INV MOVIL ALI 3 7 SIMPLE
TMPINV MOVIL ALI 3 14 SIMPLE
TMPINV MOVIL1 ALI 1 4 SIMPLE
TMPINV MOVIL2 SE 1 3 SIMPLE
TMPINV MOVIL3 SE 1 3 SIMPLE
TMPINV MOVIL4 SE 1 3 SIMPLE
TMPINV MOVIL5 SE 1 4 SIMPLE
TMPINV MOVIL6 ALI 1 2 SIMPLE
TMPINV MOVIL7 ALI 1 3 SIMPLE
TMPINV MOVIL8 ALI 1 8 SIMPLE
TMPINV MOVIL9 ALI 1 2 SIMPLE
TMPINV MOVIL10 CE 1 8 SIMPLE
TMP SIF TITULO REPORTE VALI 
DACION

CE 1 2 SIMPLE

MOVTOSCOSTOYVENTA AIE 2 8 SIMPLE
USUARIOS CE 1 6 SIMPLE
TIPOSDEUSUARIOS CE 1 10 SIMPLE
PRODUCTOS AIE 1 8 SIMPLE
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Tabla 2.3 Ajuste de Puntos de función

FUNCION TI RA TDE DIFICULTAD
COMUNICACION DE DATOS 1 CE 2 16 MEDIANA
PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO
DE DATOS

2 EE 4 20 COMPLEJO

RENDIMIENTO 3 EE 2 7 MEDIANO
CONFIGURACION ALTAMENTE 
USADA

4 EE 13 89 COMPLEJO

PROMEDIO DE TRANSACCIONES 5 SE 2 15 MEDIANO
ENTRADA DE DATOS EN LINEA 6 SE 3 18 MEDIANO
EFICIENCIA PARA EL USUARIO 
FINAL

7 SE 3 10 MEDIANO

Tabla 2.4 Estimadores de puntos de función

ESTIMADORES GRADO DE 
INFLUENCIA

COMUNICACION DE DATOS: Debido a la importancia que se tiene 
que el dispositivo ACCESS POINT y la red (Cableado, Concentrador y 
Configuración de la red), estén trabajando de manera correcta para 
poder realizar el conteo mediante las terminales portátiles de 
radiofrecuencia y el acceso a la base de datos.

4

PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO DE DATOS: Dado a que se tendrá 
acceso a las tablas de la base de datos CPV 2000.mdb desde dos 
puntos, el primero desde las terminales portátiles mediante el sistema 
SIF Terminal y el segundo desde el sistema SIF PC desde la PC que 
se encuentra en la mesa de control.

1

CONFIGURACION ALTAMENTE USADA: Dado a que este sistema de 
inventarios se estableció con base en la estructura ya establecida por 
el uso de los sistemas de TCPV y CPV 2000 en cuestión de 
infraestructura de red y del uso de la base de datos ya establecida.

2

ENTRADA DE DATOS EN LINEA: Dado a que desde las terminales 
portátiles se introducen las existencias de los productos contados y 
estos se ven reflejados de forma directa e inmediata en la tabla de la 
base de datos que es monitoreada desde el sistema de SIF PC en la 
mesa de control.

5

EFICIENCIA PARA EL USUARIO FINAL: La eficiencia del sistema 
dependerá mucho del buen conteo realizado por los capturistas y por 
las correctas validaciones posteriores para que los resultados 
arrojados por el sistema sean los correctos.

2

ACTUALIZACION EN LINEA: Dado a que conforme se va realizando 
el conteo de mercancías, de manera inmediata estos movimientos son 
reflejados en la pantalla principal del sistema SIF PC para su 
monitoreo.

4
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ESTIMADORES GRADO DE 
INFLUENCIA

PROCESAMIENTO COMPLEJO: Dado que para la actualización del 
ajuste inicial, determinación, ejecución y la aplicación de las 
diferencias en las tablas correspondientes, se tienen que realizar 
muchos procesos intermedios que son transparentes para el usuario 
pero que son complejos dentro de la operación del sistema para llegar 
a la actualización correcta del inventario de la sucursal a la que se le 
practique dicho conteo.

5

REUSABILIDAD: Dado a que se están aprovechando procesos ya 
establecidos y probados dentro de los sistemas ya establecidos como 
el CPV 2000 y el TCPV 2000.

3

FACILIDAD DE INSTALACION: Dado a que la instalación de todo el 
equipo que se necesita para el levantamiento de inventarios físicos de 
mercancía dentro de las sucursales va a depender de personal del 
área encargada de realizar dichos inventarios y no será operado por 
personal de informática, por lo que deberá de ser de manera clara y 
concisa.

5

VARIOS SITIOS: Dado a que el sistema tendrá uso en las diferentes 
sucursales de la institución como son las farmacias del magisterio, las 
tiendas de electrodomésticos y el almacén.

4

FACILIDAD DE CAMBIOS: Dado a que se implementaron los sistemas 
de tal manera que si se requiere de algún cambio en el mismo se 
pueda realizar en un módulo específico del de los sistemas sin que 
esto tenga tanto impacto en los demás módulos.

4

M 39

Tabla 2.5 Contabilidad de Puntos de función sin ajustar

INDICADOR SIMPLE MEDIANO COMPLEJO SUMA
ARCHIVOS LOGICOS INTERNOS 7*7 0 0 49
ARCHIVOS DE INTERFAZ EXTERNA 13*5 0 0 65
ENTRADAS EXTERNAS 3*3 0 0 9
SALIDAS EXTERNAS 4*4 0 0 16
CONSULTAS EXTERNAS 4*3 0 0 12
T 151

Tabla 2.6 Formula de calculo de puntos de función

~PF= T*(0.65+0.01*M)
PF=151*(0.65+0.01*39)
PF=151*(0.65+.39)________
PF=151*(1.04)____________
PF=154.04
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2.2.6 Responsabilidades

Enseguida se presentan las responsabilidades del Software, Hardware y de los 
Usuarios que Intervienen en los procedimientos de levantamiento de Inventarlo.

2.2.6.1 Del Software

• Validar el acceso al sistema (Identificación de Usuarios).
• Administrar, controlar y almacenar los catálogos del sistema.
• Administrar y controlar usuarios.
• Emisión de reportes (Estándar de Inventario, de Validación, Determinación de 

Diferencias).
• Corrección de registros por errores emitidos en el sistema de TCPV (Ajuste 

Inicial).
• Procesar las diferencias encontradas en el levantamiento de Inventarlos 

(Ejecutar Diferencias).
• Aplicar Diferencias encontradas en el levantamiento de Inventarlos.
• Corrección de Diferencias, creadas por error de captura desde las terminales 

portátiles.
• Capturar Información desde las terminales portátiles, por medio de la lectura de 

códigos de barra de los productos y captura de las cantidades de existencias 
de estos (Conteo).

2.2.6.2 Del Hardware

• Contar con una red
• Contar con el servidor donde radica la base de datos y el equipo donde pueda 

radicar el software para la actividad de levantamiento de Inventarlos.
• Contar con un ACCESS POINT que permite la comunicación entre el equipo 

donde radica el software del Inventarlo y las terminales portátiles.
• Contar con un cargador de pilas para las terminales portátiles..
• Contar con memoria, disco suficiente para el almacenamiento.
• Contar con las pilas necesarias para las terminales portátiles.

2.2.6.3 Del Usuario

Jefe de compras.- Responsable general de la realización del levantamiento del 
Inventarlo.

Jefe de Control Administrativo.- Responsable de la mesa de control y por el cual 
pasarán todos los listados de validación del Inventarlo.

29



Jefe de Supervisión.- Responsable de la revisión de que su personal realizó la 
inspección antes del inventario para tener todo listo para la realización del 
inventario en tiempo y forma en cuanto a lo planeado.

Contraloría Interna.- Supervisa que las actividades realizadas durante todo el 
proceso del i nventario se realicen cabalmente conforme a lo establecido en los 
manuales de procedimiento de inventarios físicos a las sucursales, así como la 
realización de la última validación que ratificará lo determinado de existencias 
físicas durante el proceso de captura y primera validación del inventario a la 
sucursal y por último la verificación de que se tengan los listados que den soporte 
a todo lo realizado durante el levantamiento físico de mercancías.

Encargado del Manejo del Sistema.- Responsable de llevar las terminales 
portátiles ya configuradas y listas para la realización del conteo, instalar en las 
sucursales los sistemas que serán necesarios para la realización del inventario así 
como llevar, conectar y configurar el equipo de comunicación “ACCESS POINT” 
para la realización del inventario, llevar equipo para carga de baterías adicionales 
y las baterías adicionales para el cambio oportuno de las mismas. Tiene también 
la responsabilidad de hacer los respaldos correspondientes en los momentos que 
se requiere de la base de datos principal, para evitar desastres irreparables a la 
misma, que podrían ocasionar que el ¡nventario no fuera confiable. Por otro lado, 
tiene la responsabilidad de verificar que el sistema SIF PC, SIF Terminal y CPV 
2000, se encuentren instalados y listos para su uso en el equipo denominado CPV 
o Equipo de Almacén; así como también el sistema TCPV 2000 en el Equipo 
denominado TCPV o Caja; por último verificar que exista comunicación entre los 
equipos de Almacén y Caja, para la utilización de la base de datos 
“CPV2000.mdb” que se encuentra en el equipo de Caja.

Encargada de Farmacia.- Responsable de la supervisión de acomodo de 
mercancía para la realización del inventario, así como de supervisar que las 
diferencias detectadas sean las reales.

Empleadas de Farmacia.- Responsables del acomodo de la mercancía conforme a 
lo establecido para dar inicio a la toma física de las mismas, así como la 
realización de la validación de que lo capturado y registrado mediante las 
terminales portátiles es lo correcto.

2.2.7 Conclusión sobre la propuesta computacional

Con la realización de la propuesta computacional presentada se logrará la 
eliminación de procesos de preinventario y postinventario, se reducirá el tiempo de 
realización del ¡nventario, se eliminarán procesos manuales, cambiándolos por 
procesos automáticos que disminuirán los márgenes de error y, como 
consecuencia de todo lo anterior, se logrará una mayor confiabilidad en los 
resultados arrojados por el sistema para la determinación de diferencias 
encontradas durante el levantamiento del inventario físico de mercancías.
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No obstante, con lo anterior podrían faltar procesos por cambios de 
procedimientos que se pueden dar o reflejar al ¡mplementar el sistema propuesto y 
que en la marcha de dicho sistema podrían emerger por situaciones no esperadas 
o contempladas en el análisis previo realizado.

Se hará un cambio total al procedimiento que se lleva en el levantamiento de 
Inventarlos físicos, para cubrir todos los aspectos que se realizan durante esta 
actividad; se evitará y reducirá la posibilidad de errores que se manifestaban en el 
actual sistema. También se debe decir que esta propuesta computacional y de 
alta tecnología no podrá evitar errores por omisiones de conteo por parte del 
personal o por parte de una mala validación.
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3 Planeación y Análisis de SIF

El presente capitulo tiene como objetivo establecer con mayor precisión los 
requisitos del sistema SIF y así poder entender el funcionamiento interno del 
sistema; mediante el refinamiento y estructuración de los requisitos.

3.1 Análisis de riesgos.

El sistema de inventarios físicos requiere de una serie de herramientas tales 
como:

• Instalación de software especial en la computadora que servirá como servidor, 
así como el software del sistema que será utilizado en la PC que servirá de 
servidor y software que se utilizará para el conteo de mercancía en las 
terminales portátiles.

• Tener un concentrador.
• La utilización de un ACESS POINT.
• Cuna para transmisión de software y utilerías a las terminales portátiles.
• 4 terminales portátiles.
• Un cargador de pilas de las terminales portátiles (Para 4 pilas).
• Una barra multicontactos para la conexión del equipo.

Lo anterior se hace mención, porque si algo de esto se omite en algún inventario 
podría tener como consecuencia la no-realización del inventario como se tenía 
planeado.

Los posibles riesgos acerca de la tecnología que se utilizará en la realización de 
los inventarios físicos es presentada en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1 Tabla de Riesgos

DESCRIPCION . PRIORIDAD IMPACTO MONITOR RESPONSABILIDAD CONSISTENCIA
Se termine la 
batería a las 
terminales 
durante el
inventario

Alta No se 
ingresan 
datos de 
producto 
s

Encarga 
do del 
sistema

Encargado del
sistema

Reemplazar 
batería por otra. Se 
tiene como
respaldo 4 pilas 
extras que se 
están cargando en 
un cargador de 
pilas de 4 y que en 
su momento se 
pueden cambiar 
para continuar con 
el proceso
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DESCRIPCION . PRIORIDAD IMPACTO MONITOR RESPONSABILIDAD , CONSISTENCIA
Que no
existan 
suficientes 
contactos de 
corriente para 
conectar todo 
el equipo

Alta No se 
ingresan 
datos de 
producto 
s

Servicios
Generale
s

Servicios
Generales

Llevar barras
multicontactos.

Que entre un 
¡nventario y 
otro, se
descarguen 
las baterías 
de las
terminales y 
se
desconfiguren

Alta No se 
ingresan 
datos de 
producto 
s.

Encarga 
do del 
sistema

Encargado del
sistema

Configurar de
nuevo el equipo. 
Puesto que al 
encargado del
sistema se le 
capacitó para
atender este tipo 
de contingencias, 
así como de 
instalación de
software, de redes, 
etc.

Que no haya 
suministro de 
energía 
eléctrica.

Alta No
habría la 
posibilid 
ad de 
hacer 
inventad
0.

Nadie Nadie No se puede hacer 
nada mientras no 
haya energía
eléctrica. Lo
anterior puesto que 
no se cuenta con 
un generador de 
energía.

Programación 
errónea en 
procesos 
como el de 
Determinació 
n de
Diferencias, 
Ejecutar 
Diferencias y 
Aplicación de 
Diferencias

Alta Arrojaría 
valores 
incorrect 
os, en la 
determin 
ación 
final del 
inventad
0.

Encarga 
do del 
manejo 
del
sistema

Informática y
Subdirección de 
Comercialización

Realizar las
pruebas suficientes 
al sistema en 
dichos procesos, y 
contar con el visto 
bueno de los 
usuarios del área 
de
Comercialización, 
mediante la
verificación de los 
resultados 
arrojados.

3.2 Planeación de SIF

Se muestran las tablas finales 3.2-3.5, de la planeación, haciendo la aclaración de 
que éstas fueron construyendo mediante avanzaba el proyecto.
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Tabla 3.2 Plan del Proyecto Iteración General

Fase Actividades Hitos Iteraciones
Inicio 1. Delimitar ámbito del sistema

2. Esbozar una propuesta de arquitectura
3. Identificar riesgos críticos
4. Construir prototipo

1. Documento de
Especificación de
Requerimientos de
Software (ERS)

2. Prototipo
3. Lista de Riesgos
4. Modelo de Análisis (30%)

1. Se termina la 
primera 
versión del 
documento 
de ERS y 
Prototipo.

2. Se empieza 
el análisis

Elaboración 1. Crea línea base para la arquitectura 
que cubre la funcionalidad del sistema

2. Identifica riesgos significativos
(perturba planes)

3. Especificar atributos de calidad
4. Recopilar Casos de Uso hasta en el 

80%
5. Realiza la planificación

1. Minuta de la reunión de 
reflexión y Diseño

2. Diseño de un caso de uso
3. Implantación de un caso 

de uso
4. Prueba de un caso de 

uso
5. Se termina el análisis
6. Crear artefactos de 

modelos de diseño
7. Describir de arquitectura

1. Se modifica
el documento 
de ERS
después de 
la RRD y se 
avanza e n e I 
análisis.

2. Diseño de un 
caso d e u so, 
su
implantación 
y prueba

3. Se termina el 
análisis

Construcció
n

1. Identificación, descripción y realización 
de todos los Casos de Uso

2. Finalización de análisis, diseño, 
implementación y prueba (hasta el 
90%).

3. Modificación de la arquitectura
4. Monitoreo de riesgos críticos y su 

mitigación si aparecen.

1. Minuta de la reunión de 
reflexión y Diseño

2. Diseño de un caso de uso
3. Implantación de un caso 

de uso
4. Prueba de un caso de

uso
5. Se termina el análisis

1. Se modifica
el documento 
de ERS
después de 
la RRD y se 
avanza e n e I 
análisis.

2. Diseño de un 
caso de u so, 
su
implantación 
y prueba

3. Se termina el 
análisis

Transición 1. Preparar actividades, como
adecuación del lugar.

2. Aconsejar al cliente sobre la 
actualización del entorno

3. Preparar manuales y documentos para 
la entrega.

4. Ajustar el software a los parámetros de 
reales del entorno del usuario

5. Corregir defectos
6. Modificar el software por problemas no 

previstos
Encontrar, discutir, evaluar y registrar 
“lecciones aprendidas” para el futuro.

1. Oficio de entrega del 
sistema.

2. Minuta de aprobación de 
pruebas reales finales del 
sistema.

1. Terminación 
de pruebas 
del sistema.

2. Se plantean 
nuevos
módulos al 
sistema.
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Tabla 3.3 plan de iteraciones para ia Fase Inicio

Itera
ción

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo Fundamental, 
Planeación o 
Evaluación

1. 1. Primer Documento de Especificación 
de Requerimientos de Software (ERS)
2. Prototipo

12-12-
2003

Microsoft-Office Requerimientos
Prueba

2. 1. Lista de Riesgos
2. Artefactos de Análisis

12-12-
2003

Microsoft-Office 
Rational Rose

Planeación
Análisis

Tabla 3.4 plan de iteraciones para la Fase de Elaboración

Itera - 
ción

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo Fundamental

1. 1. Minuta de la RRD
2. Nuevo docto ERS
3. Diseño del caso de uso Validación de 

Existencias.
4. Implantación del caso de uso 

Validación de Existencias.
5. Prueba del caso de uso Validación de 

Existencias.
6. Se termina el análisis.

7-12-2003
7- 12-2003
8- 12-2003 
8-12-2003 
10-12-2003

Microsoft-
Office

Requerimientos

2. 1. Planeación
2. Crear artefactos de modelos de diseño
3. Describir de arquitectura

17-12-2003
8-1-2004

8-1-2004

Rational Rose Requerimientos

3. 1. Requerimientos.
2. Realización del caso de uso de 

Conteo.
3. Análisis. 100%

9-2-2004
9-2-2004

Rational Rose Requerimientos

4. 1. Diseño realización de Diagramas 
de clases y secuencias al 50%.

2. Implementación.
3. Programación 50%.
4. Planteamiento de Pruebas

(Realización de Casos de Pruebas, 
procedimientos de Pruebas).

19-04-2004

19-04-2004
19-04-2004
19-04-2004

Rational Rose y 
Delphi

Requerimientos
Análisis
Diseño
Implementación
Pruebas

Tabla 3.5 Plan de iteraciones para la Fase de Construcción

Itera
ción

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo Fundamental

1. 7. Minuta de la RRD
8. Nuevo docto ERS
9. Diseño del caso de uso Buscar y 

Corregir e Iniciar.
10. Implantación del caso de uso Buscar 

y Corregir e Iniciar.
11. Prueba del caso de uso Buscar y 

Corregir e Iniciar.
12. Se termina el análisis

20-01-2004

20-01-2004
20-01-2004
15-03-2004

Microsoft-Office 
Rational Rose

Requerimientos
Análisis
Diseño
Implementación
Pruebas
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Itera
ción

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo Fundamental

2. 4. Planeación
5. Crear artefactos de modelos de 

diseño
6. Describir arquitectura

28-06-2004 Microsoft-Office 
Rational Rose

Requerimientos
Análisis
Diseño
Implementación
Pruebas

3.3 Análisis de SIF

En esta sección se establecerá una vista interna del sistema del SIF mediante las 
clases y paquetes, y esto permitirá al desarrollador comprender como deberá ser 
diseñado e implementado el sistema mediante casos de uso.

3.3.1 Paquetes de Análisis
En esta sección se muestra el diagrama de paquetes del sistema SIF.

Figura 3.1 SIF Paquete de Análisis

En el sistema SIF, tenemos un subsistema denominado SIF Terminal, que 
depende del subsistema SIF PC, el cual tiene una componente “.dll” realizada en 
el lenguaje Visual Basic 6.0 y que permite como su nombre lo indica, el verificar 
que usuarios tienen permisos para entrar al subsistema de SIF PC, el cual lleva el 
control de las entradas de registros hechos desde el subsistema de SIF Terminal.

3.3.1.1 Modelo de Casos de Uso de cada paquete
En esta sección se muestra los diagramas de casos de uso del sistema SIF PC.
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Ajuste Inicial Estándar de Inventario

< i
K____ y

Identificación de Usuarios IU

Ejecuta DiferenciasCorrección de Diferencias
Aplicacar Diferencias

Figura 3.2 Casos de Uso Paquete SIF PC

En la figura 3.2 se muestra los casos de uso que intervienen en el subsistema de 
SIF PC y que son manipulados por el encargado del sistema (EMS), desde la 
identificación del usuario y pasando por una serie de procesos como son el ajuste 
inicial, generación de un reporte llamado estándar de inventario, generando los 
reportes de validación para su corrección en su caso, de los registros mal 
introducidos, determinando con ésto las diferencias encontradas en el inventario, 
para su ejecución de éstas y su aplicación en las tablas correspondientes; y todo 
lo anterior realizando previamente un respaldo en las etapas críticas del proceso.

VALi Conteo
(from Use Case View)

Figura 3.3 Casos de Uso Paquete SIF Terminal

37



En la figura 3.3 se muestra el caso de uso de conteo realizado desde el 
subsistema de SIF Terminal y que permite dar entrada a los registros del conteo 
del inventario.

3.3.2 Realización de Casos de Uso del Análisis

En esta sección se muestra la forma en que cada caso de uso utiliza las clases de 
análisis para su realización y como éstas colaboran entre si.

3.3.2.1 Casos de Uso del paquete SIF PC y SIF Terminal
En esta sección se visualizan los casos de uso en diagramas de clases de 
análisis y sus diagramas de colaboración, todo esto junto con la explicación 
del flujo de sucesos de los mismos.

Usuarios

/ \

Figura 3.4 Diagrama de Análisis del Caso de Uso de Identificación de Usuarios del Paquete 
SIF PC

1: cmdAceptar_Click

O >
2:Jntroduce Datos ^3: Verifica Datos.

' , ... .. > > /"

: EMS : Identificación de Usuarios : Valida : Usuarios

Figura 3.5 Diagrama de Colaboración del Caso de Uso de Identificación de Usuarios del 
Paquete SIF PC

1. - EMS ingresa a la interfaz.
2. - Captura su cuenta de usuario y contraseña.
3. - Se Verifica si EMS es un usuario permitido dentro del sistema conforme a los 
datos introducidos dentro de la tabla Usuarios de la base de datos CPV 2000.
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/ \ í 1

A í z\

tmplnv_Movil2 tmplnv_Movil3 tmplnV_Movil4 tmptnv_Movil5

XVÁ Inventario

z
EMS Ajuste Inicial/'ÁctyáÜza, Procíesá\

/
Calcula \ \

\ \ 
i \ \

AAz

MovtosACostoYVent
a

\/A

tmplnv_Movil9 VentasDelMes

\ AA

!
\ y

tmplnv_Movil7
Productos

taph M WLSWe 
porte_Validacion

Figura 3.6 Diagrama de Análisis del Caso de Uso de Ajuste Inicial del Paquete SIF PC
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A
1: AjustelnloaH Cllck

: EMS : Ajuste Inicial

2: Introduce Datos
V

: tniplnv_Movil5

: tmplnv_Movili
: Inventario

: tmplnv_Movil3
\\

■ 5: Actualiza^

\ ... '
4: Actualiza ...

Procéfea
/ /

/T. Actualiza,

8: Actualiza
—>

: tmplnv_Movil2

<...-
3: Procesa

--"A
X/Ya \

: Actúaliza, Procesa, Calcula

9: Actualiza
: MovtosACostoYVenta

'10: Actualiza

. • z
I 15: Actualiza : VentasDelMes

: tmplnv_Movil9 XArocesaA

/ 12: Actualiza

: tmplnv_Movil7z

alcula

í'1 :'Procesa
'X

: Productos

y
: tmplnv_Movil6 ( ¡

A 7

: tmpl_SIF_Tltulo_Reporte_Val¡daclon

: tmplnv_Movil8

Figura 3.7 Diagrama de Colaboración del Caso de Uso de Ajuste Inicial del Paquete SIF PC

1 .-Accesa al modulo mediante la opción en el menú principal de ajuste inicial.
2. - Introduce los datos correspondientes.
3. - El cual carga los datos de las tablas correspondientes y realiza los ajustes que 
por erres del sistema de TCPV se hayan provocado, ajustando el inventario.
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EMS

Estructura Inventario Final

V

Reporte Inicial/Final de Procesa,Añade y tmplEstructuralnventairoFinal
Inventario Visualiza

InventarioAcumulado

Figura 3.8 Diagrama de Análisis del Caso de Uso de Estándar de Inventario del Paquete SIF 
PC

: Estructura Inventario Final

3: Procesa <7 /

1: ReportelnicialFinaldelnventariolClick 2- introduce Datos

O ....> , /"“A ' ....>
4: Añade

-...>

: EMS : Reporte Inicial/Final de Inventario : Procesa,Añade yVisualiza : tmplEstructuralnventairoFinal

\ \5: Procesa
\\

: InventarioAcumulado

Figura 3.9 Diagrama de Colaboración del Caso de Uso de Estándar de Inventario del Paquete 
SIF PC

1. - EMS accesa al módulo mediante la opción Reporte Inicia/Final de Inventario.
2. - Introduce los datos correspondientes
3. -Para que se carguen los datos y se genere y visualice el reporte.
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EMS Val. Inventario Ingresa, Procesa, —<-
Añade y Visualiza Productos

tmpl_SIF_T¡tulo_Reporte_Valldaclon

Figura 3.10 Diagrama de Análisis del Caso de Uso de Reportes de Validación 
del Paquete SIF PC

1: cmdValInventarioCllck

: tmpIValidat

3: Añade

2: Introduce Datos
\ ----->

Existenclaslnventario

4: Procesa
----->

O >
--4 )

k y

: EMS

1 V__ S y1 : lnv_M°vil
\ p roe©Sci ...................

: Val. Inventario : Ingresa, Proces'á, Añade y \
Visualizan ______ '

6: procesa
\

: Productos

: tmpl_SIF_Titulo_Reporte_Validacion

Figura 3.11 Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Reportes de Validación del Paquete
SIF PC
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1. - EMS accesa al módulo mediante la opción correspondiente en el menú 
principal del sistema de Informes en Val. Inventario o en el botón Val. Inventario.
2. - Introduce los datos correspondientes
3. -Para que se carguen los datos y se genere y visualice el reporte.

/tmpInvJVIovill

Q

A
EMS Determinación de Diferencias Procesa,Añade y Visualiza lnv_Movil

'l/
tmplnv_Movi!10

Figura 3.12 Diagrama de Análisis del Caso de Uso de Determinación de Diferencias del 
Paquete SIF PC

1: cmdValDiferenciasClick
O —> i /

: trnplnv_Movil1
3: Añade ^7,

//
2: Introduce Datos '' 4: Procesa

..... > -..>

: EMS : Determinación de Diferencias : Procesa,Añade /Visualiza : lnv_Movil

w 5: Añade
\
(

: tmplnv_Mov¡HO

Figura 3.13 Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Determinación de Diferencias del
Paquete SIF PC
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1. - EMS accesa al módulo mediante la opción correspondiente en el menú 
principal del sistema de procesos en Val. Diferencias o en el botón Val. 
Diferencias
2. - Introduce los datos correspondientes
3. -Procesa los datos de las tablas correspondientes y se genere y visualice el 
reporte.

, - ' tmplnv_Mov¡l10

Ejecutar Diferncias Añade

DiferenciasExistencias

Figura 3.14 Diagrama de Análisis del Caso de Uso de Ejecuta Diferencias del Paquete SIF PC

Figura 3.15 Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Ejecuta Diferencias 
del Paquete SIF PC
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1. - EMS accesa al módulo mediante la opción correspondiente en el menú 
principal del sistema en procesos en Ejec. Diferencias o en el botón Ejec. 
Diferencias.
2. - Introduce los datos correspondientes
3. -Procesa los datos de las tablas correspondientes y se Actualiza la tabla de 
DiferenciasExistencias.

tmplnv_Movil10

Q
A’
EMS Aplicar Diferencias Procesa y Añade

DiferenciasExistencias

\
\
/ \ / \ Inventario

Productos

Figura 3.16 Diagrama de Análisis del Caso de Uso de Aplica Diferencias
del Paquete SIF PC
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)
: tmpliív_Mov¡l10

3: Procesa /

1: AplicarDiferenciasIClick
O ----> . /'

.......i.... ..................
: Aplicar Diferencias

2: Introduce DatosX ' ---->

4: Añade
... ";z

: DiferenciasExistencias

< ' \ 5: Añade
: Procesa yAñade

\ 6: Añade

: Inventario

z \
: EMS

\

Productos

Figura 3.17 Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Aplica Diferencias 
del Paquete SIF PC

1. - EMS accesa al módulo mediante la opción correspondiente en el menú 
principal del sistema la de procesos en Aplicar Diferencias.
2. - Introduce los datos correspondientes
3. -Procesa los datos de las tablas correspondientes y se actualizan las tablas de 
productos e inventario.

Interfaz de Usuario Ingresa, Procesa, Añade y lnv_MoviI 
Visualiza

Figura 3.18 Diagrama de Análisis del Caso de Uso de Corrección de Diferencias 
del Paquete SIF PC
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: cmdBuscarClick
U —>

2: Ingresa Datos
\ ... >

3: Corregir

EMS : Interfaz de Usuario : Ingresa, Procesa, Añade y 
Visualiza

Inv Móvil

/ \

Figura 3.19 Diagrama de Colaboración del Caso de Uso de Corrección de Diferencias del 
Paquete SIF PC

1. -EMS accesa al módulo mediante la opción correspondiente de búsqueda y 
corrección el cual carga los datos de las tablas correspondientes
2. -Ingresa los datos que se piden.
3. -En la interfaz de Correcciones de Diferencias se hacen las correcciones de los 
errores de captura.

Figura 3.20 Diagrama de Análisis del Caso de Uso de Conteo del Paquete SIF Terminal
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Figura 3.21 Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Conteo del Paquete SIF Terminal

1. - EMS accesa al módulo mediante la opción correspondiente de 
cpvInventarioMovil.
2. - Se introducen los datos de numero de terminal y numero de anaquel, para 
posteriormente comenzar a leer los códigos e introducir la cantidad de sus 
existencias.
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4 Diseño de SIF

En esta secpión se establecerá una vista del diseño de arquitectura del sistema, 
las interfaces que se establecen de los subsistemas, la realización física de los 
casos de uso.

4.1 Arquitectura de SIF

Se presenta diagrama de 4 capas en la Figura 4.1, compuesto por la capa 
específica, capa general, capa intermedia y capa del sistema operativo.

Figura 4.1 Arquitectura de SIF

CAPA ESPECIFICA

CAPA GENERAL

CAPA INTERMEDIA

CAPA DE S.O.
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1. En la capa específica tenemos a dos subsistemas: el servidor que es SIF PC y 
los clientes que es SIF Terminal, este último depende del subsistema SIF PC.

2. En la capa general tenemos a la IU (Interfaz de Usuario), este es una dll que 
sirve de servicio de identificación de usuarios al subsistema servidor y que fue 
realizada en lenguaje de Visual Basic 6.0.

3. En la capa intermedia tenemos los lenguajes que fueron utilizados para la 
realización de la IU (Interfaz de Usuario) y de los subsistemas servidor (SIF 
PC) y clientes (SIF Terminal); se hace la aclaración que la IU (Interfaz de 
Usuario) y el cliente (Subsistema SIF Terminal) , fueron realizados en lenguaje 
Visual Basic 6.0 y el servidor (Subsistema SIF PC) fue realizado en Delphi 7.0.

4. En la capa de S.O. (Sistema Operativo), se encuentra la plataforma sobre la 
cual corren los programas antes mencionados el cual es Windows XP.

TCP/IP

<Bus>

IU Inventario \ \
IU Conteo \ \

IU Determinación de Diferencias \
IU Ajustes y Procesó? Automáticos \ ^i/i/irQiQQQK 
IU Corrección de Difen—— ''' vvlreiess

<Servidor>

Actualiza datos 

Genera Resultados 

Genera las Diferencias 

Procesa las Diferencias

erencias \

\<LPT1>
\

\
\
\

<¡mpresor 
a Laser>

<Term¡nales | 
pocket>

I X

Figura 4.2 Arquitectura de Despliegue de SIF

4.2 Subsistemas de Diseño

En el sistema SIF se presentan dos subsistemas que son: subsistema SIF PC y 
SIF Terminal.

4.2.1 Clases Activas

Las clases activas que se detectan en el sistema de SIF son: en el subsistema SIF 
PC se localiza la interfaz principal, en donde se visualiza el menú de la misma, así 
como los grids que reflejan las operaciones realizadas desde el otro subsistema
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SIF Terminal que cuenta con una interfaz que permite la lectura de códigos de 
barras y sus existencias para alimentar la base de datos, estas dos pantallas 
principales están presentes durante todo el tiempo en que se realiza el 
levantamiento de inventarios físicos de mercancías a la sucursal.

4.3 Realización de Caso de Uso de Diseño

Para los casos de uso que se presentan del sistema SIF, se emplean diagramas 
de clases de diseño, diagramas de secuencia y flujo de sucesos.

4.3.1 Realización del Caso de Uso Identificación de Usuarios

Se presenta el diagrama de clase, diagrama de secuencia exitoso, no exitoso y 
flujo de sucesos del caso de uso de Identificación de Usuarios, detallando las 
tablas que intervienen y los atributos o campos de la misma.

EMS

<Forma IU> Identificación de 
Usuarios Modulel i.

Usuarios

Id Usuario 
^Cuenta

^Contraseña
^►Nombre

^IdTipoUsuario

Figura 4.3 Diagrama de Clases de Diseño del Caso de Uso de Identificación de Usuarios del 
Paquete SIF PC

EMS : <Forma IU> i <Ventana 1 ;
Identificación de Usuarios i Principal» I Datamodule2

□
2: Autertificador

□Q 1: cmdAceptar_CI¡ck [J

-3»
3: Valida
<

4: Despliega Ventana
-----------------------

Figura 4.4 Diagrama de Secuencia Exitoso del Caso de Uso Identificación de Usuarios del 
Paquete SIF PC
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1EMS introduce un usuario y contraseña válidos y da clic en cmdAceptar_Click.
2.- Desde la Forma IU se manda a buscar al Datamodule2 los datos y se validan 
los mismos, regresando un resultado exitoso, mostrando la ventana principal del 
sistema SIF.

Figura 4.5 Diagrama de Secuencia No Exitoso del Caso de Uso Identificación de Usuarios 
del Paquete SIF PC

1. - EMS introduce un usuario y contraseña válidos y da clic en cmdAceptar_Click.
2. - Desde la Forma IU se manda a buscar al Datamodule2 los datos y se validan 
los mismos, regresando un resultado exitoso, mostrando ventana de Mensaje de 
"Cuenta o Contraseña incorrecta, favor de verificar...".

4.3.2 Realización del Caso de Uso Ajuste inicial

Se presenta el diagrama de clase, diagrama de secuencia exitoso, no exitoso y 
flujo de sucesos del caso de uso de Ajuste Inicial, detallando las tablas que 
intervienen y los atributos o campos de la misma.
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tmplnv_Movil3 tmplnv_Mov¡l4 tmplnv_Movil5

K^ldTicket ^IdTicket
¿Ticket

tmplnv_Mov¡12 ^¡¿je<ld¡goBarra O>ldCod¡goBarra ^IdCodigoBarra
.......WftekS ^Cantidad >Movtos

^IdCodigoBarrá............................x
^Cantidad

^>Vtas

MovtosA|bostoYVe

rita_______¡________
dTicket

^>ldCojdigoBarra
¿%>Dia
^Serie / 

SbFecha
\ ^PrécioCostó

\ ^PrécioVerita 
\ Q>Cant¡drid

tmplnv_Mov¡l8

^>1 dTicket

^>ldCodigoBarra
^Dia

^Serie
^Fecha

^>Prec ¡oCosto 
<%>Prec ¡oVenta 

^Cantidad

EMS

<Forma FAjustarlnventario> Unit 
UAjustarlnv entario i Datainod ¡ 

i ufe2 L

tmplnv_Mov¡l6

<^>ldCodigoBarra
^>SumaDeCantidad

tmpl_SIF_Titulo_Rep
orte_Val¡dac¡on

^TituloReporte__
^>Fecha

Productos
Inventario

VentasDelMes tmplnv_Movil9

IS ¿Producto
^IdCodigoBarra 

^IdLinea 
^IdAnaquel 
^Producto 

^Existencia 
^Mínimo 
^>Maximo 

^PrecioFarmacia
^PrecioPublico 
^PrecioCosto 
^PrecioVenta 
^IdDescuento

^PorcentajeDescuento 
^Descuento 
^IdVigencia 

^>V¡gencialnicial 
^>VigenciaFinal 

§>ldLimite 
§>TopeOfe rta 

^LimiteExistencias 
^PrecioOf erta 

^CambioPrecios

^Idlnventario
^>ldCodigoBarra

^IdUsuario
^IdCompra
^Existencia

^ExistenciaCompra
^PrecioCosto
SbPrecioVenta

^Factura
^FechaFactura
^FechaCaptura

^IdLinea

. ^¡¿Ticket
^IdUsuario 
^IdTurno 

SbldTipoPago
dCliente 
^>Dia 

^Serie 
^>Fecha 
^>Hora 

^>Refe rencia 
^>SubTotal 

^IVA 
^>Total 

^Productos 
•^Cambio 
^Ahorro 
^>Recibo 

^Suntuario 
^>1 nteres 

$>l val nteres 
^Suntuariolnteres 

^Anticipo

^IdCodigoBarra
^Existencia

tmplnv_Movil7

SbídCodigoBarra
^Existencia

iferencia

Figura 4.6 Diagrama de Clases de Diseño del Caso de Uso de Ajuste Inicial 
del Paquete SIF PC
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Figura 4.7 Diagrama de Secuencia Exitoso del Caso de Uso Ajuste Inicial del Paquete SIF PC
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1EMS da clic en la opción de "cmdAjustarlnventarlo".
2.- Desde el método cmdAjustarlnventarloCllck se manda al Datamodule2 ejecutar 
la acción, mostrando la ventana "Este proceso ajusta el inventario ¿Desea 
continuar? Yes No".
4.- E MS e lige " Yes", mandando a I D atamodule2 ejecutar p rimero e I proceso d e 
“Determinar_Ventas_No_Aplicadas” que determina que productos de ventas no 
fueron d escontados d el i nventario en eI sistema "TCPV", pasa aI procedimiento 
“Aplicar_Ventas_No_Aplicadas”, tomando los registros arrojados del proceso 
anterior se procede a aplicar los productos de las ventas no aplicados por el
sistema "TCPV", y por último se pasa al procedimiento
“Poner_ExistenciasProductos_como_lnventario”, en donde se corrigen las 
existencias del catálogo de productos en base a las cantidades de Inventario; 
mostrando mensaje de "Proceso Terminado OK".
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Figura 4.8 Diagrama de Secuencia No Exitoso del Caso de Uso Ajuste Inicial
del Paquete SIF PC
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1. - EMS da clic en la opción de "cmdAjustarj nventario".
2. - Desde el método cmdAjustarlnventarioClick se manda al Datamodule2 ejecutar 
la acción, mostrando la ventana "Este proceso ajusta el inventario ¿Desea 
continuar? Yes No".
4.- E MS e lige " Yes", mandando a I D atamodule2 ejecutar p rimero e I proceso d e 
“Determinar_Ventas_No_Aplicadas” que determina que productos de ventas no 
fueron descontados del ¡nventario en el sistema "TCPV", pasa al procedimiento 
“Aplicar_Ventas_No_Aplicadas”, tomando los registros arrojados del proceso 
anterior se procede a aplicar los productos de las ventas no aplicados por el 
sistema "TCPV", y por último se pasa < al procedimiento 
“Poner_ExistenciasProductos_como_lnventario”, en donde se corrigen las 
existencias del catálogo de productos en base a las cantidades de Inventario; no 
mostrando por alguna causa el mensaje de "Proceso Terminado OK", por alguna 
falla en el transcurso del proceso.

4.3.3 Realización del Caso de Uso Estándar de Inventario

Se presenta el diagrama de clase, diagrama de secuencia exitoso, no exitoso y 
flujo de sucesos del caso de uso de Estándar de Inventario, detallando las tablas 
que intervienen y los atributos o campos de la misma.

Estructura Inventario 
Final

z ^kJLInea
^Sumadelmporte

f) i «Forma FSIFPC> Reporte
~f~------- i Inicial/Final de Inventario/'\ ..... .......... ......_.........
EMS

Datamodule2

tmpEstructura Inventar 
IoFInal .
Id Linea

§>Sumadelmporte

InventarioAcumulado

^¿Consecutivo
^>ldL¡nea

^Existencia
SfcExistenclaCompra

^>PrecloCosto
^PrecloVenta
^ImporteCosto
5?lmporteVenta

^>Fecha
^bldentificadorCorteZ

Figura 4.9 Diagrama de Clases de Diseño del Caso de Uso de Estándar de Inventario del
Paquete SIF PC

57



Figura 4.10 Diagrama de Secuencia Exitoso del Caso de Uso Estándar de Inventario del 
Paquete SIF PC

1. - EMS da clic en el menú en la opción "ReportelnicialFinaldelnventariolClick".
2. - Desde la Forma FSIFPC se manda a preparan los datos de las tablas 
correspondientes en el Datamodule2 y mandando a visualizar el reporte en 
pantalla para su impresión.

r

Figura 4.11 Diagrama de Secuencia No Exitoso del Caso de Uso Estándar dé Inventario del
Paquete SIF PC
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1. - EMS da clic en el menú en la opción "ReportelnicialFinaldelnventariolClick".
2. - Desde la Forma FSIFPC se manda a preparan los datos de las tablas 
correspondientes en el Datamodule2 y mandando a visualizar el reporte en 
pantalla para su impresión pero este No se visualiza en pantalla para su impresión 
por no encontrarse el reporte en la ruta correcta.

4.3.4 Realización del Caso de Uso Reportes de Validación

Se presenta el diagrama de clase, diagrama de secuencia exitoso, no exitoso y 
flujo de sucesos del caso de uso Reportes de Validación, detallando las tablas que 
intervienen y los atributos o campos de la misma.

Usuario

tmpl_SIF_Titulo_Re 
porte_Val¡ dación

<Forma UVailnventario IU 
Validación de Existencias

Productos

^IdCodigoBarra
^IdLinea

^IdAnaquel
^Producto
^Existencia

^PrecioFarmacia
^PrecioPublico
^PrecioCosto
^>PrecioVenta
^IdDescuento

tmpIValidaExistenci
aslnventario

t%>ldCodigoBarra
^IdLinea

^IdAnaquel
^Producto
^Existencia

lnv_Movil
^ld

^IdCodigoBarra
^Validal
^Valida2
^>Valida3
^Anaquel
^•Terminal

^>PorcentajeDescuento
^Descuento
l^ldVigencia

^Vigencialnicial
^VigenciaFinal

^>ldL¡mite
^TopeOferta

^LimiteExistencias
^PrecioOferta

^CambioPrecios

Figura 4.12 Diagrama de Clases de Diseño del Caso de Uso de Reportes de Validación del 
Paquete SIF PC
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Figura 4.13 Diagrama de Secuencia Exitoso del Caso de Uso Reportes de Validación del 
Paquete SIF PC

1. - EMS da clic en la opción de "cmdValInventarloClick" mostrando la Forma 
"UVal Inventarlo".
2. - EMS da clic en la opción de "cmdlmprlmlrCllck", para que en el Datamodule2 
prepare I os d atos, g enere I a I nformaclón y m andando a visualizar el reporte en 
pantalla para su impresión.

: EMS

í : <Forma UVallnventar¡o> IU Validación
de Existencias unit Vallnventario 

1: cmdValInventarloClick

k-

^Reportes
Datamodule2

ü

2: cmdlmpnmirClick

3: [Prepara Datos]

4: [Genera Información]

5: No Despliega Reporte

Figura 4.14 Diagrama de Secuencia No Exitoso del Caso de Uso Reportes de Validación del
Paquete SIF PC
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1. - EMS da clic en la opción de "cmdValInventarloClick" mostrando la Forma 
"UValInventarlo".
2. - EMS da clic en la opción de "cmdlmprimirClick", para que en el Datamodule2 
prepare los datos, genere la información y mandando el reporte pero este no se 
visualiza en pantalla para su impresión por no encontrarse el reporte en la ruta 
correcta.

4.3.5 Realización del Caso de Uso Determinación de Diferencias

Se presenta el diagrama de clase, diagrama de secuencia exitoso, no exitoso y 
flujo de sucesos del caso de Determinación de Diferencias, detallando las tablas 
que intervienen y los atributos o campos de la misma.

tmplnv_Mo

/SdCodigoBa

<Forma FSIFPC> 
Diferencias

Datamoq
e2

^Product
^Diferenc

tmplnv_Mov

^HdCodigoBa
^Inventar
^Product
toiferenc
^IdAnaqu

lnv_Mo

^ld.....
^IdCodigoBa

^Valida
^Valida
^Valida
^>Anaqu
^Termin

^>Sucurs
^Encarga

Figura 4.15 Diagrama de Clases de Diseño del Caso de Uso de Determinación de Diferencias 
del Paquete SIF PC
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: EMS <Forma FSIFPC> Determinación
de Diferencias Unit 1

<Reoorte>
Datamodule2

1: cmdValDiferencias
2: cmdValDiferenciasClick

3:pr«3: [Prepara Datos]

F

4: [Genera Información]
<

5: Despliega Reporte

Figura 4.16 Diagrama de Secuencia Exitoso del Caso de Uso Determinación de Diferencias 
del Paquete SIF PC

1.- EMS da clic en el boton "cmdValDiferencias", ejecutando el evento 
"cmdValDiferenciasClick", para que en el Datamodule2 prepare los datos, genere 
la información y mandando a visualizar el reporte en pantalla para su impresión.

o
z
EMS <Forma FSIFPC> Determinación i I <ReDorte>

de Diferencias Unit 1 [ Datamodule2

1: cmdValDiferencias -> 2: cmdValDiferenciasClick

3: [Prepara Datos]
■ n<....

4: [Gentera Información]
<

5j No Despliega Reporte

Figura 4.17 Diagrama de Secuencia No Exitoso del Caso de Uso Determinación de
Diferencias del Paquete SIF PC
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1.- EMS da clic en el boton "cmdValDiferenclas", ejecutando el evento 
"cmdValDiferenciasClick", para que en el Datamodule2 prepare los datos, genere 
la información y mande a visualizar el reporte, pero este no se visualiza en 
pantalla para su impresión por no encontrarse el reporte en la ruta correcta.

4.3.6 Realización del Caso de Uso Ejecuta Diferencias

Se presenta el diagrama de clase, diagrama de secuencia exitoso, no exitoso y 
flujo de sucesos del caso Ejecuta Diferencias, detallando las tablas que 
intervienen y los atributos o campos de la misma.

EMS

<Forma FSIFPC> Ejec. 
Diferencias

Datamodule2

tmplnv_Movil10

idCodigoBarra
inventario
^Productos
^Diferencia
idAnaquel
^Producto
iSucursal

^Encargada

DiferenciasExistencia
s

ildDiferenciasExistencias

^Producto
^Anaquel

iExistenciaCPV
iExistenciaFisica

^Diferencia
^Observaciones

ildActualiza
idLinea

iFechaCambio
iPrecioCosto

^FechaCaptura
^Usuario

Figura 4.18 Diagrama de Clases de Diseño del Caso de Uso de Ejecuta Diferencias del 
Paquete SIF PC
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/ \
: EMS

: <Forma FSIFPC> 
Eiec. Diferencias Unit 1

«Ventana de
Mensaie> Datamodule2

2: cmaEjecDiferenciasClick
1: cmdEjecDiferencias

4: Da clic én Yes

<- 3: Despliega (Ajusta Inventario)

5: Respuesta Yes

6: Diferencias_Fisicas_y_Sistema

H<
7: Agrega_RegistroS£a_D¡ferencias_para_Apl¡car

8: Cancelaciones

9: Despliega (Proceso Terminado Ok)<-

Figura 4.19 Diagrama de Secuencia Exitoso del Caso de Uso Ejecuta Diferencias 
del Paquete SIF PC

1.- EMS da clic en la opción de "cmdEjecDiferencias", ejecutándose el evento 
"cmdEjecDiferenciasClick".
3. - Desde el Datamodule2 manda una ventana preguntando "Este proceso ajusta 
el inventario ¿Desea finalizar el Inventario? Yes No".
4. - EMS da clic en "Yes", mandando al Datamodule2 ejecutar el procedimiento 
“Diferenc¡as_Fis¡cas_y_Sistema”, en donde se determina primero las diferencias 
de productos del inventario, después se ejecuta el procedimiento 
“Agrega_Registros_a_Diferencias_para_Aplicar”, que toma los registros arrojados 
del p roceso anterior y p rocede a a gregar I os registros a I a tabla d e D iferencias 
para su aplicación, posteriormente en el procedimiento “Cancelaciones” se 
realizan las mismas de folios del sistema de "CPV 2000" de compras, 
devoluciones, transferencias y pedido; por último muestra mensaje de "Proceso 
Terminado OK".
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i :<Forma FSIFPC>
¡ Ejec. Diferencias Unit 1

y. Despliega (Ajusta Inventario)

5: Respuesta Yes

i «Ventana de
i Mensale> i Datamodule2

2: cmdEjecDiferenciasClick

^0

6: Dlferenclas_F¡s¡cas_y_S¡stema
<

7: Agrega_Reg¡stros?a_Diferencias_para_Aplicar

8: Cancelaciones
<-

9: No Despliega (Proceso Terminadopk)

Figura 4.20 Diagrama de Secuencia No Exitoso del Caso de Uso Ejecuta Diferencias del 
Paquete SIF PC

1.- EMS da clic en la opción de "cmdEjecDIferencias", ejecutándose el evento 
"cmdEjecDiferenciasClick".
3. - Desde el Datamodule2 manda una ventana preguntando "Este proceso ajusta 
el Inventarlo ¿Desea finalizar el Inventario? Yes No".
4. - EMS da clic en "Yes", mandando al Datamodule2 ejecutar el procedimiento 
“Dlferenc¡as_F¡slcas_y_S¡stema”, en donde se determina primero las diferencias 
de productos del inventario, después se ejecuta el procedimiento 
“Agrega_Reglstros_a_D¡ferenclas_para_Apl¡car”, que toma los registros arrojados 
del p roceso anterior y p rocede a agregar I os registros a I a tabla d e D ¡ferenclas 
para su aplicación, posteriormente en el procedimiento “Cancelaciones” se 
realizan las mismas de folios del sistema de "CPV 2000" de compras, 
devoluciones, transferencias y pedido; no mostrando mensaje de "Proceso 
Terminado OK", por alguna falla en el transcurso del proceso y no crea los 
registros en la tabla de "Diferencias".
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4.3.7 Realización del Caso de Uso Aplicar Diferencias

Se presenta el diagrama de clase, diagrama de secuencia exitoso, no exitoso y 
flujo de sucesos del caso Aplicar Diferencias, detallando las tablas que intervienen 
y los atributos o campos de la misma.

Producto

/ \
EMS

<Forma
Diferencias

Datamod 
' e2

............ .. ... ............. ... .

Inventan

^Idlnventari
^IdCodigoBarr

^>ldl)suar¡
^IdCompr
^Existenci

^ExistenciaComp
^PrecioCost
^>PrecioVent

^■Factura
^•FechaFactur
^FechaCaptur

^>ldL¡nea

DiferenciasExistenci

^IdDiferenciasExistenci 
^IdCodigoBarr 

^Product 
^Anaque 

^ExistenciaCP 
^>ExistenciaFisic 

^Diferencia 
^Observacione 

^IdActualiz 
^IdLinea 

^FechaCambi 
^PrecioCost 

^FechaCaptur 
^Usuario

tmplnv_Movil

^IdCodigoBarr
inventan
^Producto
^Diferencia
^IdAnaque
^Product
^•Sucursa

^Encargad

IbldProduct 
^IdCodigoBarr 

^IdLinea
^IdAnaque
^Product
^Existenci 
^Mínimo 
^Maxim 

^PrecioFarmaci 
^>Prec¡oPubl¡c 
^PrecioCost 
^PrecioVent 
^IdDescuent 

^PorcentajeDescuen
^Descuent
l^dVigenci

^Vigencialnicia
^VigenciaFin

^IdLimite
^TopeOfert

^LimiteExistenci
^>PrecioOfert

^CambioPrecio

O

Figura 4.21 Diagrama de Clases de Diseño del Caso de Uso de Aplicar Diferencias del 
Paquete SIF PC

66



: EMS
<Forma FSIFPC>Apl¡car

Diferencias Un¡t1

<Ventana de
Mensaje» Datamodule2

1: cmdAplicarCantidades
2: cmdAplicarCantdades Click

3: Des aliega (Procesar Diferencias)

4: Da clic er Yes

5: Respuesta Yes

6: AplicaExistenciasTablaProductos

í¡<=

7: AplicaPEPSInventario

i —

8: BuscaipodigoSinFactura

n<Z=j 
| j

9: Inic álizalnventario

10: BuscaPrimerCodigo

«-•

11: BuscaApI caCantidadaDevolver

<■■■■■

12: VerfficaExistencias

<-

13: DevolucionTotal

F

14: DeyolucionParcial

¡<--

15: CantidadF^ltaDevolverMayoraCero
' fi?22....

16: Despliega (Registros Aplicados Ok)

Figura 4.22 Diagrama de Secuencia Exitoso del Caso de Uso Aplicar Diferencias
del Paquete SIF PC
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1EMS da clic en la opción de "cmdAplicarCantidades", para ejecutar el evento 
"cmdAplicarCantldades_Click".
3. - Desde el Datamodule2 muestra una ventana preguntando "Esta a punto de 
procesar las diferencias a ¡nventario ¿Desea Continuar? Yes No".
4. - EMS da clic en "Yes" mandando al Datamodule2 a ejecutar el procedimiento 
“ApllcaExIstenclasTablaProductos” donde se aplican las existencias a la tabla de 
"Productos", se ejecuta el procedimiento “ApllcaPEPSInventarlo” que aplica 
método contable PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas) al Inventario, se 
ejecuta el procedimiento “BuscaCodlgoSInFactura” para realizar la operación del 
punto 6, debe buscar los códigos de productos que no tienen número de factura, 
se ejecuta el procedimiento “Inlclallzalnventarlo” que ¡nlclallza la tabla de 
Inventarlos, se ejecuta el procedimiento “BuscaPrlmerCodlgo” que busca el primer 
código en la tabla de "Inventario", se ejecuta el procedimiento 
“BuscaApllcaCantldadaDevolver” que busca y aplica las cantidades a devolver, se 
ejecuta el procedimiento “VerlflcaExIstenclas” que Verifica exlstenclasen la tabla 
Inventario, se ejecuta el procedimiento “DevoluclonTotal” y “DevoluclonParclal” 
que del paso anterior puede devolver la cantidad completa en el registro de 
¡nventario que se localizó o devuelve la cantidad posible en el Inventario, 
dependiendo de ciertos criterios y posteriormente trata de volver a devolver la 
cantidad restante total, se ejecuta el procedimiento 
“CantldadFaltaDevolverMayoraCero” que verifica que la cantidad que falta por 
devolver sea mayor a cero para poder repetir las operaciones desde el 
procedimiento “DevoluclonTotal”, por último se muestra mensaje de "Registros 
Aplicados OK".
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X
: EMS <Forma FSIFPOAplicar

Diferencias Unit 1

<Ventana de
Mensaje» Datamodule2

1: cmdAplicarCantidades
2: cmdAplicarCantidades Click

4: Da clic en Yes

3: Despliega (Procesar Diferencias)
rr^ h

—Xi u

5: Respuesta Yes^

6: AplicaÉxistenciasTablaProductos

7: AplicáPEPSInventario
I íV=ü

8: BuscaCodigoSinFactura
']«=]

j

9: Iniciaüzalnventario

<-- □

10: BusfcaPrimerCodigo

11: BuscaÁplicaCantidadaDevolver
¡ n«==i

12: VeriificaExistencias

13: DévolucionTotal

<-

14: DeivolucionParcial
I

i<--~ 7)

15: CantidadFaltaDevolverMayoraCero

16: No Despliega (Registros Aplicados Ok)
r

I

Figura 4.23 Diagrama de Secuencia No Exitoso del Caso de Uso Aplicar Diferencias del
Paquete SIF PC
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1EMS da clic en la opción de "cmdAplicarCantidades", para ejecutar el evento 
"cmdAplicarCantidades_Click".
3. - Desde el Datamodule2 muestra una ventana preguntando "Esta a punto de 
procesar las diferencias a inventario ¿Desea Continuar? Yes No".
4. - EMS da clic en "Yes" mandando al Datamodule2 a ejecutar el procedimiento 
“AplicaExistenciasTablaProductos” donde se aplican las existencias a la tabla de 
"Productos", se ejecuta el procedimiento “AplicaPEPSInventario” que aplica 
método contable PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas) al Inventario, se 
ejecuta el procedimiento “BuscaCodigoSinFactura” para realizar la operación del 
punto 6, debe buscar los códigos de productos que no tienen número de factura, 
se ejecuta el procedimiento “Inicializalnventario” que inicializa la tabla de 
inventarios, se ejecuta el procedimiento “BuscaPr¡merCodigo”i que busca el primer 
código en la tabla de "Inventario", se ejecuta : el procedimiento 
“BuscaAplicaCantidadaDevolver” que busca y aplica las cantidades a devolver, se 
ejecuta el procedimiento “VerificaExistencias” que Verifica existenciasen la tabla 
Inventario, se ejecuta el procedimiento “DevolucionTotal” y “DevolucionParcial” 
que del paso anterior puede devolver la cantidad completa en el registro de 
inventario que se localizó o devuelve la cantidad posible en el Inventario, 
dependiendo de ciertos criterios y posteriormente trata de volver a devolver la 
cantidad restante total, se ejecuta el procedimiento 
“CantidadFaltaDevolverMayoraCero” que verifica que la cantidad que falta por 
devolver sea mayor a cero para poder repetir las operaciones desde el 
procedimiento “DevolucionTotal", por último no muestra mensaje de "Registros 
Aplicados OK", por alguna falla en el transcurso del proceso.

4.3.8 Realización del Caso de Uso Corrección de Diferencias

Se presenta el diagrama de clase, diagrama de secuencia exitoso, no exitoso y 
flujo de sucesos del caso Corrección de Diferencias, detallando las tablas que 
intervienen y los atributos o campos de la misma.

<Forma FBuscar Corregir» IU Corrección de 
Diferencias Unit UBuscarCorregir

I Datamodule2
I

Usuario

tmplnv_Mov¡l

Figura 4.24 Diagrama de Clases de Diseño del Caso de Uso de Corrección de Diferencias del
Paquete SIF PC
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Figura 4.25 Diagrama de Secuencia Exitoso del Caso de Uso Corrección de Diferencias del 
Paquete SIF PC

1.- EMS da clic en la opción de "cmdBuscar" para ejecutar el evento 
“edCodlgoBuscarKeyPress”, para que en el Datamodule2 prepare los datos y 
actualice la información.

: EMS <Forma FBuscarCorreqir> IU Corrección de
Diferencias Unit UBuscarCorreqir

: Datamodule2

1: cmdBuscar
->F

2: edCodlgoBuscarKeyPress

3: [Prepara Datos]

4: Actu

<------ '

’aliza Información]
□<-

No se actualizan los 
datos en la tabla 
"Inv Móvil"

Figura 4.26 Diagrama de Secuencia No Exitoso del Caso de Uso Corrección de Diferencias 
del Paquete SIF PC
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1.- EMS da clic en la opción de "cmdBuscar" p'ara ejecutar el evento 
“edCodigoBuscarKeyPress”, para que en el Datamodule2 prepare los datos pero 
no actualice la información por no encontrarse la tabla de¡“lnv_Movil”.

4.3.9 Realización del Caso de Uso Conteo

Se presenta el diagrama de clase, diagrama de secuenbia exitoso, no exitoso y 
flujo de sucesos del caso Conteo, detallando las tablais que intervienen y los 
atributos o campos de la misma.

^IdCodigoBarra
^Validal
^>Valida2
^Validas

Figura 4.27 Diagrama de Clases de Diseño del Caso de Uso Conteo del Paquete SIF Terminal

Figura 4.28 Diagrama de Secuencia Exitoso del Caso de Uso Conteo 
del Paquete SIF Terminal
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1.- EMS da clic en la opción de "cmdAceptar" para ejecutar el evento 
"cmdAceptarCllck", para que el Modulel busque los datos y muestre ventana 
pidiendo la “Terminal”.

Figura 4.29 Diagrama de Secuencia No Exitoso del Caso de Uso Conteo 
del Paquete SIF Terminal

1.- EMS da clic en la opción de "cmdAceptar" para ejecutar el evento 
"cmdAceptarClick", para que el Modulel busque los datos pero no mostrando 
ventana pidiendo la “Terminal”.

4.4 Clases activas del Diseño

Las clases activas que se encuentran dentro del sistema SIF son:

• FSIFPC
• SIF Terminal

4.4.1 Métodos de cada operación para cada clase activa

A continuación se muestra el seudocodigo de cada operación de las clases 
activas.

Seudocodigo de las operaciones de la forma FSIFPC del paquete SIF PC.
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1. Se crea la forma FSIFPC, dando clic en el botóri de aceptar de la 
Identificación de usuarios que previamente reconoció al usuario y su 
contraseña.

2. En la forma creada, del punto anterior se puede ingrésar a los diferentes 
módulos por medio de los botones con los que se cuentan por medio de un 
clic sobre estos. Con estos botones dejamos en estado de espera a la 
forma principal.

3. Sobre los dbgrids se muestra la información introducida por medio del 
modulo del paquete SIF Terminal.

4. Se cuenta con un timer que hace que la forma principal se este refrescando 
cada segundo y con un crystalReport que hace que la forma principal 
acepte comandos para el despliegue de reportes.

5. Por último se cuenta con un menú que permite además de las opciones 
antes comentadas otras que nos I levan a otros módulos del sistema que 
hacen también poner a la forma principal en espera.

6. La forma principal cuenta con el estado de maximizado, minimizado y 
cerrado, y que con este último se realiza la destrucción de la forma.

Seudocodigo de las operaciones de la forma SIF Terminal, del mismo paquete.

1. Se crea el modulo modSIF.
2. En este modulo se piden algunos datos, como son: numero de Terminal, 

número de Anaquel, Código de Barras y Cantidad.
3. al dar una combinación de teclas se cierra el moduló y se destruye el 

mismo.
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5 Implementación de SIF

En este capítulo se muestra la Implementación del Sistema en términos de 
componentes, dado que se ha desarrollado gran parte del modelo de diseño del 
Sistema SIF PC Y SIF TERMINAL.

La arquitectura del sistema fue especificada durante el diseño, de manera que en 
esta etapa lo que se busca es integrar tal arquitectura y el sistema como un todo. 

Los puntos a tratar en este capitulo son:

> La arquitectura del modelo de Implementación
> El plan de construcciones
> Los subsistemas de Implementación.

5.1 Arquitectura dei Modelo de Implementación.

En esta arquitectura se definen los componentes ejecutables que forman parte de 
cada nodo definido en el diagrama de despliegue en el diseño. Para SIF se cuenta 
con:

❖ IU, la cual es una DLL, la cual es un subsistema de la capa general, 
realizada de manera externa al sistema SIF PC.

❖ El ejecutable del sistema SIF.
❖ Por ultimo la base de Datos que compone al sistema SIF llamada 

CPV2000.mdb.

Figura 5.1 Arquitectura del modulo de Implementación
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5.2 Plan de Construcción .
La construcción del software debe realizarse paso a paso, ae manera que cada 
paso represente una parte del sistema y un avance.

La construcción del sistema requiere de un plan que haga referencia a los casos 
de uso definidos para el sistema, las quinteras o escenarios, la forma de poder 
comprobar lo realizado, el tiempo de desarrollo por qulnteta, los artefactos a 
modificar y el tiempo de desarrollo por caso de uso; de este modo existe un mejor 
control de los avances.

Tabla 5.1 Plan de Construcción del Sistema SIF;I
Caso de Uso Requisitos

(quintetas)
Forma de 

Comprobado
n

Artefactos Tiempo
Propuesto

Tiempo
Real

Validación de 
Inventario

Introducir valor de 
terminal y de
anaquel

Visualización 
en reporte

FSIFPC (Unit 1) 
Uvallnventario 
Datamodule2 
(unit2)

4 Días 7 días

Buscar y 
Corregir

Capturar el anaquel 
y el código de 

barra a corregir

Visualización 
en pantalla

FSIFPC (Unit 
1)
UbuscarCorregi
r
Datamodule2
(Unit2)

10 Días 9 Días

Validación de 
Diferencias

Solo dar clic y 
meter una
observación

Visualización 
en reporte.

FSIFPC (Unit 
1)
Datamodule2
(Unit2)

1

6 Días 7 Días
Ajuste Inicial Introducir fecha 

del último ajuste
Visualización 

en Pantalla de 
proceso 

terminado

FSIFPC (Unit 
1)
Uajustarlnvent
ario
Datamodule2
(Unit2)

12 Días 22 Días

Aplicar
Diferencias

Que existan
diferencias.

Visualización 
en modulo de 
CPV 2000 en 
catálogo de 
productos

FSIFPC (Unit 
1)
Datamodule2
(Unit2)

12 Días 25 Días

Reporte de 
Ajustes

Que existan datos 
de diferencias y se 
haya hecho el 
proceso de Aplicar 
Diferencias

Visualización 
en reporte

FSIFPC (Unit 
1)
Datamodule2
(Unit2)

5 Días 9 Días
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Caso de Uso Requisitos
(quintetos)

Forma de 
Comprobado 

n

Artefactos Tiempo
Propuesto

Tiempo
Real

Reporte 
Inicial/Final 

de Inventario

Introducir Fecha 
de reporte y 
nombre de la 
sucursal de quien 
se saca el reporte

Visualización 
en reporte

FSIFPC (Unit 
1) ¡
Datamodule2 
(Unit2) !

5 bias 9 Días

Iniciar Se requiere que 
sea inicio de
inventario

Visualización 
en pantalla de 
datos vacíos
en los grids

FSIFPC (Unit
n S
Datamodule2
(Unit2)

5 Horas 6 Horas

Ejecutar
Diferencias

Se requiere
introducir el
nombre del usuario 
y una observación 
pequeña

Visualización 
en modulo de 
CPV 2000 en 
Corrección de 

cantidades

FSIFPC (Unit1
1) i
Datamodule2
(Unit2)

15 Días 28 Días

5.3 Subsistemas de Implementación. j

Como parte de los subsistemas de Implementación, se diseñó un diagrama de 
componentes general, un diagrama por paquete y de igual forma un diagrama por 
cada caso de uso.

Diagrama de componentes general del sistema SIF. 1

En la cual se presenta diagrama de componentes del encapsulado de todos los 
fuente dentro de un proyecto ejecutable generado en Delphi y en Visual Basic 6.0, 
del mismo modo se incluye la DLL y la Base de Datos CPV2000.mdb.

77



CPV2000.mdb

¡— i ms_iu.dll

I—■—| SIF PC.exe

SIF
Termlnal.exe

Figura 5.2 Diagrama de Componentes General del Sistema SIF 

El diagrama 5.3 muestra las partes que Integran el subsistema SIF PC.

CPV2000.mdb

Figura 5.3 Diagrama de Componentes dei Subsistema SIF PC
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El diagrama 5.4 muestra las partes que Integran el subsistema SIF Terminal.

i— I - | SIF Terminal.exe ___ ' «modSIF» '

• I modulel----------zz..................... I

CPV2000.mdb

Figura 5.4 Diagrama de Componentes del Subsistema SIF Terminal.

El diagrama 5.5 muestra las partes que integran la DLL.

—l ms iu.dll
...T—' -j modSIF •—..-Z

1 . '7Z]
1 ■ ..—'

CPV2000.mdb

Figura 5.5 Diagrama de Componentes de la Interfaz de Usuario (.DLL).

.0
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6 Pruebas de SIF

En este capítulo se presenta la elaboración de las pruebas realizadas al sistema 
SIF. Esto como proceso fundamental del proceso para la Implementación de un 
nuevo sistema y la detección de fallas del mismo.

Con estas pruebas se verifica cada parte del software, viendo los resultados de 
cada uno de los componentes que intervienen de manera individual y colectiva; 
permitiendo dar a conocer el grado de usabilidad o en su defecto la detección de 
errores que pudiese tener el sistema. 1

6.1 Fundamentos

Estos casos de prueba especifican una manera de comprobación en el sistema a 
través de entradas, salidas y especificaciones especiales que conlleven a los 
resultados que se pretenden o a la detección de errores dentro del mismo.

Los casos de prueba que fueron constituidos para el sistema SIF fueron aplicados 
para cada uno de los casos de uso definidos para el sistema en el orden siguiente: 
Identificación de usuarios, reportes de validación, conteo, corrección de 
diferencias, estándar de inventario, ajuste inicial, determinación de diferencias, 
ejecutar diferencias y aplicar diferencias.

6.2 Pruebas de casos de uso

Se presentan algunos ejemplos de los casos de prueba que se aplicaron, por caso 
de uso. Se consideran solamente los más relevantes, por la complejidad del caso 
o porque presentaron algún elemento interesante.

6.2.1 Procedimiento de prueba

Para los casos de uso comprendidos en el sistema SIF, se utilizaron como 
artefactos, los procedimientos de Prueba prácticos y las Revisiones Técnicas 
Formales (RTFs).

Estos procedimientos ayudan a llevar a cabo los casos de prueba y describen 
para todos aquellos casos que requieran una explicación mas detallada.

A continuación se presentan los procedimientos de pruebas formulados para el 
sistema SIF.

Procedimiento para acceder al caso de uso Ajuste Inicial:

1. En la ventana principal del sistema se elige el menú Procesos.
2. Se da clic en la opción Ajuste Inicial.
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Procedimiento para acceder al caso de uso Estándar de Inventario:

1. En la ventana principal del sistema se elije el menú Informes.
2. Se da clic en la opción Reporte Inicial/Final de Inventario.

Procedimiento para acceder al caso de uso Validación de Inventario:

1. En la ventana principal del sistema se elije el menú Informes.
2. Se da clic en la opción Val. Inventario.

o

1. En la ventana principal del sistema, se da clic en el botón Val. Inventario.

o

1. Estando en la ventana principal del sistema, se oprime la tecla de función 
F2.

Procedimiento para acceder al caso de uso Validación de Diferencias:

1. En la ventana principal del sistema se elije el menú Procesos.
2. Se da clic en la opción Val. Diferencias.

o

1. En la ventana principal del sistema, se da clic en el botón Val. Diferencias. 

Procedimiento para acceder al caso de uso Ejecutar Diferencias:

1. En la ventana principal del sistema se elije el menú Procesos.
2. Se da clic en la opción Ejec. Diferencias.

o

1. En la ventana principal del sistema, se da clic en el botón Ejec. Diferencias. 

Procedimiento para acceder al caso de uso Corrección de Diferencias:

1. En la ventana principal del sistema se elije el menú Procesos.
2. Se da clic en la opción Buscar.

o

1. En la ventana principal del sistema, se da clic en el botón Buscar.
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o

1. Estando en la ventana principal del sistema, se oprime la tecla de función 
F8.

6.2.2 Caso de prueba con su resultado

En esta sección se muestran los casos de prueba de los diferentes casos de uso 
de los subsistemas de SIF PC y SIF Terminal, así como los resultados obtenidos 
en dichas pruebas.
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6.3 Análisis de resultados

En esta sección se mostraran los resultados obtenidos del proyecto y algunas métricas, 
la forma d e a plicación d e I as p ruebas que se realizaron al sistema y por último una 
evaluación del proceso del mismo.

6.3.1 Métricas relativas a pruebas.

La Tabla 6.10 describe los defectos identificados por fases para cada caso de uso:

Tabla 6.10 Defectos Identificados por Fases de cada Caso de Uso

Caso de Uso Requerimientos Análisis Diseño Implementación
Total por 

CU
Identificación de Usuarios 0 0 0 0 0
Ajuste Inicial 0 0 0 1 1
Estándar de Inventario 0 1 1 2 4
Reportes de Validación 0 1 1 1 3
Determinación de Diferencias 0 1 1 2 4
Ejecuta Diferencias 0 1 1 3 5
Aplicar Diferencias 0 1 1 5 7
Corrección de Diferencias 

Total

0 1 1 4 6
30

6.3.2 Discusión de resultados

Las pruebas arrojaron información relevante, dado a que se puede observar que 
cuando se tienen errores en fases iniciales, estas repercuten de forma importante en las 
subsecuentes, por lo tanto se concluye lo siguiente:

a) Se puede determinar que el mayor número de errores se encuentra en la fase
de codificación, dado al poco conocimiento del lenguaje de programación 
utilizado.

b) Por otro lado, el análisis determinado fue erróneo por mala interpretación de
un servidor, y esto dio como consecuencia un diseño equivocado y una 
codificación incorrecta.

c) El diseño de los casos de prueba permitió encontrar errores en el sistema.
d) La corrección de los errores en algunos casos es imposible con los

conocimientos, pero no imposibles de corregir con un poco más de 
dedicación y aprendizaje.
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e) Los beneficios de casos de prueba es importante y que se deben agregar un 
mayor número de casos de prueba, para que con estos se logre un mejor 
desempeño y funcionamiento del sistema.

A continuación se presentan dos gráficas, para mostrar de manera más clara y precisa 
algunos aspectos importantes del desarrollo del sistema, y por ende también tener 
tendencias al mejoramiento de aspectos y de fases que se pueden reforzar.

Figura 6.1 Gráfica de Defectos de Casos de Uso por Fase

En la Figura 6.11, se muestra, de manera muy clara, que la fase donde se tuvo el mayor 
número de errores fue la de implementación, esto derivado de los pocos o escasos 
conocimientos que se tenían del lenguaje utilizado.
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Figura 6.2 Gráfica de Defectos por Casos de Uso

En la Figura 6.12, se muestra que los casos de uso donde ocurrieron un mayor número 
de errores fueron los de Ejecutar Diferencias, Aplicar Diferencias y Corrección de 
Diferencias, dado a que estos módulos son de gran complejidad y de mayor 
problemática para su desarrollo.
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7 Evaluación de SIF

En este capítulo se presenta una evaluación funcional y de usabilidad del sistema 
realizado, así como de los tiempos realizados, requerimientos no funcionales y la 
aceptación por parte del usuario.

7.1 Evaluación del producto desde el punto de vista del usuario

La evaluación de SIF desde el punto de vista del usuario comprende una evaluación 
funcional, basada en la bitácora de desarrollo, revisión del cumplimiento de los 
requerimientos no funcionales, establecidos como modificadores de puntos de función, 
y verificación de las metas de usabilidad establecidas al ¡nielo del proyecto y en ésta 
sección se presentan los resultados.

7.1.1 Análisis funcional

La verificación funcional parte de la bitácora de desarrollo, calificando cada escena 
como sigue:

• N = No Realizado.
• 0 = No funciona o no se completo.
• 1 = Se completo y funciona parcialmente.
• 2 = Se completo y funciona correctamente, pero no está totalmente probado.
• 3 = Se completo, se probó completamente y se documentaron sus casos de 

prueba ejecutados.

El sistema SIF, permite al usuario el ahorro de tiempo, la disminución de personal que 
se Integra en los equipos que se mandan a los levantamientos de Inventarlos físicos a 
las sucursales; permitiendo con ésto mayor aprovechamiento de tiempos y esfuerzos de 
los mismos. Por otro lado se concluyó que hacen falta módulos a ¡mplementar, como 
son:

• Módulo de captura de existencias desde el sistema SIF PC.
• Consulta que permita verificar el número de anaqueles en los que se capturó un 

producto, para su revisión física de este.

En las Tablas 7.1,7.2 se muestran las evaluaciones hechas al sistema:
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Tabla 7.1 Análisis funcional

ESCENA PUNTOS
DE

FUNCION

FUNCION FORMA DE COMPROBACION CALIFICA
cion

Identificaci 
ón de
Usuarios

151 EMS ingresa 
clave
(Identificació 
n de
usuarios).

EMS, va a tener acceso al 
sistema cada vez que teclee la 
clave que le corresponda, y en 
dicho caso El usuario verá una 
pantalla que abarcará todo el 
monitor y estará dividida en 4 
partes, que representarán cada 
una de las terminales utilizadas 
para el conteo y que se estará 
refrescando en cada medio 
segundo, la misma pantalla tendrá 
las opciones necesarias para la 
impresión de reportes y de los 
procesos de finalización de ajuste 
de inventario y cada vez que 
teclee la clave incorrecta 
aparecerá un mensaje de error.

2

Ajuste
Inicial

116 EMS
ajustará el 
inventario 
(Ajuste 
inicial).

EMS podrá ajustar antes de dar 
comienzo el inventario físico las 
existencias que no se hayan 
podido descontar en la venta 
diaria que se realiza por el 
sistema de TCPV para que dichas 
existencias no sean tomadas 
como faltante y después de dicho 
ajuste el inventario estará 
actualizado y será verificable 
mediante el uso de la ventana del 
catálogo de productos en el cual 
se verán reflejados dichos 
cambios.

2

Estándar
de
Inventario

85 EMS emitirá 
reporte 
(Estándar de 
Inventario).

EMS emitirá los reportes de 
resumen de existencias para 
conocer el estado inicial de la 
sucursal antes d el inventario y el 
estado final de la misma después 
de inventario, saliendo dicho 
reporte en pantalla para su 
posterior impresión.

3
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ESCENA PUNTOS
DE

FUNCION

FUNCION FORMA DE COMPROBACION CALIFICA
CION

Reportes
de
Validación

151 EMS emitirá 
reportes de 
validación 
(Reportes de 
Validación)

EMS emitirá reportes por terminal 
y anaquel para la realización de la 
validación del conteo realizado, 
saliendo dicho reporte en pantalla 
para su posterior impresión.

3

Determinac 
ión de
Diferencias

82 EMS
determinará 
diferencias 
(Determinad 
ón de
Diferencias)

EMS emitirá el reporte que refleja 
las diferencias encontradas entre 
lo que reporta la base de datos en 
cuanto al inventario actual y lo 
contabilizado físicamente, para su 
validación y corrección en su 
caso, el cual aparecerá en 
pantalla para su posterior 
impresión.

3

Ejecutar
Diferencias

116 EMS
Ejecutará la 
opción de 
diferencias 
(Ejecutar 
Diferencias)

EMS ejecutará las diferencias 
detectadas y ya validadas y 
corregidas para su aplicación 
posterior de estas al ¡nventario, es 
cual podrán ser verificados en el 
sistema de CPV.

2

Aplicar
Diferencias

179 EMS aplica 
las
diferencias
detectadas
(Aplicar
Diferencias).

EMS aplicará las diferencias 
detectadas. Y ajustará el 
¡nventario de la base de datos con 
las afectaciones correspondientes 
de manera automática para la 
prevención de errores manuales, 
el cual se podrá verificar en el 
sistema de CPV en el catálogo de 
productos.

0

Corrección
de
Diferencias

151 EMS corrige 
registros mal 
capturados y 
registrados 
(Corrección 
de
Diferencias).

EMS buscará por anaquel y 
código de barra el producto que 
se tiene duda o error para poder 
modificar las entradas realizadas 
por medio de las terminales 
portátiles y que son detectadas en 
las posteriores validaciones 
pudiendo modificar sus
cantidades de existencias,
pudiendo verificar estos cambios 
en el módulo de Buscar del 
sistema SIF PC.

3
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ESCENA PUNTOS
. DE :<

FUNCION

FUNCION FORMA DE COMPROBACION CALIFÍC
ACION

Conteo 151 VALÍ
elegirán el 
programa 
para el
comienzo 
del conteo 
(Conteo).

En las terminales móviles los 
VALÍ elegirán un módulo con el 
que darán comienzo al conteo de 
mercancías poniendo dicha 
opción por medio del lápiz óptico 
que contiene cada terminal y 
desplegará una pantalla donde 
pedirá el número de terminal, 
después de introducir el número 
de terminal desplegará otra 
pantalla donde se introducirá el 
número de anaquel, después 
aparecerá otra pantalla donde 
desplegará los datos antes 
capturados y un espacio donde 
pedirá el código de barra del 
producto y al introducir este 
aparecerá una pantalla que pedirá 
la cantidad de existencias del 
producto y al introducir dicha 
cantidad regresará a la ventana 
en donde se pide el código de 
barra y en caso de que no 
existiera aparecerá un mensaje 
de que no existe dicho producto.

3

La Tabla 7.2 muestra un resumen de los resultados de la Tabla 7.1.

Tabla 7.2 Resumen de Análisis funcional

CALI
FICA
CION

SUMA DE 
PUNTOS DE 

FUNCIÓN

PORCENTAJE

3 5 55.56
2 3 33.33
1 0 0
0 1 11.11
N 0 0
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La Tabla 7.2 muestra que el sistema tiene un 88.89% de funcionalidad y que falta por 
concluir un 11.11%.

Se presentan a continuación los modificadores especificados en PF, que nos permiten 
reflejar la importancia en cuanto a los valores asignados, por medio de calificaciones 
asignadas al proyecto, tomando como base los siguientes criterios:

• 0 = No se implemento o no hay evidencia de su funcionamiento.
•, 1 - Se implemento parcialmente.
• 2 = Se implemento totalmente.

Tabla 7.3 Calificación de los Requerimientos no funcionales

ESTIMADORES 0 MODIFICADORES GRADO
DE

INFLUE
NCIAO

IMPORT
ANCIA

CALIFI
CACIÓ

N

IMPORT
ANCIA
POR

CALIFIC
ACIÓN

COMUNICACION DE DATOS: Debido a la importancia 
que se tiene que el dispositivo ACCESS POINT y la 
red (Cableado, Concentrador y Configuración de la 
red), estén trabajando de manera correcta para poder 
realizar el conteo mediante las terminales portátiles de 
radiofrecuencia y el acceso a la base de datos.

4 2 8

PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO DE DATOS: Dado a 
que se tendrá acceso a las tablas de la base de datos 
CPV 2000.mdb desde dos puntos, el primero desde las 
terminales,portátiles mediante el sistema SIF Terminal 
y el segundo desde el sistema SIF PC desde la PC que 
se encuentra en la mesa de control.

1 2 2

CONFIGURACION ALTAMENTE USADA: Dado a que 
este sistema de inventarios se estableció con base en 
la estructura ya establecida por el uso de los sistemas 
de TCPV y CPV 2000 en cuestión de infraestructura de 
red y del uso de la.base de datos ya establecida.

2 2 4

ENTRADA DE DATOS EN LINEA: Dado a que desde 
las terminales portátiles se introducen las existencias 
de los productos contados y éstos se ven reflejados de 
forma directa e inmediata en la tabla de la base de 
datos que es monitoreada desde el sistema de SIF PC 
en la mesa de control.

5 2 10
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ESTIMADORES 0 MODIFICADORES GRADO
DE

INFLUEN
CIAO

IMPORTA
NCIA

CALIFICACI
ÓN

IMPORTAN 
CIA POR 

CALIFICACI 
ÓN

VARIOS SITIOS: Dado a que el sistema 
tendrá uso en las diferentes sucursales de la 
institución como son las farmacias del 
magisterio, las tiendas de electrodomésticos 
y el almacén.

4 2 8

FACILIDAD DE CAMBIOS: Dado a que se 
implementaron los sistemas de tal manera 
que si se requiere de algún cambio en el 
mismo se pueda realizar en un módulo 
específico del de los sistemas sin que esto 
tenga tanto impacto en los demás módulos.

4 2 8

En la Tabla 7.3, muestra que con base a los modificadores especificados y por su grado 
de influencia, casi la totalidad de estos están cubiertos satisfactoriamente.

7.1.2 Aceptación del Usuario

El sistema ya se encuentra instalado y probado en las sucursales de la institución por 
los usuarios finales, estos pidieron anexar módulos que no tomaban parte de los 
requerimientos iniciales por parte de los mismos.

7.2 Evaluación Técnica

En esta sección se dan a conocer aspectos de evaluación del plan de integración del 
sistema.

Se evaluó el plan de integración usando las siguientes calificaciones :

• N =No realizado.
• 0 = No funciona o no se completó, pero se implemento al menos la mitad.
• 1 = Se completó y funciona parcialmente.
• 2 = Se completó y funciona correctamente, pero no esta totalmente probado.
• 3 = Se completó, se probó completamente y se documentaron sus casos de 

prueba ejecutados.
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7.2.1 Evaluación del plan de integración

En la siguiente tabla se presenta los formatos utilizados para la evaluación al sistema 
SIF, tomando en cuenta la funcionalidad de cada caso de uso.

Tabla 7.4 Evaluación funcional técnica

Iteración Caso de Uso Forma de ' Artefactos
Comprobación

Calificación

6 Identificación 
de Usuarios

Aparece 
pantalla 

principal del 
sistema

UI 2

3 Ajuste Inicial Visualización 
en Pantalla

UajustarDiferencias 2

3 Estándar de 
Inventario

Visualización 
en reporte

Unitl 3

8 Reportes de 
Validación

Visualización 
en reporte

Unitl
Uval Inventario

3

6 Determinación 
de Diferencias

Visualización 
en reporte

Unitl 3

3 Ejecutar
Diferencias

Visualización 
en pantalla en 

el sistema CPV 
2000

Unitil 2

2 Aplicar
Diferencias

Visualización 
en pantalla en 
Catálogo de 

productos del 
sistema CPV 

2000

Unitl 0

9 Corrección de 
Diferencias

Visualización 
en pantalla

UbuscarCorregir 3

9 Conteo Visualización 
en pantalla

3

102



Tabla 7.5 Resumen de Evaluación funcional técnica

TOTALES DE CASOS DE 
USO

SUMA PORCENTAJE

Con calificación 3 5 55.56 %
Con calificación 2 3 33.33%
Con calificación 1 0 0%
Con calificación 0 1 11.11%
Con calificación N 0 0%

De la tabla 7.4 se establece que el sistema SIF se encuentra en casi un 90% de su 
totalidad, quedando pendiente, el revisar y probar algunas funciones del mismo para 
llegar a 100% de completez.

7.2.2 Heurísticas de usabilidad

• Lenguaje simple y natural: Se establecieron dentro del sistema de SIF, toda la 
terminología común y usual que el personal que va a interactuar con el sistema 
maneja cotidianamente.

• Consistencia; Los menús utilizados, pantallas y mensajes tienen una 
consistencia a lo que el usuario esta acostumbrado en base a los anteriores 
sistemas implementados dentro de la institución.

• Salidas claramente establecidas: La manera de salir de los módulos del 
sistema SIF, fue implementado con estándares ya establecidos dentro del 
desarrollo de sistemas dentro de la institución, por lo anterior al usuario se le hizo 
de manera clara y rápida su detección..

• Teclas Rápidas: El sistema cuenta con teclas de función que permite al usuario 
acceder de manera más rápida y sencilla a determinados puntos del sistema que 
se consideran de mayor utilización, eficientando y ahorrando tiempos de trabajo.

• Buenos mensajes de error: Los mensajes de error los eh considerado mucho 
ya que en el caso de ingresar mal los datos mostrará los parámetros permitidos y 
en caso de faltar llenar algún campo, el sistema mandara el mensaje “Faltan 
datos”.

• Ayuda y documentación: El sistema de SIF cuenta en el menú con una opción 
de ayuda, para la consulta de las diferentes funciones del sistema, para que esta 
pueda ser consultado por los usuarios del mismo; la cual esta en desarrollo.
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• Información inaplicable: El sistema SIF evita información que no es necesaria 
para los fines del mismo, para no abrumar de información al usuario.

• Sistema solo para usuarios expertos: El sistema SIF, se realizo para usuarios 
que tienen los conocimientos de levantamiento de inventarios, con terminologías 
y conceptos apropiados para el manejo de farmacias y de tiendas de 
electrodomésticos.

• El sistema informa de sus estados: El sistema SIF, en cada una de sus 
ventanas, tiene un pequeño texto para indicarle al usuario donde se encuentra o 
en que parte del sistema esta trabajando.

Tabla 7.6 Evaluación del sistema “Usabilidad”

HEURISTICA 5 .4 3 2
1.- El sistema mantiene a los usuarios informados de su 
estado, con u na retroalimentación apropiada y en un tiempo 
razonable.
2.- El sistema emplea palabras, frases y conceptos familiares, 
en lugar de términos complejos

X

3.- Existen salidas de emergencia claramente marcadas, esto 
es, se puede salir d el e stado i ndeseado s in tener q ue p asar 
por un diálogo extendido o apagar el equipo

X

4.- El sistema sigue las normas y convenciones de la 
plataforma sobre la que está implementado. No surgen dudas 
acerca de palabra, acciones o situaciones

X

5.- El sistema evita cometer errores comunes y, para otros 
casos, ofrece buenos mensajes de error

X

6.- Las opciones, acciones y objetos son visibles, no es 
necesario memorizarlos

X

7.- El sistema se adapta a usuarios expertos y también a 
inexpertos u ocasionales

X

8.- El sistema evita presentar información que es inaplicable o 
que se emplea rara vez

X

9.- Los mensajes de error están expresados en un lenguaje 
claro, indican exactamente el problema y son constructivos

X

10.- El sistema dispone de ayuda y cuenta con documentación X

En el punto 1, se dejo en blanco dado a que así fue calificado, pero en mi punto de 
vista, el sistema retroalimenta a los usuarios con mensajes apropiados para el fin. Por 
otro lado la Tabla 7.6 nos muestra el nivel de usabilidad que tiene el sistema conforme a 
lo esperado por parte de los usuarios; estableciendo con base a estos resultados que el 
sistema realizado tiene en promedio un nivel 4.
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7.3 Evaluación del proceso

En esta sección se procede al análisis de aspectos del proceso de desarrollo del 
sistema SIF.

En esa parte se presentan las herramientas utilizadas y empleadas para la evaluación 
del sistema SIF, en donde se especifican todas las RTFs empleadas a lo largo del 
cuatrimestre.

7.3.1 Resumen de RTFs

Con la utilización de los RTFs empleados en la evaluación y análisis del sistema SIF, 
llevaron a los defectos más importantes y significativos, esto debido a que los usuarios 
finales a los que se dirigió el sistema, hicieron una serie de observaciones que dieron 
lugar a encontrar algunos de los defectos dentro del mismo. Estos RTFs utilizados son:

• RTFs de la etapa de Análisis. En este RTF se recomendó que se revisaran los 
paquetes de análisis, dado, que no se podía determinar donde iniciaba y 
acababa cada uno de ellos, no se tenían los casos de uso del modelo de análisis 
de los paquetes propuestos, que no se tenía la tabla de riesgos y que se 
identificara cada diagrama para conocer de que se trata cada uno de ellos.

• RTFs de la etapa de Diseño. En este RTF se recomendó que existían carencias 
de documentación y organización en el mismo, pero creo que la persona que 
evaluó esta parte no fue precisa en sus observaciones, ya que la mayoría de sus 
observaciones eran incorrectas.

• RTFs de la etapa de Implementación. En este RTF se recomendó que debía 
verificarse el modelo de despliegue e implementación de acuerdo al sistema.

• RTFs de la etapa de Pruebas. En este RTF se recomendó que se finalizarán las 
pruebas para todos los casos de uso, ya que faltaban pruebas para algunos de 
ellos.

• RTFs de la Etapa de Evaluación. E n este RTF se recomendó que se debe 
colocar ayuda en el sistema.

7.3.2 Métricas de tiempo

En esta sección se establecen ciertas medidas, comparaciones o métricas del sistema 
SIF, para que en base a éstas se haga la comparación entre los tiempos propuestos 
antes de inicio del proyecto y los tiempos reales finales que se utilizaron para llevar a su 
término el mismo; por lo anterior citado se reflejan estos tiempos en las Tablas 7.7 y 7.8 
y Figuras 7.1,7.2 y 7.3:
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Tabla 7.7 Tiempos planeados para cada flujo

ETAPA TIEMPO EN HORAS
Requerimiento 95
Análisis 120
Diseño 336
Implementación 72
Prueba 72

Figura 7.1 Gráfica de tiempos planeados para cada flujo

Tabla 7.8 Tiempos dedicados a cada flujo

ETAPA TIEMPO EN HORAS
Requerimiento 125
Análisis 288
Diseño 512
Implementación 120
Prueba 155
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Figura 7.2 Gráfica de tiempos dedicados a cada flujo

Figura 7.3 Gráfica comparativa de tiempos planeados y dedicados a cada flujo

107



7.4 Conclusión

Con el presente capítulo se mostró el grado de funcionalidad del sistema en diferentes 
puntos del proyecto, de manera técnica y de usabilidad por parte de los usuarios, 
haciendo hincapié en las etapas importantes, y siendo esta evaluación desarrollada por 
un grupo de personas con un nivel de conocimiento adecuado para dicha tarea.

Es muy importante decir que con las evaluaciones realizadas en los RTFs, en su 
mayoría el sistema realizado y presentado solo requiere de algunas correcciones, 
dando la seguridad de ser un proyecto terminado satisfactoriamente.

Por último en este capítulo se presentaron algunas gráficas que representaron las 
diferencias que existen entre los tiempos planeados y los reales que se tomaron para la 
terminación del proyecto, pero que la justificación que le encuentro a esta discrepancia 
radica primordialmente en el desconocimiento total del lenguaje utilizado (Delphi) para 
poder realizar de manera mucho más veloz la terminación de dicho sistema, por otro 
lado el hecho de estar aplicando de manera simultanea los conocimientos adquiridos e 
interpretarlos en los diseños de los diagramas de clase, colaboración secuencia, etc.; 
que tomo también algo de tiempo conocerlos y poder concretar los conocimientos 
teóricos en la practica de la realización del sistema.
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8 Conclusión

En este capítulo se da un resumen del proyecto desarrollado, se realiza una revisión 
crítica de los aspectos más importantes del mismo y una breve explicación de los 
trabajos futuros a realizar con base al presente trabajo.

8.1 Resumen

El sistema desarrollado buscaba que los inventarios que se realizan en las sucursales 
de la institución, fueran más rápidos, más eficientes, la disminución de personal y por 
último la automatización de procedimientos que se realizaban de manera manual.

El sistema tiene los módulos requeridos y solicitados por los usuarios finales, haciendo 
hincapié que este sistema ya se encuentra en uso dentro de la institución y permite 
desarrollar el levantamiento de inventarios conforme a lo planeado.

8.2 Revisión Crítica

Es importante comentar que el sistema desarrollado, ya se encuentra funcionando y 
arrojó datos importantes y focos rojos en los procedimientos actuales, como son:

• Mal acomodo de la mercancía para el levantamiento del inventario.
• Omisiones por parte de las encargadas de productos que tienen resguardados 

en un lugar distinto a los que corresponde para el levantamiento del inventario.
• Errores en la introducción de los productos desde su compra.
• Omisiones en captura de productos en el sistema.
• Mercancía en transito o fuera del ámbito del sistema

Los resultados obtenidos con el presente proyecto, como ya se estableció, permitieron 
sacar a la luz diferentes problemas que en anteriores inventarios realizados con otra 
metodología no fue posible visualizar. Con la actual metodología se logran grandes 
ventajas en la determinación real de diferencias y detección de posibles faltantes por lo 
explicado anteriormente.

8.3 Trabajos Futuros.

Se desarrollarán los módulos de Altas de productos, que permitirán la captura de los 
mismos por el subsistema SIF PC, sin tener la necesidad de darles entrada por alguna 
de las terminales portátiles con el subsistema SIF Terminal. También una serie de 
consultas que permitirán a los usuarios finales determinar algunos aspectos que en el 
actual proyecto quedaron omitidos en los requerimientos.

Es importante señalar que es posible que muchas diferencias encontradas en los 
levantamientos de inventarios sean producidas por errores de índole diferente a las ya
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mencionadas en el párrafo anterior y que con el procedimiento actual no sea posible 
detectar, pero que poco a poco se irá afinando para dar mejores resultados y lo más 
exacto posible.

8.4 Para terminar.

En lo personal la Especialidad de Ingeniería de Software, me permitió actualizarme con 
las nuevas tendencias en tecnología de la información y aprovechar dichos 
conocimientos para la aplicación profesional.

El proyecto que elegí de “Sistemas de Inventarios Físicos”, me permitió aplicar los 
conocimientos teóricos en la práctica y compararlas, con esto poder identificar las 
bondades y alcances que se tienen al aplicar las metodologías de Áncora, de PUDS y 
UML para el logro de los objetivos de la institución donde laboro.
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Apéndice 1. Redes Semánticas de SIF

RED SEMANTICA DEL SISTEMA DE INVENTARIO 
MOVIL

o

<
s
UJ
Ui
O

0.

DERNITORIAS

RED SEMANTICA DE ELEMENTOS

DEFINITORIAS

—♦—Seriel
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RED SEMANTICA DE SATISFACCIONES

RED SEMANTICA DE ACTIVIDADES

■ Seriel

ENCUESTA DE ACTITUD 1-9

Mecanismo de resolución:

1.- Coloque una X solo en uno de los recuadros, ejemplo:

S¡ la pregunta es ¿El color rojo es bonito? Y para usted es realmente bonito, pone una X en la casilla que tiene 
el No. 1 y si para usted no es tan bonito entonces pone la X a un nivel superior como el 2 o 3 y Si este color para usted no es bonito 
entonces pone la x en el No. 5; pero solo debe poner la X en urto de los recuadros.

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”
1 2 3 4 5
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Conteste las siguientes preguntas como se indico en el ejemplo 
anterior.

• ES RAPIDO EL ACOMODO DE LA MERCANCIA PARA EL INVENTARIO

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

1 2 3 4 Xs
1 2 3 4 5

• LA EMISION DE REPORTES ES DIFICIL

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

1 X2 3 4 5

5 4 3 2 1

• EL CONTEO DE MERCANCIAS ES RAPIDO

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

1 2 3 X4 5

1 2 3 4 5

• SE DETERMINA DE MANERA RAPIDA EL RESULTADO DEL INVENTARIO

DEFINITIVAMENTE “SI" DEFINITIVAMENTE “NO”
1 2 3 X4 5

1 2 3 4 5

• ES FACIL LA REVISION DE PRODUCTOS

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

1 X2 3 4 5

1 2 3 4 5

• ES CANSADO EL PROCESO DEL ACOMODO DE LA MERCANCIA

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

1 2 3 4 x5
5 4 3 2 1
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• ES FACIL EL CONTEO DE MERCANCIAS

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

1 2 3 4 Xs

1 2 3 4 5

• EL COMPLICADO EL CONTEO DE MERCANCIAS

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”
1 X2 3 4 5

5 4 3 2 2

• ES CANSADO EL ACOMODO DE LA MERCANCIA PARA EL INVENTARIO

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

Xi 2 3 4 5

5 4 3 2 1

• LA EMISION DE REPORTES ES FACIL

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

1 X2 3 4 5

1 2 3 4 5

• EL PROCESO DE ACOMODO DE LA MERCANCIA ES AGRADABLE

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”
1 2 3 X4 5

1 2 3 4 5

. ES COMPLICADA LA TAREA DE CORRECCION DE ERRORES DERIVADOS DEL 
INVENTARIO

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”
1 2 X3 4 5

5 4 3 2 1

• ES COMPLICADO LA REVISION DE LOS PRODUCTOS

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”
1 2 X3 4 5

5 4 3 2 1
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• EL PROCESO DEL INVENTARIO ES RAPIDO Y FACIL

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

1 2 3 X4 5

1 2 3 4 5

• LOS PROCESOS ACTUALES DEL INVENTARIO NO SON LOS APROPIADOS

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

1 2 X3 4 5

5 4 3 2 1

• ES FACIL LA CORRECCION DE LOS ERRORES DEL INVENTARIO

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

1 X2 3 4 5

1 2 3 4 5

• ES TARDADO DETERMINAR EL RESULTADO DEL INVENTARIO

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

Xi 2 3 4 5

5 4 3 2 1

• LOS PROCESOS ACTUALES DEL INVENTARIO SON LOS CORRECTOS

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

1 2 X3 4 5

1 2 3 4 5

• ES LENTO EL CONTEO DE LA MERCANCIA

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

X! 2 3 4 5

5 4 3 2 1
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• ES TEDIOSO Y COMPLICADO EL PROCESO DEL INVENTARIO

DEFINITIVAMENTE “SI” DEFINITIVAMENTE “NO”

1 X2 3 4 5

5 4 3 2 1

Los cuestionarios presentados y aplicados al personal que intervendrá en el proyecto 
arrojaron como resultado las necesidades esenciales del personal de las farmacias y de 
oficinas centrales, así como de dar pauta a los requerimientos primordiales que debe 
contener el sistema de Inventarios a realizarse.
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Apéndice 2. Manual de Operación de SIF

Ventana de Identificación de Usuarios.

Para entrar al sistema:

1. Seleccione del botón de lista de usuario 3 o escriba el nombre que debe 
asignar al sistema.

2. Presione la tecla TAB para pasar el enfoque al dato contraseña.
3. Escriba la contraseña que se asignó.
4. Presione la tecla TAB para pasar el enfoque al botón aceptar y presione la tecla 

enter o haga clic.

Aviso Importante. No divulgue su contraseña porque esto le puede ocasionar 
problemas en cuanto al mal uso que se le dé.

Nota: Si después de haber seguido los pasos anteriores, le aparece alguna ventana, 
favor de buscar el mensaje en el apartado de Mensajes.
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Ventana Principal del sistema.

Menú Sistema.

17^ SIF PC
| Sistema Informes Procesos Ayuda

Propiedades Terminal 1
Salir lucio

► 51 | SAL DE UVAS SOBRE C/1

52 REPTO BISMOL TABS. 0/4

■| 52 REPTO BISMOL TABS. C/4

Menú Sistema Propiedades

Este módulo sirve para configurar la operación del Sistema de Inventarios, el cual solo 
podrá ser utilizado por el Administrador del Sistema.

Menú Sistema Salir

Esta opción sirve para salir del Sistema SIF PC.
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Menú Informes

Sistema Informes Procesos Ayuda

Val. Inventario F2

n Reporte de Ajustes

■ Reporte Inicial/Final de Inventario

■ 52 PEPTO BISMOL TABS, C/4■ 52 PEPTO BISMOL TABS. C/4

Menú Informes Val. Inventario F2.

Este módulo emite el reporte que es utilizado para la validación de los productos y 
cantidades capturadas desde las terminales portátiles.

Menú Informes Reporte de Ajustes.

Esta opción emite un reporte de los productos que se van a aplicar de las diferencias 
encontradas durante el levantamiento del inventario físico.

Menú Informes Reporte Inicial/Final de Inventario.

Esta opción permite emitir un reporte por línea de productos de los totales a precio 
costo a una fecha determinada de la tabla de Inventarios de la sucursal.

Menú Procesos.

Menú Procesos Iniciar.

Esta opción permite limpiar las tablas correspondientes, para comenzar un nuevo 
inventario físico.
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Menú Procesos Ajuste Inicial.

Este módulo permite corregir un error del sistema de TCPV, que provoca que no se 
descuente de inventario algunos tickets de venta, haciendo con este proceso la 
actualización y corrección de las cantidades de los productos no descontados.

Menú Procesos Buscar F8.

Este módulo permite al encargado del sistema, el corregir errores de captura de las 
cantidades de los productos que se realizan desde las terminales portátiles.

Menú Procesos Val. Diferencias.

Esta opción emite un reporte, que refleja las diferencias entre las cantidades capturadas 
desde las terminales portátiles y las encontradas en el inventario, para su validación.

Menú Procesos Ejec. Diferencias.

Esta oprción permite generar las diferencias, entre las cantidades capturadas desde las 
terminales portátiles y las encontradas en el inventario, para su aplicación a las tablas 
correspondientes

Menú Procesos Aplicar Diferencias.

Esta opción permite actualizar y modificar las existencias de las tablas 
correspondientes, de acuerdo a las diferencias detectadas en el levantamiento del 
inventario físico.

Menú Ayuda.

Esta opción permite acceder a la ayuda en línea del sistema de inventarios físicos.
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Reportes de Validación por Anaquel

F2 Val. Inventario!

Su función se explica en “Menú Informes Val. Inventario F2”. 

Pasos a seguir:

1. Pulse la tecla F2 o de clic sobre el botón Val Inventario.
2. Aparece ventana de “Validación de Inventarios”.

Validación de Inventarios

Su función se explica en “Menú Informes Val. Inventario F2”.

Pasos a seguir:

1. Capture el número de terminal.
2. Capture el número de anaquel.
3. Capture el titulo que desea que aparezca en los reportes de validación.
4. De clic en Imprimir si desea desplegar el reporte, de lo contrario de clic en Salir 

para regresar a la pantalla principal.

Notas:
• Después de que capture cada campo, deberá dar Enter para pasar al siguiente dato.
• Si durante la captura de los datos le aparece alguna ventana, favor de buscar el 

mensaje en el apartado de Mensajes.
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Búsquedas y corrección de errores

F8 Buscar|

Su función se explica en “Menú Procesos Buscar F8". 

Pasos a seguir:

1. Pulse la tecla F8 o de clic sobre el botón Buscar.
2. Aparece ventana “Buscar y Corregir”.

Buscar y Corregir

Su función se explica en “Menú Procesos Buscar F8”.

Pasos a seguir:

1. Capture el número de anaquel.
2. Capture el número de código de barra.
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Para cambiar la cantidad de la existencia.

Pasos a seguir:

1. Posicionarse en el registro requerido.
2. Colocar cursor en campo cantidad.
3. Poner la cantidad correcta.
4. Dar clic en el botón de Salvar.

Para eliminar un registro.

Pasos a seguir:

1. Posicionarse en el registro requerido.
2. Dar clic en el botón de Eliminar.

Para filtrar un código de un anaquel.

Pasos a seguir:

1. Capture el número de anaquel.
2. Capture el número de código de barra.
3. De clic en filtro.

Notas:
• Después de que capture cada campo, deberá dar Enter para pasar al siguiente dato. 
Si durante la captura de los datos le aparece alguna ventana, favor de buscar el 
mensaje en el apartado de Mensajes.

Reporte de Validación de Diferencias

Val. Diferencias

1. De clic sobre el botón Val Diferencias.
2. Aparecen mensaje “Observación”

Notas: Cuando de clic en este botón desplegará un listado de las diferencias 
encontradas hasta el momento con los datos detectados y capturados desde las 
terminales portátiles.
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Ejecutar el proceso de Determinación de Diferencias y Ajustes

FiEiec. Diferencias|.

De clic sobre el botón Ejec. Diferencias.

Notas: Cuando de clic en este botón, el sistema determinará las diferencias finales 
encontradas entre lo capturado desde las terminales portátiles, las correcciones hechas 
dentro del sistema y las existencias que tiene el inventario hasta antes de los ajustes 
correspondientes.

Habilitar Refresco

[ijú, Activar RE fresco i o

1. De clic sobre el botón Habilitar Refresco y aparecerá una palomita cuando este 
habilitado y vacío cuando no lo este.

Notas: Cuando de clic en este botón, el sistema refrescará las cuatro pantallas una por 
cada terminal y nos mostrará el avance de cada una de ellas.

Mensaje Observación “Fecha Inicial”

Fecha inicial

Pasos a seguir:

1. En esta ventana se captura la fecha inicial con que se requiere el reporte.
2. Se da clic en OK para emitir el reporte “Diferencias”, o dar clic en Cancel, 

para terminar el proceso.
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Requerimientos del sistema

El sistema funciona bajo los la siguiente requerimientos y configuración como mínimo:

• Sistema Operativo Windows 98, ME, 2000 y XP
• Computadora Pentium III con 64 MB de RAM y disco duro de 10 GB
• Monitor color VGA con resolución de 800x600
• Impresora láser o de inyección de tinta
• Terminal portátil marca Symbol PDT-8100, lector de código de barras 1D, 64 MB 

de RAM y sistema operativo Pocket PC
• Base de comunicación y carga para terminal portátil marca Symbol PDT-8100
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Iniciando con la plataforma móvil

El sistema móvil esta compuesto de dos plataformas de trabajo: la primera corresponde 
a la operación de escritorio de la computadora denominada Microsoft Windows; la 
segunda se refiere a la plataforma de computación móvil de Microsoft Windows CE 
para equipos móviles Pocket PC.

Instalar Microsoft ActiveSync

Microsoft ActiveSync es un programa libre que permite crear una asociación entre el 
dispositivo móvil y su equipo de escritorio utilizando un cable. Una vez que haya creado 
una asociación puede sincronizar sus datos. Una asociación contiene la configuración 
de sincronización en ambos sentidos (equipo móvil y computadora) y la conversión de 
archivos que selecciona en el dispositivo móvil y en el equipo de escritorio. Si este 
programa no está instalado en su PC no podrá realizar ninguna operación con su 
terminal portátil.

Para instalar

• Revise si las conexiones entre la terminal portátil y la computadora están en 
funcionamiento

• Haga clic en el botón instalar
• Espere a que el programa de instalación este preparado
• Proporcione los datos que solicite el programa de instalación
• Al terminar el sistema solicitará configurar una asociación; se recomienda elegir 

una asociación como invitado
• Cuando la terminal portátil y la computadora estén correctamente instaladas 

notará en su barra de estado de Windows el icono del ActiveSync en color verde, 
sino es el caso, revise la conexión.

Verde En Funcionamiento
Gris Sin Conexión
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Uso de la Terminal Symbol PDT8100

Este es un dispositivo móvil compuesto de teclado, lector de código de barras de una 
dimensión y pantalla táctil.

Partes de la terminal vista frontal

LEDde
letíunt

ICC TFT
cota)

Botón d*
«limen»,
iawón

Receptor de 
telefonía

\ ©afilio de 
""lectura

Botón de 
retro! tumi nación

Micrófono

Partes de la terminal vista lateral

Conecte
deaudio

lengüeta para 
correa de mano '
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Partes de la terminal vista posterior

Lapicero

Lengüeta 
para correa 

de mano

Compárame
níopara
lapicero

Interruptor de 
■a cubierta de 

la batería

Compartí- 
rrenio de la 

batería

^•Altavoa

Puerto IrOA

Otón de reirsicio

Vlrtiemiptorde 
bloqueo de la batería

Cubierta de la tarjetar-"'"’*' 

Rasfe

Cubierta de 
la batería

—t-------- J Pestillosdela cubierta
JL«~~de,sbafería

.. ¡y—n;)

Batería de ■ 
U-ión

Partes de la terminal vista superior y inferior

Ventana de salida 
unidimensional 
(terminales con

scanneíl)

Puerto serie de 15
pirres

(termínales sin 
scanner)

VISTA INFERIOR
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Instalación de la batería

Nota. Carga inicial por primera vez de la batería principal y la batería de protección de 
memoria antes de utilizar la terminal; cargue la batería de Li-ión en el terminal durante 
12 horas como mínimo, con la terminal apagada, este es el tiempo que se necesita para 
cargar completamente la batería principal y la batería de protección interna.

Nota. Recarga de la batería principal, para recargar la batería de Li-ión de 1950 mAh en 
la terminal, apague éste y cargue la batería durante cuatro horas aproximadamente 
mediante la base de comunicación.

Nota. Una batería de respaldo también se puede recargar por separado, colóquela en la 
parte de atrás de la base de comunicación y carga.
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Encendido de la terminal

Pulse el botón de alimentación rojo para encender o apagar la terminal; cuando la 
terminal ¡nicializa su sistema de archivo de la memoria, aparece la pantalla de Inicio de 
Symbol durante unos 30 segundos; cuando aparezca la pantalla de bienvenida, toque 
cualquier punto de la pantalla para pasar a la de calibración; tenga presente que estas 
pantallas también aparecen cada vez que se efectúa un arranque en frío.

Botón de 
alimentación

Calibración de la pantalla

• Para calibrar la terminal de modo que el cursor de la pantalla táctil quede 
alineado con la punta del lapicero

• Extraiga el lapicero de su compartimento de la parte posterior de la terminal.
• Con la punta del lapicero, toque el centro de cada objetivo que aparezca en la 

pantalla.

Tap the target firmty a rtd aeeurately at 
each location on the «creen. The target 
w¡ll continué to move untií the «creen 

is ahgned.

+

• Siga las indicaciones de la pantalla en las que se explica cómo utilizar el lapicero 
y los menús emergentes cortar y pegar (cut y paste), y defina la ciudad y zona 
horaria.
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Utilización del teclado de 47 teclas

El teclado de 47 teclas consta de un teclado alfanumérlco que genera los 26 caracteres 
del alfabeto (A-Z), números (0-9) y otros caracteres. Lleva una codificación por colores 
para indicar la tecla modificadora (Alpha-Numerlc, Fuñe) que debe pulsarse para 
generar un carácter o realizar una acción determinada. El parámetro por defecto para el 
teclado es el valor de la tecla y genera el número de color gris o la letra minúscula en 
blanco que aparece sobre cada tecla.

Tecla Sean Teclas de cursor

Botón de 
retroOurru nación
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Teda Acción

ftota:
‘ Pulse Pune más otra tecla para generar el valor o la función situada por 

encima de la teda de que se trate. Consulte fas descripciones de cada tec
la en la tabla siguiente para obtener más información sobre el uso de la 
tecla Pune.

2 Pulse Pune + Ctrl + Olear para, cenarlas aplicaciones.

Retrdiuminactón Consulte Confttf efe & retoteíMoadó/j, en la página 12.

Caps/Shift En modo alfabético, pulse la teda Shlft y luego otra tecla 
para escribir en mayúscula la tetra que aparece sobre la 
tecla.
Pulse Pune * Shlft para activar y desactivar el btoqueo' 
de mayúsculas.

Olear Pulse Olear pana generar una teda Escape. Esta tecla 
depende de la aplfcadón, pero normalmente cierra una 
ventana o borra la pantalla.

Tedasde cursar: 
C. G, H, I

Pulse Pune * una tecla de cursor para mover el cursor 
atiba, abajo, a la izquierda y a la derecha en la pantalla.

End Pulse ©id para generar una tecla End. Esta teda de
pende de te aplicación, pero nomalmente mueve el cur
sar hasta el final de te linea.

Enter/Esc Pulse Enter después de introducir datos o un comando. 
Pulse Pune + Enter para generar una tecla Escape, 
esta teda depende de la aplicación, pero normalmente 
derra ana ventana o borra la pantalla.

Alimentación Consulte de! termine!, en la página 11.

Sean Pulse Sean para leer 1c» códigos de barras (utilice tam
bién los gatillos de lectura izquierdo y derecho).

•Send La tecla Send depende de la aplicación.

•Spa.ce/
Baelíspace

Pulse Pune ♦ Bk-Sp para insertar un espado en blanco. 
Pulse Bk-Sp para borrar la Información Introducida en la 
pantalla, carácter a carácter.

Tab Pulse Tab para generar una tecla Tab. Esta tecla de
pende de la aplicación, pero normalmente mueve el cur
sor campo a campo.

Utilización del lapicero

Utilice el lapicero como un ratón para seleccionar elementos e introducir información.

• Tocar: Toque la pantalla una vez con el lapicero para abrir los elementos y 
seleccionar opciones.

• Arrastrar: Coloque el lapicero en la pantalla y arrástrelo para seleccionar texto e 
imágenes: arrastre el lapicero en una lista para seleccionar varios elementos.

• Tocar y mantener: Toque un elemento y mantenga el lapicero sobre él para ver 
una lista de acciones disponibles para dicho elemento; en el menú emergente 
que aparece, toque la acción que desee realizar.
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pulsado el botón de alimentación (durante unos diez segundos) y suéltelo en el 
momento en que cambie la pantalla y la terminal comience a reiniciarse.

Nota. Es posible que no se conserven los archivos que estén abiertos durante el 
arranque en caliente.

También puede realizar un arranque en caliente con la terminal encendida pulsando las 
combinaciones de teclas:.

Pulse Retroiluminación + End + Fuñe.

Arranque en frío

El arranque en frío también permite reiniciar la terminal, pero pueden borrarse todos los 
archivos y parámetros que no se h ayan almacenado e n el sistema de archivo de la 
memoria. Por lo tanto, no lleve a cabo un arranque en frío a menos que no haya sido 
posible solucionar el problema mediante un arranque en caliente.

• Retire la cubierta de la batería.
• Mientras mantiene pulsada la tecla Fuñe, utilice el lapicero (o un objeto similar sin 

punta afilada) para presionar con suavidad el botón de reinicio.

Teda Fono 
.(teclado de 
37-teclas)

• Vuelva a colocar la cubierta de la batería y pulse el botón de alimentación.
• Mientras se reinicia el terminal, aparece durante 10 segundos la pantalla de inicio 

de Symbol.
• Vuelva a calibrar la pantalla

Nota. Un arranque en frío hará que su terminal recupere los parámetros iniciales por 
defecto establecidos en fábrica
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Apéndice 3. Glosario
A

Activada.-Nos indica si la casilla de verificación de Activar Refresco esta habilitada o 
no.

Anaquel.- Lugar físico donde se encuentran las mercancías y que esta compuesto por 
bandejas donde están depositados los productos.

C

CPV.- Sistema Control Punto de Venta: Es un sistema que controla la entrada y salida 
de mercancías del almacén de la sucursal por medio de compras, devoluciones, 
transferencias, pedidos y control de catálogos de productos de proveedores de 
sucursales.

L

Líneas.- Es un número que identifica a que grupo pertenece cierta mercancía y dentro 
de las cuales tenemos:

R

Reportes de validación.- Son listados en forma alfabética de los productos contenidos 
dentro de un anaquel, y que sirve para el registro y verificación de las existencias físicas 
de la mercancía.

Reportes Iniciales y Finales del Inventario.- Son resúmenes que nos indicarán totales 
a precio costo y agrupados por la línea de la mercancía que se tiene antes y después 
de la realización del inventario a la sucursal.

Respaldo de Base de Datos.- Es el proceso que se realizará para evitar que la 
información de la misma en cierto momento por corte de energía eléctrica o errores 
inesperados durante la ejecución de un proceso de ajuste pueda ocasionar la perdida 
de registros o datos de la misma y tener la posibilidad de la recuperación de los mismos 
en cualquier fase del procedimiento del levantamiento del inventario físico de 
mercancías de las sucursales.

S

SIF PC.- Sistema de Inventario Físico PC, que es el sistema que reflejará el conteo del 
inventario físico realizado desde las terminales portátiles y dentro del cual se realizarán
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todos los procesos necesarios para el ajuste del inventarlo de mercancías y la emisión 
de los reportes necesarios para la Inicial¡zaclón, realización y finalización del mismo.

SIF Terminal.- Sistema de Inventario Físico Terminal, que es el sistema que se verá en 
las terminales portátiles y con el cual se realizará el conteo Inicial del Inventarlo por 
medio del escaneó del código de barra de los productos y la captura de sus 
existencias.

T

Terminales Portátiles.- Son computadoras manuales portátiles con teclado y escáner 
para dar entrada a las existencias de mercancías.

TCPV.- Terminal Control Punto de Venta: Es un sistema que controla las entrada y 
salida de mercancías del almacén de la sucursal por medio de ventas, devoluciones 
sobre venta y control de tickets de las ventas.
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