
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ESCUE1,A DE CIENCIAS DE LA C ' O M P ~ J ~ I ~ A C I Ó N  E INFOKMÁTICA 

DISENO DE FAMILIAS DE PRODUCTOS DE 

SOFTWARE MEDIANTE LA TÉCNICA 

ADOC DEL ANALISIS DE DOMINIO 

Proyecto de Graduación para obtener el grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Computación e Informática 

Bach. Manuel Aguilar Saborío 

Bach. Kenneth Pereira Hernández 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 

Costa Rica 2006 



Dedicatoria 

I;ste trabajo está dedicado a niicstros f>tniliarcs. profesores J amigos. qiic 

brindaron su apoyo para que este proyecto pudiera convertirse en una realidad. 

Agradecemos especialmente a M.Sc. Javier <;ainza Echeverría. M.Sc. Alan Calderón 

Castro, MBA. Mario Rumoroso Madrigal. por su aporte incondicional y constantes 

correcciones realizadas a lo largo del proceso de producción. 



Esta traba-jo final de sraduación fue aceptado por la C'omisicín de 7'rabajos 

I 'r i i~ersicl; id  de Cosrit IZicii colllo rcqui\ito parcial para optar por cl grado dc 

1 .icenciados. 

~ i r e c t ~ r  de TFG 
! 

M.Sc. Javier ~ h ~ c h e v e r r i a  

Asesor 
? 

MBA Mario Rumoroso Madrigal 

Asesor 

/ ' J .  u -  L t  1 - :, < . , , C  

Dr. Marcelo Jenkins CorOnas 

Director ECCI/ 

[ Lic. odolfo A* Formoso 

Bach. Kenneth Pereira Hernández 

Tesiario , 

____.- L' Tesiario 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 I \  l.[<( ) l > l r ( . ( ~ l O h  1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1.7 I ) I ~ S ( . R I I J C ~ I ¿ ~ N  111.1 I > K O H I  l - h l ~  I'OK ~ 1 . ~ 0 1  VI'K 7 

.............................................................................................. . 1 3 . 1 i  I s ~ ~ ~ ~ ~ I c A ( ~ I ~ ) N  A C. .2UEMIC'!\ 4 

1 1 .los i i i  I(..AC.ION I>R.Ic.II( . , \  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . . .  

.................................................................................................... 1 . 5 O i t r i  I IVO(; I :NI .RAI  O 

2 . 1 ANTECEDENTES ............................................................................................................... 7 

2 . 2  F[JNDAMENTOS DE LA REUTII.IZACION ............................................................................... 1 0  

2.3 ANALISIS DE DOMINIO ..................................................................................................... 1 8  

................................................................ 2.4 METODOL<)GIAS PARA EL ANAI.ISIS DI: DOMINIO 20 

4 . 1  ANALISIS BIBLIOGRAFICO .................................................................................................. 27 

4.2 ANALISIS DE DOMINIO EN SISTEMAS PARA EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS27 

5 PLANES DE PRODUCCION ............................................................................................. 76 

5 . 1 PLAN DE P R O D ~ J C C I ~ N  PARA EL IDC ................................................................................. 76 

5.2 P L A N  DE P R O D ~ ~ C C I ~ N  PARA EL IDP .................................................................................. 79 

6 CONCLUSIONES ............................................................................................................. 88 

7 FUTURAS INVESTIGACIONES ................................................................................... 91 

9 REFERENCIAS DE INTERNET ..................................................................................... 93 

10 ANEXOS ............................................................................................................................. 96 

....................................................................... 1 0 . 1  RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CAMPO 96 

1 0 . 2  COMO CONSTRUIR UN A c n v o  REUTILIZABLE (CAPA DE INTERFACE HUMANO SISTEMA) 97 

........................... 1 0 . 3  ACTIVOS REUTILIZABLES DE LA CAPA INTERFACE HUMANO SISTEMA 1 0 0  

1 0 . 4  INDICADORES COMERCIALES ESPERADOS PARA LA FAMILIA D E  PRODlJCTOS .................. 1 0 6  



lndice de figuras 

¡.'¡siira No. 1 Modclo del doiiiitiio. t~irito p:ir:i cl i i ~ i i ; i i i o  corlio para cl 

Ingcniero 1 Martiti. lc192J ................................................... ...... ........................................ 0 

Figura No. 2 I'roceso de la rcutilización. 7'ornado d el infbnnc técnico [Kogut. 

1903j .......................................................... .. ....... .................. .... .... . ..... ........ .................... 1 3 

Figura No. 3 Elementos de un análisis de línea de productos.[ l > o n o h o e ,  20051 14 

Figura No. 4 Estructura de la metodología Análisis de Dominio Orientado a 

las Características. [Krut, 19931 . .... .... ........ ....... .... . ... .. .. .. .. .. .. . . .. .. . ... .. .. .. .. . ... .. .. .... .. .. .. .. .... 24 

Figura No. 5 Diagrama de Estructura para la Familia de Productos Punto de 

Venta, Clientes y Proveedores ....... ..... . ...... ... .... ................ ...... .... .. ...... .. .. ...... . . .... ............ 29 

Figura No. 6 Diagrama de contexto para la familia de productos punto de 

venta, clientes y proveedores, y su relación con las demás familias de productos para 

pequeñas empresas com ercializadoras de productos. ..................................................... 30 

Figura No. 7 Modelo entidad relación para soportar la familia de productos ..... 3 1 

Figura No. 8 Modelo Entidad Relación para las notas de crédito de 

proveedores . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -32 

Figura No. 9 Modelo Entidad Relación para representar los apartados de 

mercadería .. ....... ....... ... ....... ...... .. .. . ... .. .... . . .. ........... .... .. ............ .... .. .... .. .. .. ...... .. .... .... .... .... 3 3 

Figura No. 10 Modelo Entidad Relación para representar las facturas de los 

clientes ............................................................................................................................ 35 

Figura No. 1 1  Diagrama de Entidad Relación para representar las notas de 

crédito hechas a los clientes ............................................................................................ 36 

Figura No. 12 Diagrama Entidad Relación para representar los comprobantes 

genéricos de inventario ...... .... .................. ...... ..... ........ .. ...... .......... ...... .. .. . . ........ .............. 3 7 

Figura No. 13 Diagrama de Entidad Relación para representar las compras de 

mercadería hechas a los proveedores .............................................................................. 38 

Figura No. 14 Características de la opción Nota de Crédito Cliente 1 

Proveedor . .. . ... .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . .. ... . . . . .. . . .. .. .... .. . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . ... .40 

Figura No. 15 Características de una Compra o una Venta ................................ 4 1 

Figura No. 16 Características de pro forma y cotización .................................... 42 

Figura No. 17 Manejo de Clientes, proveedores y agentes ................................. 43 

Figura No. 18 Características del dominio de las empresas comercializadoras 

para reportes y consultas ................................................................................................. 44 



Figura No . 19 Diagrama de casos de uso para Notas de Crédito a Clientes y 

..................................................................................................................... I'roveedores 40 

1-igura N o  . 20 Iliagrama de casos de uso para la factiiracii)~~ de venta ............... -17 

........ . 1-igura N o  2 1 1)iagrarna de casos de uso para las compras de mercadería 48 

Figura No . 22 Diagrama de casos de uso para coti~aciones ............................... 49 

Figura No . 23 Diagrama de casos de uso para IMEC's ....................................... 5 0  

Figura No . 24 Diagrama de casos de uso para los reportes ................................ 51 
- -3 Figura No . 25 Dominio de interés y relación que presenta con otros ................. 33 

Figura No . 26 Arquitectura Genérica Punto de Venta y Proveedor .................... 55 

Figura No . 27 Arquitectura Punto de Venta y Clientes ...................................... 56 

Figura No . 28 Arquitectura del componente de Interface LN-Cotizaciones ...... 58 

Figura No . 29 Arquitectura del componente de Interface IHS-Cotizaciones ..... 58 

Figura No . 30 Arquitectura del componente de Interface SBD-Cotizaciones .. .59 

......... Figura No . 3 1 Arquitectura del componente de Interface SBD-Monedas 59 

Figura No . 32 Arquitectura del componente de lnterface SBD-NC-Proveedor60 

Figura No . 33 Arquitectura del componente de Interface SBD-Fact-Compra ... 60 

Figura No . 34 Arquitectura del componente Interface SBD-Proveedor ............ 60 

......... Figura No . 35 Arquitectura del componente de Interface IHS-Proveedor 61 

Figura No . 36 Arquitectura del componente de lnterface de Usuario 

................................................................................................................. LN - Proveedor 62 

........ Figura No . 37 Arquitectiira del componente de Interface SBD-Inventario 63 

Figura No . 38 Arquitectura Genérica del componente de lógica de negocios 

LN NC Proveedor ......................................................................................................... 64 - - 

Figura No . 39 Arquitectura del componente de Interface LN-Compras ............ 64 

........... Figura No . 40 Arquitectura del componente de Interface IHS-Compras 65 

Figura No . 4 1 Arquitectura del componente de lnterface IHS-NC-Proveedor 66 

Figura No . 42 Arquitectura del componente de interface IHS-Facturaventa .... 66 

Figura No . 43 Arquitectura del componente de interface de usuario 

IHS Cliente ..................................................................................................................... 67 - 

Figura No . 44 Arquitectura del componente de interface de usuario 

IHS NCCliente ............................................................................................................... 68 - 

Figura No . 45 Arquitectura del componente de Iógica de negocios LN-Cliente69 

Figura No . 46 Arquitectura del componente de Lógica de Negocios 

12N NotaCréditoCliente .................................................................................................. 70 
- 

vi 



Figura No. 47 Arquitectura del componente de Lógica de Negocios 

1,N Facturaventa ............................................................................................................ 7 1 

1:igura No. 18 .-\rquitc.ctur¿i dcl C'oiiiporiciit~. dc 13:ihe de l)iito\ SL3L) hloricdiis77 

I'igura No. 49 Arquitectura del componente de Base de dato4 SI3I)C'licnte ..... 73 

Figura No. 50 Arquitectura del componente de Base de Datos 

SBD Empleados ............................................................................................................. 73 - 

Figura No. 5 1 Arquitectura del componente de Base de Datos SIID-1-actura ... 73 

Figura No. 52 Arquitectura del componente de Base de Datos SBD-Inventario74 

Figura No. 53 Arquitectura del componente de Base de Datos 

SBD NCCliente .............................................................................................................. 74 - 

Figura No. 54 Arquitectura del componente de lógica de negocios 

LN Proformas ................................................................................................................. 75 - 

Figura No. 55 Ambiente de desarrollo Visual Basic 6.0 ..................................... 77 

Figura No. 56 Formulario de Orden de ProducciBn de software ........................ 80 

Figura No. 57 Orden de producción: Repuestos DlSER S.A. Producto 

deseado: Manejo de Clientes. ......................................................................................... 82 

Figura No. 58 Orden de producción: Grupo Editor SAMBA S.A. Producto 

deseado: Manejo de Clientes .......................................................................................... 83 

Figura No. 59 Pantalla del producto Clientes para la empresa Repuestos Diser 

S.A. ................................................................................................................................. 84 

Figura No. 60 Búsqueda avanzada presente en el producto Clientes para la 

empresa Repuestos Diser S.A. ........................................................................................ 85 

Figura No. 61 Pantalla del producto Clientes para la empresa Grupo Editor 

SAMBA S.A. .................................................................................................................. 86 

Figura No. 62 Búsqueda avanzada presente en el producto Clientes para la 

empresa Repuestos Diser S.A. ........................................................................................ 87 

Figura No. 63 Ejemplo de utilización del control Identificador de Clientes 

(Activo reutilizable dentro del dominio de las aplicaciones para pequeñas empresas 

comerciales) ............ ............................ .... ...... ..... ... ... ........ .... .... ........ ...... .... .... ... ... ........ .. .99 

Figura No. 64 Interface con el usuario del componente Identificador de 

Clientes ......................................................................................................................... 1 O 1 

Figura No. 65 Interface con el usuario para el componente Rango de Fechas .lo1 

Figura No. 66 Interface con el usuario para el componente reutilizable 

Identificador de Proveedores ................................................................................... 102 

vii 



f'ig~ira No. 67 Interface con el usuario para el componente reutili;i.able Ilctalle 

de Artículos ................................................................................................................... 103 

I'ig11r;i N o .  08 I1itcr13cc coi1 i'l uskiat-io piir.1 i ' l  coiiipoiicritc. rc.iii¡li/;il~le 

Idcrit illcador de I'roduct os ............................................................................................ 104 

kigura No. 69 lnterface con el usuario para el componente reutilizable 

Ident ificador de Grupo 1 Subgrupo ............................................................................... 104 

Figura No. 70 Interface con el usuario para el componente reutilizable 
. - 

Ident i f  icador de Moneda ............................................................................................... 105 

Figura No. 71 lnterface con el usuario para el componente reutilizable Forma 

de Pago .......................................................................................................................... 106 



1 Área de estudio en que se propone realizar el proyecto 

1 Introducción 

I.,1 Sofiware l>ngineering lnstitute(SE1) de la Universidad Carnegie-Mei!on, creado a 

mediados de los 80. se estableció para mejorar las capacidades de la industria de software 

en EEL'U 4 especificamente las capacidades de aquellas organizaciones que reciben fondos 

del Departamento de Defensa (DoD) de este país. [Sommerkille, 20021. 

Uno de sus aportes significativos, lo vemos en el área de Análisis de Dominio. Por 

dominio se entiende: un conjunto especializado de conocimiento, área de experticia, o 

colección de funciones relacionadas. [Clements, 20011. El análisis de un dominio se realiza 

cuando se quiere irnplementar una familia' o linea de productos para el mismo. 

En Costa Rica, tradicionalmente las empresas desarrolladoras de software analizan 

de manera aislada los requerimientos específicos que se les plantean, y no los ubican dentro 

de un dominio particular. Es decir. no están utilizando el Análisis de Dominio. 

Lo anterior provoca que el producto de software desarrollado no esté en capacidad 

de interactuar con otros. Además no permite que la empresa desarrolladora aproveche el 

trabajo realizado, en nuevos productos que surjan ante nuevas necesidades. 

Para realizar un análisis de dominio, el SE1 desarrolló una metodología conocida 

como Análisis de Dominio Orientado a las Características (ADOC), que consiste en una 

serie de técnicas para mejorar la comprensión de los elementos involucrados en el dominio, 

mediante diagramas y estructuras diseñadas específicamente para eso. En este trabajo se 

aplica esta metodología para diseñar una familia o linea de productos para el dominio de 

pequeñas empresas comercializadoras de productos. 

' Conjunto de sistemas que comparten un conjunto de características administradas en común que 

satisfacen las necesidades de un dominio, siendo desarrollados estos sistemas a partir de otro conjunto de 

artefacto5 reutili7able\ de t i n a  innneia bien definida (Cleinent5. 20011 



1.2 Descripción del problema por resolver 

Mediante la reali~aci0n de este proqecto. se pretcndc abarcar la icori'i que 

comprende el Análisis de Dominio Orientado a las Características (ADOC'), J aplicarla en 

el dominio de pequeñas emprcsas comercializadoras de productos (ficturación. clientes y 

pro~eedores). A manera de ejemplo, se desarrollará un sistema que abarcarci la facturación. 

manejo de clientes y proveedores, con los requerimientos detallados a continuaci0n: 

Consulta de inventarios: debe permitir desplegar la información referente a los 

productos que conforman el inventario general de la empresa. El usuario puede elegir entre 

una vista de todos los productos, o una vista específica de un producto en particular, y 

permitírsele la edición, inserción y10 eliminación del mismo, en caso de que esté autorizado 

para ello. Los datos de cada producto. corresponden con: 

Código 

Descripción 

Existencia 

Precio de costo 

Precio de venta 

Utilidad 

Existencia mínima 

Existencia máxima 

Vida útil 

Clasificación del grupo y subgrupo. 

Facturación: Esta transacción deberá descontar del inventario la cantidad de 

artículos que se registran en el detalle. El sistema deberá impedirá realizar una factura a 

clientes cuyo límite de crédito haya sido sobrepasado, así como a los morosos. Si un 

artículo no presenta cantidades suficientes para satisfacer la demanda de la transacción, el 

sistema deberá indicar sobre este particular al usuario. 



Entradas de mercaderia: Mediante esta fiincihn. se aumentarán las existencias dc los 

:irtículos incluidos en el detalle de esta factura de compra. Si un artículo no existe al 

inoiiienio de ingresarlo. el sister-iia deber5 perriiitir al listiario crear el registro del iiiisnio. 

Notas de crédito a clientes: Se da cuando un cliente devuelve algún producto por 

alguna razón. El sistema deberá cargar el inventario con la mercadería indicada en el detalle 

de la nota de crédito. 

Notas de crkdito de proveedores: Se da cuando se de\,uelve alguna mercadería al 

proveedor, por alguna razón. El sistema deberá rebajar el inventario con la mercadería 

indicada en el detalle de la nota de crédito. 

Estadísticas de ventas: El sistema debe proveer reportes que indiquen el estado de 

las ventas en algún periodo definido por el usuario. 

Consulta de clientes: Debe permitir ingresar, modificar, eliminar y consultar la 

información de los clientes. La información que debe almacenar de cada cliente es: 

Cédula 

Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Celular 

Consulta de proveedores: Debe permitir ingresar, modificar, eliminar y consultar la 

información de los diferentes proveedores. Los datos referentes a cada proveedor son: 

Cédula 

Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Celular 

Para llevar a cabo lo anterior, en primera instancia, es necesario realizar una 

investigación exhaustiva sobre la teoría en cuestión, seguido del análisis del dominio de 

pequeñas empresas comercializadoras de productos. Una vez hecho esto, se procede a 

especificar y elaborar el conjunto de componentes reutilizables para ensamblar productos 

de la familia. 



Ida teoría del Anrilisis de Dominio establece una scric de lincai-ilieritos con el titi de 

construir una f.:in-iilia de productos. Sin embargo. para cfkcros ~ i c  este ~r-iib¿i.io. la tinalidaci 

no es construir la familia de productos, sino introducir la metodología al entorno 

informática nacional. mediante una pequeña aplicación de este amplio dominio. (Ver 

objetivos específicos). 

En la siguiente sección, se ilustra la manera de implementar esta metodología, 

aplicada al dominio de las pequeñas empresas comercializadoras de productos. 

1.3 Justificación Académica 

Como parte fundamental del proyecto de graduación en Ciencias de la Computación 

e Informática, se realiza una labor de investigación en el campo de la ingeniería de 

software. El tema central del estudio, será la metodología ADOC, para el Análisis de 

Dominio. 

Producto de este trabajo, se elabora un material que sirve para que futuros 

investigadores complementen esta metodología. Además puede ser utilizado como material 

didáctico en cursos relacionados con el desarrollo orientado a familias o líneas de productos 

de software. 

Finalmente, el investigador adopta una metodología en particular para resolver los 

problemas de análisis y diseño orientados a objetos. 

1.4 Justificación Práctica 

La metodología ADOC propuesta por el Software Engineering Institute, de acuerdo 

con expertos en el área del desarrollo, como el profesor de la ECCI M.Sc. Alan Calderón, 

"hasta donde se sabe" no se ha implementado todavía en Costa Rica, en el área dedicada al 

diseño de líneas de productos para un dominio en particular. 



Corno aporte al área de la Ingeniería de Sistemas en Costa Rica, se muestra córno 

einplcar el ADOC para diseñar una familia de productos. a\í como los beneticios que 

con l l e~a  su aplicación. De esto fi>rma se crea un precedente de uso formal de esta 

metodología en nuestro país. 



1.5 Objetivo General 

Ljcmplificar cl método de aiiilisis de doininio conocido conio ADOC'. con cl fin de 

dar a conocer a las empresas desarrolladoras una herramienta de diseño enfocada a la 

creación eficiente de faniilias de productos de sofiuarc. especificamente para discfiar un 

programa que apoye al área administrativa de pequeñas empresas comerciali/adoras de 

productos. 

1.5.1 Objetivos Específicos 

A. Analizar desde el punto de vista del método ADOC. el dominio de las 

pequeñas empresas comercializadoras de productos en el área administrativa 

de las mismas, para tener un claro entendimiento del negocio en el que 

vamos a enfocar nuestro trabajo. 

B. Elaborar una arquitectura genérica (descrita en la sección 4.2.3) que le 

permita producir al Ingeniero Desarrollador de Productos (IDP), nuevas 

aplicaciones mediante la reutilización de componentes en las pequeñas 

empresas comercializadoras de productos. 

C. Construir la aplicación Punto de Venta, con el fin de mostrar la efectividad 

del método ADOC en un uso particular. Los requerimientos de esta 

aplicación están indicados en la sección 3 (Delimitación del trabajo) 

D. Desarrollar un conjunto de componentes reutilizables que permitan al menos 

implementar la aplicación del Punto de Venta. 



FJ. Generar una guía práctica o plan de producción' que indique a cualquier 

Ingeniero Desarrollador dc Productos (IDP). cómo util i~ar esta arquitectura 

generica \ los componentes del repositorio. baslíndow para ello en los 

lineamientos expuestos por ('lements & Northrop IClements, 2001 1. 

F. Elaborar una guía para que nuevos Ingenieros Desarrolladores de 

Componentes (IDC) puedan extender el núcleo de componentes básicos 

desarrollados como parte del objetivo d, y de este modo, puedan abarcar 

otro tipo de productos. 

2 Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

En las últimas décadas, el desarrollo del software ha tenido un auge muy importante 

en Costa Rica. Véase el caso de Artinsofi [MSP, 20011, empresa nacional que ha 

establecido vínculos comerciales con Microsoft, así como Exactus, que actualmente es un 

exportador de software al área Centroamericana y del Caribe. 

Al respecto, un estudio realizado por PROCOMER, CENAT y el Banco 

Interamericano de Desarrollo cita: "la demanda de recurso humano en el sector presenta 

un crecimiento notable para el período 2001-2002, debido al apoyo y desarrollo que este 

Método que usa el concepto de asociar procesos de reutilización específicos con componentes 

reutilizables específicos. En este enfoque, cada componente tiene adjurto un proceso que explica cómo debe 

ser reutilizado. Así, el plan de producción para un producto específico describe cómo secuenciar estos 

procesos adjuntos, y además describe el planeamiento de cualquier desarrollo de un producto específico. (pág. 

108- 100 dc [Cleinents. 20011) 



1:l incremento en la demanda de este softuare, \ a  paralelo al LISO de paradign~as de 

desarrollo orientados a objetos que realizan las empresas cn el país. Esto confirma lo que 

dice Lee en cuanto a que los desarrollos orientados a objetos estrin empezando a dominar 

todos los campos de la construcción de software. desde las miis simples aplicaciones de 

información a grandes sistemas financieros distribuidos, desde las "páginas web" hasta los 

sistemas operativos. [Lee. 1996) 

Para poder llevar a cabo satisfactoriamente la labor del desarrollo orientado a 

objetos, y así poder cumplir con esta demanda, es importante el uso y comprensión de 

herramientas y metodologías especializadas, enfocadas a la compresión adecuada del 

dominio. La esencia del desarrollo Orientado a Objetos es la identificación y organización 

de conceptos del dominio de la aplicación, y no de su representación final en un lenguaje de 

programación específico. [Rumbaugh, 19971 

En relación con lo anterior, Martín [Martin, 19921 indica que cuando se analiza un 

dominio, se debe crear un modelo del área de interés que represente la percepción de los 

usuarios finales o sus expectativas con respecto al producto; es decir, lo importante es 

destacar el punto de vista del cliente que va a manipular el sistema, lo cual permite validar 

la conceptualización que tiene el IDC del dominio. 

Al crear un sistema. también se debe considerar que el éxito del producto no lo 

define su creador, sino su usuario. De ahí que es importante modelar el dominio, explicarlo 

al cliente, retomar las sugerencias y aclarar todas sus dudas, para evitar ambigüedades. 

En la Figura No.1, se muestra la relación que debe existir entre la realidad y el 

código; de manera que el buen diseño de una fase, facilite el desarrollo de la etapa 

subsiguiente. 
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Figura No. 1 Modelo del dominio, tanto para el usuario como para el Ingeniero [Martin, 19921 

Por último, Bruegge y Dutoit proponen que para modelar sistemas orientados a 

objetos. es necesario contemplar el dominio de la aplicación y el dominio de solución 

[Bruegge. 20021. 

A medida que una empresa de desarrollo de software va especializándose en el 

ámbito de las soluciones que ofrece, se vuelve más natural hablar de una familia o línea de 

productos para el dominio en particular que ellos trabajan. Para esto, es importante llevar a 

cabo técnicas o metodologías que promuevan un uso adecuado de componentes 

reutilizables, para optimizar el desarrollo de este tipo de aplicaciones. 

En este sentido, se debe indicar que el Software Engineering Institute, está en 

continua investigación de metodologias, tales como el Análisis de Dominio Orientado a las 

Características (ADOC), que permitan facilitar dicha labor. 

Este método de análisis de dominio fue formalizado por Kang [Kang, 20031, en un 

estudio de factibilidad realizado en la Universidad de Carnegie Mellon, en 1990. El método 

establece una serie de procesos de investigación que se deben llevar a cabo antes de 

abocarse al análisis de los requerimientos para desarrollar una familia de productos, lo cual 

permite comprender los problemas a nivel macro [Foreman, 19981. 



1:stii mctodologia promueve el ténnino '-reutilización". que originalmente fue 

postulado por M.1). Mclloroy en la conferencia de la O . I ' . ~ N ~  de 1968 sobre Ingeniería del 

Sofi\\ arc) (;nrcici. 1997]. i2dernris. este concepto se ha in\,estigado por n~iicho tiempo y ha 

demostrado su utilidad en la eficiencia y calidad del soft\vare íL)ooleq.. 2003J. llc acuerdo 

con Martin [Martin, 19921, la reutilización se considera como "el futuro del sofiware," 

porque las aplicaciones se podrán construir mediante componentes que se puedan 

ensamblar y modificar rápidamente, debido a que las empresas buscan disminuir los costos 

en los tiempos de desarrollo y obtener software de calidad. 

2.2 Fundamentos de la reutilización 

2.2.1 Proceso evolutivo de la reutilización 

Desde su propuesta en el año 1968 [García, 19971. el concepto de la reutilización se 

ha transformado conforme las empresas van cambiando. Según Fernández [Fernández, 

19981, el proceso evolutivo de la reutilización se puede describir, independientemente de la 

orientación a objetos, en cinco modalidades: 

Corta-Pega. En esta primera etapa o fase de la evolución, la organización trata de 

disminuir los tiempos de desarrollo mediante la clonación de trozos de código. Aunque es 

una solución a primera vista, los problemas aparecen en el mantenimiento, pues a la hora de 

realizar cambios, hay que ser consciente de todos los sitios en el código donde estos se 

aplican. 

Caja negra. En la reutilización de caja negra se identifica componentes de software 

de uso común en la organización. Se garantiza que existe un original. La utilización de 

bibliotecas y taxonomías de clasificación puede ayudar en esta fase de la evolución de la 

organización. 

- - 
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Activos reutilizables. En esta fase. la organización considera otros activos 

reutilizables distintos del código. Iintre estos destacan principalmente 10s procedimientos 

de prueba. las especiticacioncs. ficheros de a! iitfa. lierramientail ! oiros. C'on esta 

aproximación se incrementa la reutilización en las diwrsas fases del ciclo de \.ida del 

software. 

Arquitecturas. En esta fase se generan componentes reutilizables que podrían ser 

los anteriores, y una arquitectura de software que los articula, permitiendo desarrollar 

aplicaciones en un dominio especifico de negocio, ya sea financiero, de control de tráfico 

aéreo, de gestión de red o en cualquier otro. 

Reutilización sistemática. En este nivel de reutilización, la empresa establece los 

lineamientos para producir los componentes reutilizables, así como cuál va a ser la 

infraestructura a utilizar para desarrollarlos; y por último, la forma en que cada uno de estos 

componentes será reutilizado por todos los miembros de la organización de manera 

efectiva. 

Según el criterio de los autores de este estudio, esta última etapa es la que produce 

mayores beneficios a las empresas, ya que los componentes que requieren las distintas 

aplicaciones para un dominio específico estarán bien estructurados y definidos en un 

repositorio. Al existir dicho repositorio, el Ingeniero Desarrollador de Productos (IDP) sólo 

requiere saber cuál es la funcionalidad de los mismos para hacer uso de ellos en las 

aplicaciones correspondientes. Por esta razón enfatizamos en la reutilización sistemática, 

mencionando aspectos importantes de la misma, en la siguiente sección. 

2.2.2 Proceso administrativo de la reutilización sistemática. 

Otro aspecto de la reutilización que se debe tomar en cuenta, es el proceso 

administrativo que genera su aplicación dentro de una empresa determinada. De acuerdo 

con Fernández [Fernández, 19981, para que esta tecnología se pueda aplicar de forma 

adecua~1a en una ernpresa. no sólo h c  requiere tomar en cuenta los a\pcctos tecnológicos 
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riecesarios para su implementación. sino también aquellos relacionados con su 

organi~acitin 1 nio t i~  ación. 

I'recisamente. al tomar en cuenta el factor humano, se pretende que el personal 

encargado de realizar un proyecto. trabaje con la ma>.or armonía posible dentro de un 

nuevo proceso de desarrollo de soft\\are orientado a la reutili~ación sistemática. Para lograr 

esta meta. las empresas deben cumplir con una serie de aspectos organizativos como los 

que se mencionan a continuación: 

- Soporte de la dirección. El apoyo explícito que ofrece la alta dirección es 

fundamental para la toma de decisiones relacionadas con la utilización de procesos de 

desarrollo de software comunes, herramientas y lengua-jes, así como con las inversiones 

realizadas en capacitación. construcción de activos reutilizables y adaptación de la empresa 

ante las necesidades que impongan nuevos procesos de desarrollo de software. 

- Cambios en la organización. La reutilización sistemática conlleva la división del 

personal de desarrollo er, dos grupos; uno se denomina grupo de Ingenieros Desarrolladores 

de Componentes (IDC), que construye los activos reutilizables. El otro grupo se denomina 

Ingenieros Desarrolladores de Productos (IDP), el cual construye aplicaciones con los 

activos reutilizables. 

- Cambios en el personal. La formación y los incentivos son útiles para cambiar 

prácticas habituales en el personal, por ejemplo disminuir la desconfianza en la utilización 

del código desarrollado por otros. 

- Elaboración adecuada de documentos de consulta 

- Centros de consulta, información y formación. 

- Definición de estándares de documentación 

- Seguimiento a la elaboración de todo proyecto de software por parte del 

programador 

- Métodos y procedimientos para su elaboración y publicación 



2.2.3 Proceso de reutilización 

1;s importante considerar quc cuando ui~i i  clllj>rcsa d~s; i~-r~lJadora dc soJi\vare 

fomenta la creacibn de proyectos mediante componentes reutilizables o está por alcaiizar 

ese objetivo, debe seguir un proceso que comprende tres fases: análisis de dominio (véase 

el apartado 2.3), creación de una arquitectura genérica (se analiza en la sección 2.6.1) y el 

desarrollo de componentes reutilizables, tal y como se observa en la Figura No.2 

Modelo del Análisis basado 
en el modelo 

Reutilizables 

Ingeniena de Dominio o IDC Ingeniería de Aplicación o IDP 

Figura No. 2 Proceso de la reutilización. Tomado del informe técnico (Kogut, 19941 



I3n esta figur~i también se observa cómo los requerimientos del usuario son apenas 

iin complemento de la información requerida a 121 hora de desarrollar un soti\xare de 

aplicaciíin. 

I'osterior a la creación de los componentes, estos se almacenan en un repositorio 

donde estrín todos los que aplican o funcionan en el dominio: con este repositorio. el 1I)P 

puede crear los formularios que sean necesarios y brindar las sugerencias al IDC señalando 

las mejoras de los componentes. 

La figura No. 3 es un ejemplo que ilustra el proceso de reutilización ya que se 

identifican los productos, se crea la arquitectura y el IDP es el encargado del desarrollo de 

los productos. 

Ide~itifica~ido 
Y-- '* Oportiuiidades 

f s  m 
Ejecutivo 

'j, f=jJ 
\ , , % ~  < ,  

1 .----a \ Desarrollo de la línea de producto /fNT \ I,- p1-: -- - - Ingeniero Desarrollador 
del Producto 

Usuario fínal Productos 

Figura No. 3 Elementos de un anhlisis de línea de productos.[Donohoe, 20051 



2.2.4 Ventajas y desventajas de la reutilización 

l<cspccto a la rcutili/acirin dc co~nponentes. cabe indicar quc es u11 proceso que 

genera beneficios no sólo a la empresa desarrolladora, sino también a los miembros que 

conforman cl grupo de IDP. lintre los más notorios. Kogut [Kogut, 19041 destaca los 

siguientes: 

Economía de recursos: debido a la reducción de los tiempos de desarrollo. 

Fácil mantenimiento del producto de software: por el diseño flexible de los 

componentes. 

Incremento de la productividad: por la existencia de un repositorio de 

componentes no se hace una y otra vez lo mismo. 

Reducción de los costos de mantenimiento: por la metodología utilizada y el 

esfuerzo específico en el desarrollo de componentes reutilizables de alta calidad. 

Sommerville complementa esta lista de beneficios con los siguientes: [Sommerville, 

20021 

Incremento en la fiabilidad: Por ser componentes ya probados en otros ambientes 

y constantemente depurados. Las fallas en el diseño e implementación se descubren 

y eliminan al iniciar la utilización de los componentes. 

Reducción en el riesgo: Existe menos riesgo en la reutilización de componentes, 

que en el desarrollo de los mismos. 

Utilización efectiva de especialistas: Al encapsular el conocimiento de un 

especialista en un componente, se obtiene mayor provecho que contratarlo para 

desarrollar los mismos una y otra vez. 

Conformidad con los estándares: El utilizar un mismo componente en distintos 

productos del dominio, facilita al usuario la comprensión y el uso adecuado de los 

mismos. 

Desarrollo acelerado: Reutilizar componentes acelera la producción de sistemas 

dcbido a que se reduce e1 ticmpo de desarrollo alidacicin. 
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Por su parte. Quincoces [Quincoces, 1999) indica que para ser exitoso en el campo 

de la inyeniería de softivare orientada a objetos de I:i industria. se rcquicrc cluc la 

rc~iitili/ación dcl sofi~iarc sea a graii escala. lo cual sólo se logr~i a1 ciiicnder la opcraii\ iriiid 

o funcionalidad que envuelve el dominio involucrado. ya que su buen entendimiento 

permite generar componentes que en el futuro serán reutilizados en otros sistemas de la 

familia de productos del dominio. 

Por otro lado, Sommerville también destaca ciertos problemas que pueden ser 

provocados por la reutilización de componentes, como se detallan a continuación: 

[Sommerville, 20021 

lncremento en los costos de mantenimiento: Cuando la empresa desarrolladora de 

software utiliza componentes reutilizables cuyo código fuente no está disponible. se pueden 

presentar varias situaciones: 

- Adaptar nuevas funcionalidades a los componentes implicaría generar uno nuevo. 

que incluya al anterior. Posteriormente habría que modificar cada formulario donde se 

utiliza el componente anterior, y reemplazarlo por el nuevo. 

- Modificar la funcionalidad del componente se vuelve prácticamente imposible, 

mediante los procedimientos tradicionales de programación. Por ejemplo, habría que 

utilizar editores hexadecimales para cambiar la funcionalidad mediante lenguaje de 

máquina, o simplemente crearlo nuevamente. 

- Síndrome de aquí no se ha inventado: A pesar de que ya puedan existir 

componentes para una funcionalidad específica, desarrollados por personas ajenas al 

departamento de IDC de la empresa, en algunos casos no existe la confianza suficiente 

como para utilizarlos. Este departamento considera que un componente desarrollado por 

ellos mismos, será de mejor calidad. 

- Dar mantenimiento al repositorio de componentes: Resulta muy caro dar 

mantenimiento a un repositorio de componentes. Si finalmente los desarrolladores de 



sofiivare no lo iitilizan confiadarnentc. esta inversión de tiempo, esfuerzo y dinero sería en 

\.ano. 

- l.alta de a p o ~ . o  de 13s herramientas: --1,o.v c.on;~rn/o.s rl'cl h~~-r<ltnic~t~/~r.s (X , i ' I<  no 
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cr un .si.s/ernu de hihliotecu de componen/c.s. El proceso del sofiwurc. permitido por estu.v 

herrumirn/a.s no toma en cuontcc lu reutilizucicín." [Sommerville, 20021 

2.2.5 Ejemplo de reutilización 

Con el tin de ilustrar el proceso de reutilización, se hace referencia a continuación al 

caso de la compañía transnacional de comunicaciones localizada en los Estados Unidos 

llamada MCI [Roch, 19981, la cual maneja cerca de 120 distintos tipos de aplicaciones y 

por lo general, en este tipo de empresas, enlazar varias piezas de código puede conllevar 

mucho trabajo. De igual forma sucede cuando requieren comunicar aplicaciones que no 

fueron concebidas para comunicarse desde el principio. 

La empresa MCI cuenta con una herramienta denominada Registry, creada por Ken 

Krueger y su equipo de desarrolladores. Esta se encarga de proveer los mecanismos de 

comunicación entre viejas y nuevas aplicaciones, para que este trasiego de información se 

vuelva transparente para los IDP internos. 

En esta empresa, la reutilización de dicha herramienta significa un gran ahorro en el 

tiempo de desarrollo, mientras, en otras compañías que carecen de servicios como los de 

Krueger, pagan grandes sumas para obtener sus datos de aplicaciones obsoletas y 

trasladarlos a las nuevas. 

No obstante, muchos de los datos que tiene MCI, se encuentran en servidores de 

tipo "mainframe", que no cuentan con las aplicaciones necesarias para compartir 

información, lo que dificulta aún más el acceso a sus datos. Ya no es rentable dar el 

~nantenirniento a aplicaciones ~ iq jas ,  pero no  se está obteniendo el conjunto total dc 
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req~icrimientos por parte de los sistemas nue\.os: por esta raztin es qiic no se puede 

prescindir del software provisto por Krueger. para accesar a los datos dc las aplicaciones 

\,ie.jas. 

Este es un ejemplo típico de desarrollo de aplicaciones donde se reutiliza una 

biblioteca, específicamente Registry. en cuyo caso, su funcionalidad consiste en el acceso a 

datos de la compañía MCI. "D<jamos que de estos detu1le.s de comzrnic.ucitir7 .se encurguen 

los expertos, del mismo modo que en lugar de aprender u locur músicu puru unu ,fiesta, 

mejor contratamos a los músicos" [Roch, 19981. 

Roy Schulte, vicepresidente de la firma Gartner Group's System Software 

Architecture Services, consultores de gran trayectoria, ha expresado al respecto que "esto 

r.s lo que pusu: nuestra gente no liene idea de cí)mo cornunicur- trp1iccrcione.s di.stintu.s'. 

[Roch. 19981. De acuerdo con él, la reutilización de software que permita esta 

comunicación se está haciendo cada vez más necesaria en las empresas. 

De manera que con el análisis ADOC, al cual se hará referencia posteriormente, se 

espera favorecer estas prácticas de reutilización. Una vez más se pone de manifiesto la 

importancia de llevar a cabo un estudio que permita incorporar esta tecnología a nuestro 

entorno nacional, de manera que las empresas puedan ir adquiriendo los beneficios de la 

reutilización. 

2.3 Análisis de dominio 

2.3.1 ¿Qué se entiende por dominio? 

Se define dominio como "áreas de experticia que pueden aplicarse a la creación de 

un sistema o conjunto de sistemas. Cuerpo especializado de conocimiento, un área de 

experticia o una colección de funcionalidad relacionada." [Clements, 200 11. 

Algunos ejemplos de dominio son: 

- mane-jo de expedientes hospitalarios 



- p11nt0 de 1,cnta para empresas comercializadoras 

- control presupuestario en empresas públicas 

- tributacicín aduanera 

- n~ancjo de espedientcs delictivos 

Sin enibargo. la delimitación del dominio depender5 de los ob.jetivos que se 

persigan. Al respecto. García [García. 19971 señala que éste debe ser lo más estrechamente 

delimitado posible, pero manteniendo visibles las relaciones con otros dominios 

adyacentes. 

Antes de lanzar un software al mercado, es esencial realizar una interpretación 

adecuada de los requerimientos. Una manera de lograrlo es conocer cuál es el dominio de 

dicha aplicación, para que cuando el producto sea lanzado. tenga éxito y sea aceptado por 

los usuarios. Al respecto, García [García. 19971 señala que el grupo de desarrolladores y en 

particular el IDC, deben estudiar las aplicaciones existentes y entrevistar a expertos del 

dominio, para conocer la situación que gira en torno al sistema que se desea lanzar, lo que 

falta por hacer y lo que se puede mejorar. 

Lo anterior corresponde al análisis de requerimientos clásico. Es evidente que el 

dominio es parte importante en este análisis. Sin embargo, el Análisis de Dominio como tal, 

está orientado al desarrollo de líneas o familias de productos para un dominio en particular. 

En ambos casos es muy importante conocer lo suficiente acerca del dominio. 

2.3.2 ¿Por qué se debe realizar una interpretación adecuada del dominio? 

Interpretar o entender adecuadamente un dominio es el primer paso para el 

desarrollo de una familia de productos de software, este entendimiento se debe realizar de 

una forma adecuada ya que será la base para alcanzar los objetivos planteados. 

Conocer el dominio permite entender que el desarrollo de un producto no es un 

problcrna aislado sino que todos los productos pueden tener cariictcristicas en  corniin que 
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pueden dar Iiigar a procesos de reutili;.acitin, además de tener una arquitectura genérica que  

facilita la evolución de la familia de productos en el futuro. 

Kogut [Kogut. lC)O3] alir~na cluc cuando se anali/a un cloniinio el benclicio máximo 

es que el conocimiento obtenido que se representa mediante un modelo gráfico. permite 

visualizar el dominio en términos generales. lo cual facilita el diseño y generación de 

futuros componentes reutilizables, debido a que son fácilmente identiticables. 

2.4 Metodologías para el análisis de dominio 

El Software Engineering Institute propone algunas metodologías (por ejemplo 

ADOC Y MDO) las cuales se detallarán posteriormente: de acuerdo con Kogut [Kogut. 

19941, todo análisis de dominio debe involucrar la identificación. colección, organizaci0n. 

análisis y representación de la información relevante del dominio. 

Según Kean [Kean, 19981 las diferentes metodologías utilizadas para efectuar un 

análisis de dominio llevan una temática común. descrita a continuación: 

- Definir los conceptos básicos (límite, alcance, y vocabulario) que se pueden 

utilizar para generar una arquitectura del dominio. 

- Describir los datos (indicando las variables o las constantes), lo cual ayuda a 

definir las funciones y el estado del sistema o de la familia de sistemas. 

- Identificar las relaciones y diferencias entre los conceptos y los datos. 

- Determinar, evaluar, y seleccionar los componentes que se van a reutilizar 

- Desarrollar arquitecturas adaptables 

Cabe mencionar que existen varias metodologías que se pueden aplicar; sin 

embargo, para efectos de este estudio se describe brevemente el Modelado del Dominio de 

la Organización (MDO), y se hace un énfasis en el Análisis de Dominio Orientado a las 

Características (ADOC), ambos propuestos por Kean [Kean, 19981. 



Antcs dc describirlos, es importante aclarar que el segundo método mencionado es 

el que se ha seleccionado para desarrollar esta in~estigación. por los aportes cluc puede 

zcncrar su aplicación en el entorno nacional. 

ADOC es un método de análisis de dominio que se basa en la identificación de las 

características de una clase de sistemas. Además. define tres actividades blísicas: anhlisis 

del contexto. modelado del dominio y modelado de la arquitectura. Más adelante, en la 

sección 2.6, se incluye todo un apartado que describe a profundidad este método. 

2.4.1 Modelado del Dominio de la Organización (MDO) 

Modelado del Dominio de la Organización (MDO) es un método que se sustenta en 

la organización de la ingeniería del dominio. la cual integra aspectos del modelado, de la 

ingeniería de arquitectura y de la ingeniería de activos (componentes reutilizables). 

En este modelo se procesan y trabajan productos que tienen una estructura basada 

en la reutilización. También. se puede señalar que el modelo se describe en términos 

simples, examina sistemas existentes, establece los requerimientos y analiza las relaciones 

y las diferencias entre los distintos componentes del dominio. 

MDO surge como parte de todo el trabajo realizado en el programa de Tecnología 

de Software para Sistemas Adaptables Confiables (STARS, por sus siglas en inglés), 

publicado por el SEI. MDO es compatible con el Marco de Trabajo Conceptual para 

Procesos de Reutilización (CFRP, por sus siglas en inglés), que corresponde con un 

"concepto", una de las distintas capas de abstracción en que se dividen las tecnologías de 

reutilización del programa STARS. [Simos, 20041 

A continuación se describirán brevemente las características principales del MDO: 

[Simos, 20041 



I>roducto primario de análisis: El resultado de utilizar MI>O. es un marco de 

representacicín del conociniiento intcyrado por una arquitectura de dominio. \. una serie 

flexible de componentes reiitilizables. Sc puede pensar como una 1ibreri;i de reiitilizacicín 

diseñada para apoyarse sistemáticamente en un contesto predeterminado. 

Foco de análisis: 

MDO se estructura en términos de un ciclo de vida de ingeniería de dominio. 

el cual es distinto al ciclo de vida de ingeniería de sistemas. Se divide en tres 

fases: 

O Planeamiento del dominio 

O Modelo del dominio 

o Base de activos de ingeniería 

Proceso iterativo: El enfoque a un delineamiento sistemático comprende 

estructurar el MDO como una serie de pasos. Cada paso se construye y 

valida sobre el anterior. 

Modelado basado en ejemplares: MDO trabaja con base en un conjunto de 

ejemplos explícitos, llamados ejemplares, en lugar de un solo ejemplo 

general o especulativo sobre una solución "general". 

Énfasis en el modelo descriptivo: MDO le da especial énfasis al estudiar un 

conjunto de ejemplos de sistemas del dominio, con el fin de derivar la forma 

del espacio. 

Modelo explícito de las variables: MDO incentiva a los diseñadores a 

maximizar la variabilidad en la fase del modelado descriptivo. Esto con el 

fin de generar tanto conocimiento como sea posible acerca del rango 

potencial de variabilidad en el dominio. 

Técnicas de representación: A pesar de que MDO abarca toda la ingeniería de 

dominio, el método principal se enfoca en actividades propias y únicas. Otras actividades 

caen dentro de la ingeniería de dominio, pero que no son propias de ella, se conocen como 

"métodos de soporte". Esto significa que MDO puede ser integrado con una variedad de 

métodos ya existentes. para abarcar restricciones de un dominio u organización en 



particular. Algunos métodos de soporte conocidos son el Marco de l'raba.jo de Librería de 

f<eutilizaci0n. Canvas. Generación del dominio Hasado en Arquitecturas para la 

I<cutilización Ada. y la herramienta de Adquisición de ('onocimiento para la I>rcscr\~acitiii 

de Consideraciones y Razonamientos Subyacentes. 

Lletinitivamente el MLIO tiene conceptos y términos propio\. que no podenlos 

detallar en este trabajo. pues nuestro objetivo principal es el estudio del ADOC. Sin 

embargo, si el lector interesado desea conocer más acerca de MDO, puede ingresar al sitio 

del SEI, donde se explica ampliamente este concepto y todos sus temas relacionados. 

[Simos, 20041 

2.4.2 Análisis de Dominio Orientado a las Características (ADOC) 

Como se ha venido introduciendo, el ADOC surge, según Cohen [Cohen, 19991, 

como resultado de un estudio profundo del análisis de dominio, que ha realizado en el 

Software Engineering Institute (SEI). 

Dicha metodología, de acuerdo con este autor [Cohen, 19991, se fundamenta en 

dos conceptos básicos: la abstracción y el refinamiento. La primera se utiliza para crear 

casos de uso a un alto nivel los cuales abstraen la funcionalidad que deben comprender los 

productos del dominio. 

Por otra parte, los refinamientos se usan para mejorar los casos de uso del dominio. 

En este proceso, los factores que hacen a cada caso único, se incorporan en los productos 

del dominio como refinamientos de las abstracciones. 

Ingenieros como Kean [Kean, 19971 que ha implementado esta metodología 

aseveran que la misma permite identificar las características distintivas de una línea de 

productos, lo cual facilita establecer el dominio sobre el que se va a operar, así como 

determinar una scrie de componentes que pueden scr rcutili~ados dcntro de ella. Esto 
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beneficia ;I los ingenieros desarrolladores de productos en el momento de crear uno 

determinado. 

La metodología ADOC propone una estructura a seguir como se ilustra cn la figura 

No.  4 

1 Análisis de 1 1 Modelado del 1 
Contexto Dominio 

2. D q r a r r ~ a d e  2. Modelo de 
Contexto caractexísticas 

3. rvlodelo 
funciord 

4 Diccionarm del 
domuuo 

Modelado de la 
Arquitectura 

1. D w a m  
ejecutivo 

2 S u t s s ~ t e ~ m  

Figura No. 1 Estructura de la metodología Análisis de Dominio Orientado a las Caracteristicas. [Krut ,  1993) 

Análisis del contexto. La idea central es definir los límites del dominio por 

analizar, según Cohen [Cohen 11, 19991, esta etapa se divide en dos actividades: 

- Diagrama de estructura: Indica el modelo por capas a seguir en el desarrollo 

de la línea de productos que comprende el dominio 

- Diagrama de Contexto: El propósito es definir varios aspectos del dominio 

como es su alcance o limite, interacciones con otros dominios. además de las 

entradas y salidas que presente el mismo. 

Modelado del dominio. El propósito es modelar el problema a resolver. según 

Cohen[Cohen 111, 19991, esta fase está compuesta por tres actividades que se detallan a 

continuación: 

- Modelado de la información: Se busca representar el conocimiento del 

dominio en términos de entidades que lo conforman y de sus respectivas 

relaciones, ya sea mediante un modelo de entidad - relación, una red semántica o 

un diseño orientado a objetos. para ser difindido a los programadores. 



- Modelo de características: Fsta actividad perrnite describir las características 

de los casos de liso del dominio y las operaciones necesarias de í¿)rma general. 

- Modelo funcional. Esta etapa consiste eri identificar. el cori~portamieiito 

deseado para el sistcrna. el cual debe ser descrito de acuerdo con su 

funcionamiento, además este modelo permite entender cómo interactúan los 

datos ingresados al sistema. 

- Diccionario de dominio: El diccionario estará conformado por aquellas 

definiciones que son propias del dominio y debe quedar claro para cualquier 

persona que se relacione con el proyecto. 

Modelado de la Arquitectura: La idea es crear una arquitectura de software o 

arquitectura genérica para implementar soluciones a las necesidades del Dominio, según 

Cohen [Cohen IV, 19991 esta etapa se divide en dos como se menciona a continuación: 

- Diagrama Ejecutivo: Esta etapa pretende modelar de manera sencilla y general 

cuál es el dominio que debe comprender la arquitectura genérica. 

- Subsistemas: En esta etapa se detalla la arquitectura genérica que podría ser 

representada mediante el uso de -'frameworks"\ marcos de trabajo. Esta 

arquitectura definirá la estructura general, la clasificación de componentes 

reutilizables, las responsabilidades de los mismos, cómo interactúan, y una serie 

de lineamientos para su utilización. Al predefinir estos elementos, se espera que 

el diseñador de la aplicación, pueda concentrarse en detalles específicos de la 

misma. Estos marcos de trabajo capturan las decisiones de diseño que son 

comunes al dominio de la aplicación, conocidas como patrones', además estos 

patrones promueven la reutilización del diseño antes que la reutilización de 

4 Conjunto de clases que cooperan entre si para conformar un diseño reutilizable para una clase 

especifica de software. Por ejemplo, se puede crear un Framework que permita conltruir editores gráficos 

para diferentes dominios como dibujo artístico, composición musical y diseño mecánico asistido por 

computadora. 
5 Un patrón es una regla compuesta por tres partes, en la cual se expresa una relación entre cierto 

contexto. un problema para. ese contesto > una soliición. [Cleinents. 100 11. 



ccídigo. Por lo tanto, el marco de trabzijo incluir5 generalmente subclases 

concretas que el 1111' podrá poner a traba-jar inmediatamente. [Gamma, 19941 

1;s muy importante tomar en cuenta lo anterior, 1.a que, según señala íjrady Hooch, 

Científico en jefe de Rational Software Corporation, "rodu.~ lus ciryuitecturu.s orientuu'trs u 

ohjc~/o.s hic~n e.slrzcc/urccd~r.s, e.s/(ín llencis de pulrones. L)e hecho, uncr tie Itr.s,fOrmu.s en yzre yo 

rnitlo lu ~(rliduu' de un .ri.síem~~ orientudo u objetos. e.s ,juzgur si szr.s des~rrro1ludore.s 

pusieron cuidadosa atencicin a lus co1uborucione.s cornztnes entre sus objetos. EnjOcurse en 

esos mecunismos durante el de.surrollo de un sistema. puede llevur u una urquitectura que 

es más pequeña, más simple y mucho más entendihle que si esos patrones se ignoraran." 

[Gamma, 19941 

La arquitectura genérica es producto del interés y las constantes búsquedas en el 

área de software para encontrar diseños y productos reutilizables. Al respecto. Kogut 

[Kogut, 19941 afirma que el área evoluciona muy rápidamente y que las arquitecturas 

genéricas facilitan la reutilización del software. 

Por otra parte, Kogut [Kogut. 19941 señala que la arquitectura permite: 

- Anticipar variaciones en el dominio del sistema. 

- Tener un estilo coherente que reduce costos de mantenimiento. 



3 Delimitación del trabajo 

III alcance de este trabajo consiste en realizar el anrilisis de dominio orienrado a las 

características, de manera que se pueda cumplir con los puntos descritos en la sección 1.2 

Descripción del problema por resol~.er. 

4 Metodología 

Para el desarrollo de este trabajo, se cuenta con un equipo de expertos tanto en el 

área de la computación como en el área administrativa - financiera - contable, que valida el 

trabajo realizado en estas áreas. De acuerdo con sus recomendaciones. se realizan las 

siguientes actividades: 

4.1 Análisis bibliográfico 

Para contar con el criterio necesario, se realizó una investigación detallada sobre el 

tema de análisis de dominio, utilizando diversas fuentes bibliográficas tanto digitales, que 

son obtenidas de Internet, como impresas. Entre estas últimas, se analizaron revistas 

(básicamente de la IEEE en el área de la ingeniería del software) y libros que detallaron el 

modo de implementar la metodología ADOC. 

4.2 Análisis de dominio en sistemas para empresas comercializadoras de 

productos 

Luego de adquirir todas las bases que sustenten la teoría, se puso en práctica la 

metodología ADOC, en el dominio de sistemas para empresas comercializadoras de 

productos. Estos sistemas comprenden una serie de productos (subsistemas o módulos) 

como facturación e inventario, cuentas por pagar, y cuentas por cobrar, entre otros. 

Posteriormente, para efectos de nuestro estudio, se implementa uno de estos productos, con 

el fin de ilustrar la funcionalidad de la metodología en yeneral. 



4.2.1 Análisis de contexto 

1-sta 1,ise define los límites del dominio por analinr. con el fin de poder tielimitar el 

Lírnbito de traba.jo zc ?.ixl;S.: cr, dos tareas. la primera (diagrama de estructura) indica el 

modelo por capas que debe seguir la línea de productos y la segunda (diagrama de 

contexto) define el alcance del dominio cn estudio arí como sil interacción con otros 

dominios. A continuación se detallan estas tareas: 

4.2.1.1 Diagrama de Estructura 

Indica el modelo por capas a seguir en el desarrollo de la línea de productos. Para 

este proyecto las capas están definidas en la figura No. 5, la cual muestra la capa Interface 

humano sistema. la capa de lógica de negocio y la capa de acceso de datos. 

La primera capa se refiere a los formularios que va utilizar el usuario y todo lo 

referente a cómo se le debe solicitar o mostrar la información. 

La segunda capa contiene todas las reglas de negocio que las empresas 

comercializadoras de productos desean implementar como lo es cálculo por una compra, 

interés moratorio, ofertas de productos particulares, entre otras. 

La tercera capa administra la conexión con la base de datos y todo lo referente a las 

solicitudes que haga la capa de lógica de negocios a la base de datos. 
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Figura No. 6 Diagrania de contexto para la faniilia de productos punto de venta, clientes y proveedores, y su 

relacióri con las tlenias faniilias de productos para pequeñas empresas coniercializadoras de 1)roductos. 

4.2.2 Modelado del dominio 

Se rnodela el dorninio de las pequeñas empresas cornercializadoras de productos, 

siguiendo los linearnientos que la metodología ADOC establece. Esta fase está conipiiesta 

por tres actividades que se detallan a continuación: 

4.2.2.1 Modelo de Información 

Se busca representar el conocirniento del dorninio en términos de entidades qiie lo 

conforman y de sus respectivas relaciones, ya sea mediante un rnodelo de entidad - 

relación, una red semántica o un diseño orientado a objetos, para ser difundido a los 

prograrnadores. 
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Figura No. 7 Modelo entidad relacidn para soportar la familia de productos 

En la figura No. 7 podemos apreciar el diagrama Entidad-Relación para todo 

nuestro dominio de interés. Aquí no apreciamos ningún tipo de variabilidad en las 

entidades. A nuestro criterio todas son del núcleo. Para entender esto, consideremos la 

siguiente situación: 

"Si un cliente decide que únicamente quiere el módulo de contabilidad, las 

entidades relacionadas con éste conforman el núcleo de tablas para dicho módulo. Si el 



mtidulo de  interés de este cliente fuera Proveedores. las tablas de contabilidad no 

. . 
corresponden con el núcleo para este módulo. 

t>n la figura No. 8 Lernos el diagrama de  1:ntidad - Relación correspondiente al área 

de Administración de proveedores. compras y devoluciones de mercadería comprada. 

- 
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l -- 
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Figura No. 8 Modelo Entidad Relación para las notas de crédito de proveedores 

La figura No. 9 nos muestra el mismo tipo de información, sólo que en este caso 

relacionado con los a p a r t a d ~ s  de mercadería. procedimiento en el cual un cliente da un 
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adelanto del precio de la mercadería. y la niisma es separada del in~entiirio cn csliibición de 

la empresa. I1:ira que el cliente pueda hacer su retiro. deber5 cancelar 1ii totalidiid del precio. 

- - -  - ~ -~ -- - . . . .  
LL 
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Figura No. 9 Modelo Entidad Relación para representar los apatados  de mercadería 

Para el caso de las facturas de los clientes, la figura No. 10 nos muestra cuál sería la 

estructura física que almacenaría los datos respectivos. Este diagrama es útil para 

representar tanto el encabezado de la factura, como el detalle de la misma, así como las 

relaciones entre una factura, y el agente de ventas que la realizó. 

De esta misma figura, podemos apreciar la navegabilidad entre grupos (familias de 

productos de inventario). hasta las ventas. así como el cliente y el agente. lo cual nos 

permitiría obtener reportes tales como ventas por grupo, por período, por agente, por 

artículo determinado, así como por cliente. 

Ante una venta realizada, es posible registrar una devolución. Por esta razón 

también es importante contar con una estructura que permita almacenar los datos 

relacionados con el hecho de que un cliente devuelva una mercadería comprada 

anteriormente, y que por alguna razón haya considerado defectuosa o insatisfactoria. 



1:\ posible que el cliente va'a a devolver un artículo contenido en una Sact~ira que ya 

ha sido cancelada. 1.n este caso es necesario almacenar los datos relacionados con cl pago 

aplicado a otras facturas pendientes. I>e la misma forma. es importante saber a cual factura 

pertenecía un artículo contenido en el detalle de la nota de crédito. 

Igualmente. en funciOn de lo ilustrado en la figura No. 10, es necesario que 

podamos obtener las notas de crédito relacionadas con un agente vendedor específico. 

Todas las estructuras necesarias para almacenar esta información de notas de crédito, se 

muestran en la figura No. 1 1. 
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e m a  I 1 VAR C HAR (50) 
contacto VARCHAR(50) 

FK nssa VARCHAR(15) 
lugar-trabajo VARCHARISO) 

< Non Identifyi~ 4 

111<, 1. a",, - a ,  
~ ~- ~ ~ 

PK ttjwr,t~i~t:adc~r t -  H.~F~'I 1 ! 
r i ,8nibre \/ACiltiPr;', lZ,' i 
~~~~~i r t i n n ( i ,  

PK id-empresa CIECIMAL ( l n ,  i l )  
factor CiEi'lMAL(IR, 2) 

- .. - -~ - - ~ - ~ -  ~ 

FACTURA 

-- (ti"." ag"i,a) 

PK nfactura DECIMAL(18 O\ 
fecha DATETIME 
subtotal DECIMAL(18 2) 
descuento DECIMAL( l8 .  2) 
impuesto DECIMAL(I8 2)  
flete DECIMAL(18 2) 
total DECIMAL(18 2) 
nssa VARCHAR(1S) 

F K  id-cliente DECIM&L(lR 0) 
'' liquidada CHAR(1) 
 id-empresa DECIMAL(18 O) 

condicion VARCHAR(15) 

-- -p.> 

DETALLE 
m o *  

(lrom aguisl)  

T I 1  GRUPO 

PRODUCTO 

Figura No. 10 Nlodelo Entidad Relación para  representar las facturas de los clientes 



(from aguisa) 

FK id-c li ente DECIMAL(18, 0) 
PK nnota DECIMAL(18, O) 

subtotal : DECIMAL(18, 2) 
descuento : DECIWL(18,2) 
impuesto : DECIMAL(18.2) 
mot NO : NTEM 

:Kid-empresa - DECIWL(18.0) 
nssa VARCHAR(5Oj 

( tmm a g u a d i  
l 

- - 

FK id-e~r ip i~;~ ZL,?livlAL(18. 0) 
E~nnota DECIMAL(l8 O) 
E~nfactura DECIMAL(18, O) 

tdal DECIMAL(18 21 

NC-CLI ENTESDETA 
m 

(from aguisa) 

g~nnota : DECIMAL(l8, O) 
:K ccn : VARCHAR(15) 

cantidad : DECIMAL(18, O) 
E~id-empresa . DECIMAL(18, O) 

nfactura . DECIMAL(18, 0) 
credito - DECIMAL(18, O) 

PK linea . DECIMAL(18, O) 
#COL-2 : DECIMAL(18, O) 

(trom aau isa  1 

PK numero DECIMAL(18, 0) 
E~id-empresa DECIMAL(18, 0) 

nombre VARCHAR(1SO) 
ced j u r  VARCHAR(2CJ 

PRODUCTO 
(from a a u i s a l  

saldo DECIMAL(18 ?I 1 0 1 direccicin VAFCH4RiISO) 
fecha DATETIME plazo DECIMAL(18, 0) 

F K C O L ~  DECIMAL(18 O) telefnno VARCHAR(S0) 
fa x 'dAR C HAR(15) 
limite-credito DECIMAL(18, 2) 
email VARCHAR(50) 

ntfyinpxontacto VARCHAR(50) 
FKnssa VARCHAR(15) 

lugar-trabajo VARCHAR(50) 

PKccn VARCHAR(15) 
nombre VARCHAR(1SO) 
cantidad DECIMAL(18, 2) 
minimo : DECIMAL(18, O) 
reservadas : DECIMAL(18, O) 
referencia VARCHAR(150) 
referencia2 : VARCHAR(15Oj 
equivalencia . VARCHAR(50) 

FK grupo : DECIMAL(18, O) 
costo : DECIMAL(18, 2) 

FKid-empresa . DECIMAL(18, O) 

10 1 

GRUPO 
63 

(from agutsa) 

PK id-grupo DECI M4L(18. 0) 
nombre : VARCHAR(5O) 

PK id-empresa DECIWL(18, O) 

Figura No. 1 1  Diagrama de Entidad Relación pararepresentar las notas de crédito hechas a los clientes 

Otra transacción típica en un punto de venta de mercadería en una empresa 

comercializadora pequeña, corresponde a la entrega o recepción de mercadería por 



sitiiaciones fortujtüs. ql ie no pueden scr representadas mediante una factura. o una 

devolucicin. simplemente porcliie esto siynificaria incurrir cii una seric de  impuestos. que en 

realidad no aplicarían 3 ~ i r i  caso cic salida dc mercaderí;~ por hoiiiiicacitiri o conio un 

reclanlo de garantía. 

f'ara estos casos. podemos aprok echarnos de  la estructura representada en la figura 

No.  12. para organi7ar la información generada en un comprobante de  ingreso o salida de 

inventario. 

(from aguiza) 

nombre . VARCHAR(50) 
PK id-empresa : DECIMAL(18, O) 

PRODUCTO o 
(frorn aguisa) 

PK ccn : VARCHARII51 
nombre : VARCHAR(I~O) 
cantidad : DECIMAL(18, 2) 
minimo : DECIMAL(18, O) 
reservadas : DECIMAL(18, O) 
referencia - VARCHAR(150) 
referencia2 VARCHAR(150) 
equivalencia VARCHAR(50) 

FK grupo : DECIMAL(I8, O) 
costo : DECIMAL(18, 2) 

F~id-empresa : DECIMAL(18, O) 

CLIENTE 1 
Omrn aguisa) 

PK numero DECIMAL(18, 0) 
F~id-empresa DECIMAL(18, @) 

nombre VARCHAR(150) 
ced j u r  VARCHARVO) 
direccion VARCHAR(I5O) 
plazo DECIMAL(18, 0) 
telefono VARCHAR(50) 
fax VARCHAR(15) 
limite-credito DECIMAL(18, 2) 
ema~l VARCHAR(5O) 
contacto VARCHAR(50) 

FK nssa VARCHAR(15) 
lugar-tra bajo VARCHAR(50) 

COMPROBANTES 
i f rom aguisa) 

PK id-comprobante . DECIMAL(18, O) 
fecha DATETIME 
id-tipomov : DECIMAL(18, O) 
descripcion : VARCHAR(500) 
persona : VARCHAR(50) 

FK id-persona : DECIMAL(18, O) 
nfactura : DECIMAL(10, O) 
vence : DATETIME 
moneda : CHAR(1) 

F~id-empresa : DECIMAL(18, O) 
no-proforma . DECIMAL(18, O) 

Figura No. 12 Diagrama Entidad Relación para  representar la comprobantes genéricos de inventario 
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GRUPO 

- (fmm agutsa) 
PKid-grupo DECIMAL(18 O) 

nombre VARCHAR(5O) 
P K ~ C ~ r n p r e s a  DECIMAL (1 8 O, 
- -- 

7 
con7aeñ f i i q i r 14~  - 

- - -D.TT - 

loir al CHA.R(1 j 
DECIMAL(1 H.  0) 

factor DECIM4Lí18, 2) 

1 nombre VARCHAR(1 SO) 
cantidad DECIMAL(1 S 2 )  
tninimo GECIMAL(l8 O) 1 resergadas DECIMAL(18. U) 
referencia VARCHAPíl SO) 
referenria2 VPRCHAR(l5O) 
equivalencia VARCHAR(5O) 

FK grupo DECIMAL(? 8 O) 
costo DECIMAL(18. 2) 

E~id-empresa DECIMAL(l8 O) 

'Kid proveedor DECIMAL(18. 0) 
feCha DATETIME 
subtotal DECIMAL(10 2)  
descuento DECIMAL(1 O. 2) 
tmauesto DECIMAL(1 O 2) 
total DECIMAL(10.2) 
saldo MCIMPL(18 2 )  

e<ldentlfying>> 
DETALLE-COMPR4S plazo DECIWL(10 O) 

(fmm aguisa) 
t -- EK d-empresa DECIMaL(1S O) 

' *-<PK= PK-DETALLE-COMPR4SU 
raric ela BIT 

1 *CCFK- FK-DETALLE-COMPRPS-FACT~PROVO 1 
dig~tado-por VARCHAR(5O) 
calculo V4RCH4R(15) 1 *<CFK>> FII-DETALLE-COMPRAS30 1 credito DECIMAL(18, 0) 
aasto DEUMAL(18 0) 

PROVEEDOR 
tnJ 

ifmm aauisal 

nombre VARCHAQ(5O) 
ced Jur VARCMR(50) 
direccion VARCHAR(~OO) 
plam . DECIMAL(I8. 0) 
telefono 'VARCMR(100) 
fax VARCHAR(100) 
contado VARCHAR(50) 
obsenaciones : NTDCT 
nssa , VARC HAR(15) 

PK id-empresa . D E C I W ( 1 8 ,  O) 

~bservac iones V&CHAR(~O) 
ciene VARCHAR(50) 
cal em VARCHAR(50) 
qom2 VAR CHARl9C) ~, 

exento DECIWL(18. 2) 
piv D EC IMAL(18. 2) 
id-equipo DECIMPL(18, 0) 
tipo-gasto DECIMAL(18, O) 
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Figura No. 13 Diagrama de Entidad Relación para representar las compras de mercadería hechas a los 

proveedores 

Por último, tenemos la necesidad de estructuras de información para almacenar los 

datos generados a partir de una compra de mercadería. Como vemos en la figura No. 13, 

esta estructura es un poco similar a la estructura utilizada para el caso de venta de 

mercadería, con la diferencia de que se habla de proveedores en lugar de clientes, y de 

facturas de compra en lugar de facturas de \.enta. 



1.2.2.2 Modelo de Características 

Esta actividad permite describir las características de los casos de uso del dominio y 

las operaciones necesarias de forma general. A partir de este punto, es indispensable 

enfocarse en el producto que se pretende desarrollar, por lo que los diagramas subsecuentes 

se refieren al dominio que comprende "Puntos de Venta" y sus relaciones con los 

"Clientes" y los "Proveedores". 

El detalle de las características se muestra de la figura 14 hasta la 18, con la 

estructura propuesta por Gomma [Gomaa, 20041. Cada característica tiene una de las 

siguientes categorías. 

"Común": si está presente en todos los productos. Para este caso. el color de 

la fila en la tabla es blanco. 

"Opcional": si está presente en varios productos pero no en todos y sus filas 

están representadas en verde. 

"Alternativo": Esta característica pertenece a un grupo de características del 

cual se debe seleccionar alguna, se representan en la tabla mediante las filas 

de color amarillo. 

"Por omisión": cuando esta característica es predeterminada a todos los 

productos, puede ser reemplazada por una alternativa, y será representada 

también en amarillo, ya que por su naturaleza de poder ser reemplazada, es 

por sí misma alternativa. 

Si la categoría de la característica es común, entonces la característica es del núcleo. 

En caso contrario, se considera que esta característica tiene un punto de variación (PV). 

Estos puntos de variación son los puntos en que el IDP va a tener que decidir si utiliza o no 

un componente determinado en la creación del producto, para lograr que la característica se 

vea reflejada en el producto. 













4.2.2.3 Modelo  Funcional 

Esta etapa consiste en identificar los diferentes usos que se Lan a dar al sistema. y 

las implicacioncs que cada uno tiene sobrc la información administrada por el mismo. t:sta 

labor se puede solventar mediante los diagramas de casos de uso del lengua,je unificado de 

modelado UML, ya que éstos fueron concebidos precisamente para este propósito, y 

constituyen una herramienta comúnmente conocida en el diseño de software6. 

Para poder llevar a cabo estos casos de uso, se contó con el apoyo de gerentes, 

usuarios y asesores expertos en pequeñas empresas comercializadoras de productos. Los 

diferentes conceptos que se incorporan en este trabajo, son el resultado del análisis de la 

informacicin brindada por estas personas. 

De las características analizadas en el punto anterior, inicialmente nos interesan 

aquellas cuya categoría haya sido "Opcional" ó '-Por omisión/Altemativo". Cada una de 

estas características será representada en un caso de uso, al cual se le asignará la misma 

categoría. Finalmente, estas categorías en los casos de uso, permitirán identificar las 

posibles variaciones que puede tener un producto de la familia. 

A continuación se detalla cada uno de estos casos de uso: 

Se utilizan dos denominaciones básicas para llamar a las relaciones indicadas mediante las flechas 

entre los casos de uso. <<Extend>> indica que el caso de uso de origen amplía la funcionalidad del c a o  de 

uso destino, <<Include>> significa que para realizar el caso de uso de origen en la flecha, es necesario realizar 

el caso dc ~ i \ o  de\tirio corno parte del proceso glob,il 
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Figura No. 19 Diagrama de casos de uso para Notas de Crédito a Clientes y Proveedores 

La figura No. 19 muestra el diagrama de casos de uso "Notas de crédito cliente y 

proveedor". Se observa que los casos de uso "Eliminar", "Consultar" y "Registrar" tienen 

la característica "Núcleo", ya que independientemente de la empresa que utilice este 

producto, estas funciones presentarán la misma funcionalidad. 

Además se muestra cómo una búsqueda avanzada de facturas tiene la característica 

de "Opcional" ya que no todas las empresas que adquieran este producto, requerirán esta 

característica. De igual forma, se tiene el caso "Redondear total" o "No redondear el total". 

El primero forma parte del producto de forma predeterminada, es decir "Por Omisión", 

mientras que "No redondear" se incorpora de forma alternativa. 



' -OpLionl  ,- .- --- - - 
Ciin'unac cliente 

1 l ': , < t A l t e l n d t * ~ ~ >  
' No redondear Total 
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rrO1c,ona 8 < < M e r n a t r m , r  
Indicar =genle . - .-mdicar factura de credlta 

<'Por i3mision>> 
Indicar facturea de con;ado 

Figura No. 20 Diagrama de casos de uso para la facturación de venta 

Toda empresa comercializadora debe poder "Realizar", "Eliminar", "Anular" y 

"Consultar" las facturas de compra y venta. En la figura No. 20 y 21 se ilustran estos casos 

de uso como parte del "Núcleo", ya que se aplican en cualquier empresa comercializadora. 

Por otro lado, las funciones de imprimir factura de compra o venta, consultar un 

cliente o proveedor e indicar agente se clasifican como "Opcional" ya que será requerido 

dependiendo de la naturaleza de la empresa. De igual forma, se ilustra como "Redondear 

total" e "Indicar factura de contado" se clasificarán "Por omisión" ya que es lo básico para 

el funcionamiento esperado y como "No redondear total" e "Indicar factura de crédito" 

pueden presentarse en lugar de las anteriores respectivamente, se denominan 

"Alternativas". 
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Figura N a  21 Dhgmma de casos de uso para Cns compras de mercadería 

Cuando la empresa le cotiza a un cliente lo básico es "Eliminar", "Consultar" y 

"Elaborar" como lo muestra la figura No. 22 por tal motivo se nombran como "Núcleo". 

"Indicar que es de contado o crédito" se nombra "Por omisión" y "Alternativo" 

respectivamente ya que de contado es lo mas común y se debe brindar la alternativa de 

poder cotizar al crédito. Por último se muestra cómo "Imprimir" e "Indicar" se caracterizan 

como "Opcionales" ya que unas empresas lo requerirán y otras no. 



(trom Uce Cace \Aeunl 

<<u t~ l~za>-  ,; , . ~ c u ~ I ~ I z ~ > :  

e ~ n u c l e o > >  <<nucleo;;. 
Elaborar proforma Consultar proforma 
I 

f 
P. ,I 7--. ' ., . , 

,/ 

<<inclCrCJe>> I 1 xtend>> ' ', 
<<ity!iude~> 1 c."<extend>> 

/' I '., ---A:!.. >/-- - . -- I' ---- -4--- 
l.. - ./- 

- --- 
i 

l. , i' 1 11, 11 i' 1 l,, <, 11 
, -..--,+.' ---.__./c --_----- /' -- - -- --/ -- 

< ~ P o r  O m l s i Ó n > ~  <<Alternati\io>. c<@pcional>> <eOpcional>> <<nucleo>> 
Indicar Contado Indicar de Crédito Imprimir Proforma Indicar Agente El iminar proforma 

Figura No. 22 Diagrama de casos de uso para cotizaciones 

El manejo de clientes, proveedores y agentes se ilustra en la figura No. 23 de forma 

genérica. El caso de uso IMEC significa "Ingresar", "Modificar", "Eliminar" y "Consultar" 

la información respectiva, como este funcionamiento se debe presentar en todas las 

empresas donde opere el producto se clasifica en "Núcleo". 

"Búsqueda avanzada" se clasifica como -'Opcional" ya que es un requerimiento no 

requerido por todas las empresas comercializadoras. 

De forma predeterminada el IMEC llevará un consecutivo automático para 

identificar a cada elemento de la entidad a la que se refiera, por esta razón se clasifica como 

"Por omisión". El caso contrario (consecutivo manual) se clasifica como "Alternativo", 

pues no es lo más común. 
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Figura No. 23 Diagrama de casos de uso para IMECs 

La figura No. 24 muestra cómo toda empresa comercializadora de productos debe 

poder contar con los reportes necesarios como lo son "cotizaciones", "compras", "ventas", 

"notas de crédito cliente" y "Notas de crédito proveedor", por ser los mínimos esperados. 

Por esto se clasifican en el "Núcleo". 

Los reportes aparecen en pantalla "Por omisión", ya que es la característica básica 

en cuanto a mostrar resultados se refiere y de forma '-Alternativa" es posible imprimirlos en 

papel ya que algunas veces esto es requerido. 
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Figura No. 21 Diagrama de casos de uso para los reportes 

4.2.2.4 Diccionario del Dominio 

El diccionario esta conformado por todas las definiciones que se crean convenientes 

y que sean propias del dominio, a continuación se detallan estas definiciones: 



AGEN?'II: empleado encargado de dar soporte a un determinado grupo de clientes 

dc  la empresa comercializadora. 

tZNU1,AII: revertir los pasos realizados en una transacción en particular. dejando 

claro que sí se dio el movimiento. 

CXC: Término utilizado en el área contable para denotar las deudas que tienen los 

clientes de la empresa 

CXP: Se utiliza para indicar las deudas que tiene una empresa con sus proveedores 

ELIMINAR: revertir los pasos realizados por una transacción en particular, sin dejar 

ningún registro de dicha transacción. 

IVA: Impuesto de valor agregado 

NC: Significa nota de crédito, es utilizado para indicar la devolución de mercadería 

PUNTO DE VENTA: Lugar donde se emiten recibos, facturas o tiquetes, en 

compensación por las transacciones que allí tienen lugar. (POS, por sus siglas en inglés). 

RECIBO: documento que respalda una transacción de abono o pago a cuentas de 

crédito. 

4.2.3 Modelado de Arquitectura 

La idea es crear una arquitectura de software o arquitectura genérica para 

implementar soluciones a las necesidades del Dominio, según Cohen [Cohen IV, 19991 esta 

etapa se divide en dos como se menciona a continuación: 



4.2.3.1 Diagrama Ejecutivo 

l.;sta etapa pretende modelar c1c manera sciicilla ~c i i c ra l  ciiiil cs cl domi~iio. qiit. 

debe comprender la arquitectura genérica y la relación que puede tener nuestra familia de 

productos con otras familias. 

La figura No. 25 muestra el dominio de interés. así como las interrelaciones con los 

otros productos que podrían conformar otras familias de productos. 
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Figura No. 25 Dominio de interés y relación que presenta con otros 



4.2.3.2 Su bsistemas 

llsta etapa detalla la arquitectura del dorninio en estudio. En este mo~ncnto. son 
7 

conocidas todas ias iriieria-ces para que los diferentes productos de la familia puedan 

interactuar, gracias al análisis de dominio realizado de forma preliminar. En la manera 

tradicional de hacer sof'tbare. se analiza únicamente el sistema que se desea desarrollar, y 

las posibles interacciones con otros sistemas son resueltas sobre la marcha. En este sentido, 

el desarrollo de la arquitectura promueve una rápida integración entre nuevos productos que 

pueda adquirir la organización. 

La responsabilidad del IDP será remitida entonces a ensamblar productos con 

ciertos componentes reutilizables, los cuales han sido desarrollados, mantenidos y 

mejorados por el IDC, lo cual reduce el tiempo requerido para entregar un producto con 

ciertas características a un cliente particular. 

Para desarrollar esta fase se tomó como referencia el modelado de arquitectura en 

UML que propone Gomaa [Gomaa, 20041. Las clasificaciones <<Opcional>> y 

<<Núcleo>> utilizadas en esta sección, obedecen al hecho de que las empresas pueden 

operar inicialmente con los productos que son del núcleo. Si con el tiempo esta empresa 

requiere ampliar la funcionalidad, entonces podrá ir adquiriendo los productos o 

subsistemas de carácter <<Opcional>>. 

La figura No. 26 muestra los componentes involucrados y sus interrelaciones a un 

nivel muy alto de abstracción, enfocados particularmente en el punto de venta y su relación 

con los proveedores. 

Especificación externa de una clase o componente; colección de operaciones que 9: usan para 

e\pecificar uri \erbicio de una clase o cornponcnte [Gornma. 2 O í M ]  



Figura No. 26 Arquitectura Genérica Punto de Venta y Proveedor 

Seguidamente, como se muestra en la figura No. 27, tenemos la relación del punto 

de venta con los clientes, considerando la facturación y la emisión de proformas para 

cotización. 
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, ,-,,--,,,-------- b 



1 lasta el ~iioinento. estos diagramas muestran la intcracción entre dos elementos 

dcsde iin punto de ibta yener¿il con un alto grado de abstracción. 

I'ara efectos de poder entregar esta información a un desarrollador y que el mismo 

pueda programar satisfactoriamente todas estas interacciones. se necesita una descripción 

mhs detallada de las interfaccs \ puertos que deben ser implementados para cada 

componente. A continuación, se ha clasificado la especificación de estos componentes, sus 

interfaces y puertos, en función de los elementos del dominio que están relacionados, 

describiendo las especificaciones de los componentes necesarios para implementar las 

interacciones entre el sistema de punto de venta, y sus módulos relacionados. 

En caso que la empresa solicite una cotización a un proveedor. donde interactúen el 

módulo de punto de ventas, específicamente la capa de lógica de negocios (LN) de 

Cotizaciones (Solicitud), es necesario establecer una comunicación de este componente con 

la base de datos del inventario y la base de datos de cotizaciones. Por otro lado este 

componente debe proveer una interface para que desde la capa de interface humano sistema 

(IHS), específicamente el componente IHS - Cotizaciones se pueda hacer uso de la 

funcionalidad establecida para las cotizaciones. A este último tipo de relación se le conoce 

como puerto, en el sentido que es un punto mediante el cual otros componentes van a 

utilizar al componente actual. 

Todas las interrelaciones descritas anteriormente, pueden ser visualizadas 

directamente en la figura No. 28. 



,~I:I o n e ~  1-Lb.]-Cot izacianes-SEC1-r3 oti -- 

P-LN-Cot izaciones-IHS-Cot izaciones 

P-Lid-Coti zaciones-IHS-Coti zaci ones 

*getproveedor~ 

Figura No. 28 Arquitectura del componente delnterface LN-Cotizaciones 

Dentro de la capa de interface, el componente IHS-Cotizaciones debe poder 

comunicarse con la capa de interface de proveedores, para que el usuario pueda seleccionar 

un proveedor al cual solicitar la cotización, además de comunicarse con el de lógica de 

negocios de LN-Cotizaciones, para validar que la estructura de la cotización es correcta y 

que además la información de esta cotización no quebrante ninguna regla en particular del 

negocio. 

I I H S  Cotizaciones IHS Proveedor I IHS Cotizaciones LN Cotizaciones 
-- 

Figura No. 29 Arquitectura del componente delnterface IHS-Cotizaciones 



l ambién se ocupa que la capa de Base de datos. específicamente en el caso de las 

cotiracione\ (SI3 1)  Coti~aciones). provea de algún tipo de llamados para poder acceder o 

grabar la información de la solicitiid t lrx  ccitiración. l:n la ligura No .  30 se aprecia este 

puerto del componente y su respectiva especificación. 

<<Interface?; 
P-SBD-Cotizaciones-LN-Cot izac iones 

Figura No. 30 Arquitectura del componente delnterface SBD-Cotizaciones 

La idea es que desde la capa de interface de usuario (IHS) o desde la capa de lógica 

de negocios, no se haga ningún llamado o procedimiento que implique especificar aspectos 

técnicos relacionados con la conexión a la base de datos, sino que estos aspectos sean 

manejados por un componente especializado para tales efectos. 

En el caso de que moneda se va a llevar a utilizar para una transacción de compra o 

venta, el componente SBD-Monedas nos brinda esta interface, como se muestra en la 

figura No. 3 1. 

P-SBD-M oneda S-LN-Comp ras 1  consultar^ 
Figura No. 31 Arquitectura del componente delnterface SBD-Monedas 



I,ds figuras No. 32. -3.3 v 33. muestran las espccificriciones de los 

componentes y sus interfaces para la capa de acceso a datos (SI31)) de los componentes 

N C  Proveedor. I'roveedor y FacturaC'oinpra. de inanera que sc delega todas las 

operaciones j consideraciones a la hora de acceder a los datos de estos componentes. 

P-SBD-NCProveedor-LN-NC-P 
roveedor 

Figura No. 32 Arquitectura del componente delnterface SBD-NC-Proveedor 

Figura No. 33 Arquitectura del componente delnterface SBD-Fact-Compra 

I I , CCSBD-Nucleo.> 

I I I  
SBD-F ac'Co mpr 
a 

Figura No. 34 Arquitectura del componentelnterface SBD-Proveedor 

. cj 

P-SBD-Fact-Compia-LN-Compr 
a S *insertar0 

*modificar0 
*eliminar0 



1-IHS-Proveedor-LN-Pr P-IHS-Proveedor-IHS-Cotizaciones 
oveedor 

Figura No. 35 Arquitectura del componente delnterface IHS-Proveedor 

En la figura No. 35 se muestra las interfaces que deberán proveer el componente de 

interface de usuario Proveedor, para administrar el proveedor que ha seleccionado el 

usuario final del producto, para las transacciones de "Compras", Nota de Crédito de 

Proveedor, y "Solicitud de cotizaciones", respectivamente. 

También se muestra una interrelación con la capa de lógica de negocios Proveedor, 

para chequear los valores relacionados específicamente con el proveedor seleccionado, 

abstrayendo los detalles específicos de reglas de negocio. 



1-LPJ - Proveedor-SBD-P 
roveedor 

Figura No. 36 Arquitectura del componente delnterface de IJsuario LN-Proveedor 

Al registrar una compra de mercadería, es necesario preguntar al gerente o a un 

experto del negocio, sobre ciertas condiciones que rigen para el proveedor indicado en 

pantalla. Estos detalles son manejados por el componente de lógica de negocios Proveedor. 

Como podemos apreciar en la figura No. 36, este componente ofrece los datos a la interface 

de usuario Proveedor, a la lógica de negocios de las compras, y el sistema de base de datos 

debe proveer un mecanismo para satisfacer las necesidades de datos de este componente. 

Cada vez que sea necesario obtener los datos de un artículo, por ejemplo, la 

cantidad actual en existencias, o el precio de venta actual, o si este producto aplica para un 

descuento, etc., requerimos información almacenada en la base de datos, relacionada con 

los inventarios. 



1'3r;l estos detalles, el componente de acceso a datos de Inventarias. va a pro\ter la 

interface necesaria para poder obtener esta informacicín. Ida figura No.  37 ilustra la 

e\pccificaciOn de las interfaces para este componente. Ambas interlices tienen los mismo\ 

niétodos. porque es c!ifi'rt,ntr la lógica para un producto en cada componente. Se trata 

diferente un artículo si es una compra o si es una cotización. 

P-SBD-Inventario-LN-Compras P-SBD-'nvent ario-LN-cOt 
izaciones 

Figura No. 37 Arquitectura del componente delnterface SBD-Inventario 

Cuando se va a registrar una transacción en que incluye a un proveedor como 

elemento de la misma, interesa saber aspectos sobre el estado actual de la relación de la 

empresa con este proveedor. Detalles como el saldo adeudado, la disponibilidad de crédito, 

el plazo en días que ofrece ese proveedor para cancelarle las facturas, entre otros, 

conforman una serie de funciones deseables para el módulo de Lógica de Negocios para las 

notas de crédito Proveedor (LNNC-Proveedor), el cual se ilustra en la figura No. 38 

Nótese en esta figura, que los métodos que se llaman igual, corresponden uno a una 

interface, y el otro a un puerto, es decir, en un caso el componente solicita el proveedor, y 

en el otro caso, el componente provee el proveedor a quien se lo solicite. 



1: :I 
. . - 

P-LN-NC-Proveedor-IHS-NC-Prov 
eedoi 

1-LN-NC-Proveedor-SBD 1-Lb-NC-Proveedor-LN- 

- NCProveedor Compras 

Figura No. 38 Arquitectura Genérica del componente de lógica de negocios LN-NC-Proveedor 

1-LN-Compras-LN-Pr--. P LN Compras-LN-NC-Proveed 
oveedor 1: - o r ;-P-LN-Compras-IHS-Compras 

-~ 
1-LN-Compras-SED-F 

1-LN-Compras-SBD-I 1-LN-Compras-SBD-M act-Compra 
nventario onedas 

Figura Yo. 30 ..\rquitectur;i del rornoonente delnterface l,S-Compra\ 



1,a principal funcicin de I,NpCoinpras es Lerificar la validez de una compra. calcular 

lo\ irnpucstoc, que genera la compra de cierta mercadcria. auinentar lo\ in\ent:irio\ J la\ 

(.tlrnfn< por pagar que así lo ameriten (compras a crédito), Lan a ser controlados por el 

componente dc Lógica de Negocios LN-Compras descrito en la figura No. 40. 

1-IHS-Compras-LN- I - IHS-Compras-lHS-Proveedor 
Compras 

1'. 

Figura No. 40 Arquitectura del componente delnterface IHS-Compras 

Para poder desplegarle al usuario final el saldo actual de un proveedor, el crédito 

disponible para hacer compras de crédito, entre otras, es necesario que el componente 

IHS-Compras pueda solicitar a los componentes de lógica de negocios respectivos, esta 

información. Por esta razón se agregan al componente las interfaces con la lógica de 

negocios de Compras (LN - Compras) y con el componente de interface de usuario 

(IHS-Proveedor), como se muestra en la figura No. 41. 



I - IHS-NC Proveedor-lH 
~ - ~ r o v e e  d or 

-- 

Figura No. 41 Arquitectura del componente delnterface IHS-NC-Proveedor 

Por último. en la clasificación de Punto de Venta - Proveedor, nos interesa 

representar y especificar las interfaces que implementan al componente 

I H S N C  - Proveedor. de interface de usuario, encargado de capturar los datos que 

conforman una nota de crédito de un proveedor (Devolución de mercadería a un proveedor) 

1_1 HS-Fact uraventa-LN 

- Facturaventa 

Figura No. 42 Arquitectura del componente deinterface IHS-Facturaventa 

Ahora se centra el análisis en el punto de venta y su relación con los clientes. Para 

representar los flujos de datos o las interrelaciones existentes entre los componentes de 

interface de usuario (111s - FActuraVenta) con la lógica de negocios LN-Facturaventa y 



coi1 la capa dc interface de usuario 11 JS Cliente. se necesitan las interfhces descritas y 

especificadas en la figura No.  42. 

nte 

P-IHS-Cliente-IHS-NCCIiente PJ HS-Cliente-IHS-Facturave 
nta 

P-IHS-Cliente-IHS-NCCliente 
(from Puertos) 

+get lD~l iente()  
+getNombre() 
+ g e t D i r e c c i ó n ~  

Figura No. 43 Arquitectura del componente deinterface de usuario IHS-Cliente. 

Para representar que ambos documentos Facturaventa Y NCCliente necesitan 

identificar a un cliente relacionado con esas transacciones, mostramos las interfaces del 

componente de interface de usuario IHS - Cliente, con los componentes de interface de 

usuario IHS-Facturaventa y IHSNCCliente. Específicamente para la información 

relacionada con tal cliente, sobre si es posible facturarle, o si tiene descuento, o si ha 

efectuado compras que permitan efectuarle una devolución, ocupamos tener una 

integración con el componente de Lógica de Negocios (LN-Cliente). Todo esto queda 

resumido en la figura No. 43. 



1 - I H S - N C C l i e n t e - I H S - C  

Iiente 

<<Interface>> 
1-IHS-NCCliente-IHS-C l iente 

(from Interfaces) 

Figura No. 33 Arquitectura del componente deinterface de usuario IHS-NCCliente 

La figura No. 44 muestra las interfaces y sus especificaciones para el componente 

IHS - NCCliente. Lo que indican estas interfaces es que para la interface de usuario 

NCCliente se debe acceder a la lógica de negocios de notas de crédito para corroborar la 

validez del documento nota de crédito, y deberá conectarse con la capa de interface de 

usuario IHS Cliente, para que se pueda indicar el cliente a quien aplica dicha nota de 

crédito. 

Es importante un componente que muestre información relacionada con el estado 

actual de un cliente, y las posibilidades que tiene para con la empresa, dadas las 

condiciones actuales de sus créditos, por ejemplo. Si su cuenta ha sido bloqueada por falta 

de pago, o si su cuenta se encuentra activa por baja frecuencia de compras. 

Todos estos detalles deben ser controlados por el componente de lógica de negocios 

LN - Cliente, descrito en la figura No. 45. 



\ 
.,,. 

I 
I , <<Lógica de negocios>> 

I LN-Cli ente 
I 

I 
í 

<<interface>> 
1-LN-Cliente-SBD-Cliente 

(from Interfaces) 

* ~ u a r d a o  
*~odificaO 
*€ l iminao 
*~onsuitaO 

Figura No. 45 Arquitectura del componente de lógica de negocios LN-Cliente 

Todos los aspectos relacionados con la validez de una nota de crédito, sobre a cuáles 

facturas deberá aplicarse una nota de crédito, sobre cuáles artículos pueden ser devueltos al 

encontrarse en una factura, y demás son datos que podemos obtener a través del 

componente de lógica de negocios LN-NCCliente, descrito y especificado en la figura No. 



Figura No. 46 Arquitectura del componente de Lógica de Negocios LN-NotaCréditoCliente 

* - 
A ,  

I II - 

1 I 
1-LN-NotaCreditoCliente- - 

L N - F a c t u r a V e r i t a  1 L N - N o t a C i e d i t o C ~ e n t e -  l , - S B D - N C C l i e n t e  

Estos mismos aspectos, además de corroborar el estado de un cliente para realizarle 

una factura, u otorgarle crédito o descuentos relacionados con la realización de una factura 

de venta, son aspectos controlados idealmente por el componente de lógica de negocios 

LN - Facturaventa, representado en la figura No. 47 

<<Interface>> 
1-LN-NotaCreditoCl#ente_LN-Facturaventa 

(from Intwíaces) 

L , + 

L N - N o t a C r e d i t o C l i e n t e - L  

N - C l i e n t e  
* ~ e t A r t í c u l o s ~ n ~ a d u r z Q  
* G e t ~ a l d o ~ a c t u r a ~  

1-LN-NotaCreditoCliente-Lt4-CI~ente 

<<Interface>> 
1-LN-NotaCreditoCliente-SBD-NCCliente 

(from Imerfaces) 

+ ~ u a r d a r ~ C ( )  
+ ~ l i m i n a r N C ( )  
+ ~ o d i f i c a r ~ c ( )  
+ c o n s u l t a r ~ c ( )  



P-U-Proformas-LN-Factu '> e 
raVenta ) I <<Ldgica de Negocios>s 

'. ld LN-FacluraVenta in> ... ---- -- 1-LN-FacluraVeMa-SBD_ln . ventario 

í3; 

Empleados 
.<lnt.a.nr, 
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1-LN-FacturaVenta-LN-Prdorma 

Figura No. 47 Arquitectura del componente de Lógica de Negocios LN-Facturaventa 

Las figuras desde la 48 hasta la 53, muestran los componentes de Acceso a Datos, y 

las funciones requeridas para poder insertar, modificar, eliminar o consultar información de 

las diferentes entidades descritas en este producto. (Facturas, clientes, productos, notas de 

crédito a clientes, notas de crédito de proveedores, etc.). También se muestran sus 

respectivas interfaces y puertos. 



Figura No. 48 Arquitectura del Componente de Base de Datos SBD-Rlonedas 

Figura No. 49 Arquitectura del componente de Base de  datos SBD-Cliente 



<< ln te r f~cp i :  
F-SECl-Empleados-N-Factut?'q'enta 

I 
( t ro rn  Puertnsl 1 

_ _ - .  

Figura No. 50 Arquitectura del componente d e  Base d e  Datos SBD-Empleados 

Figura No. 51 Arquitectura del componente d e  Base d e  Datos SBD-Factura 



Figura No. 52 Arquitectura del componente deBase de  Datos SBD-inventario 

<<Interface>> 
P-SBD-NCCliente-LN-Notacréditocliente 

(from Puertos) 

Figura No. 53 Arquitectura del componente de Base de Datos SBD-NCCliente 



I n I r i  figura No. 54 se describe el componente de lógica de negocio5 1 , N  - l'roformas. 

\ sus respecti\.as intcrfkces. 13iisicarnente ocuparnos u11 puerto 

1' - 1.N -.. l.¿icturaVenta - 1-N - I'rof'orinas para satislhcer la necesidad de que una proibrma se 

calcule con las mismas reglas de negocios aplicables para las facturas. 1-n el caso del puerto 

provisto para satisfacer a Facturaventa. es específicamente en valorar si una factura se 

encuentra cancelada o está pendiente (verificarEstado). 

' i 

P-LN-Facturaventa-LN-P 

Figura No. 54 Arquitectura del componente de lógica de negocios LN-Proformas 

P-LN-Proformas-LN-Facturaventa 
(fmm Puertos) 

roformas 

l 

Finalmente, para entender cómo el IDP va a ensamblar estos productos con el 

mínimo de inversión en tiempo, se requerirá que para cada caso de uso <<Opcional>> ó 

<<Alternativo>> se introduzca una propiedad en cada componente que implementa el caso 

de uso respectivo. Esta propiedad lo que va a definir es el tipo de caso de uso que rige para 

la implementación en particular que haga el IDP. 

* g e t ~ s t a d o ~  

Formalmente, el procedimiento para el IDP, con el detalle de las características y los 

casos de uso con sus puntos de variación, será desarrollado en la sección "Plan de 

producción para el IDP". 



5 Planes de producción 

Según ('Ieinents Kr Northrop. el plan de 1~1.od~iccitir1 para iina 1~i i i1i l i ; i  tic prodiictos se 

puede construir mediante la asociación de procesos con activos reutilizables especiíicos. En 

este enfoque, cada activo tiene un proceso adjunto que explica cómo va a ser reutilizado. 

Así, el plan de producción para un producto especifico describe cómo unir estos procesos y 

además describe cómo planear el desarrollo de cualquier producto. [Clements. 2001 J 

Es importante destacar, que hay dos planes, uno para cada rol del proceso de 

desarrollo, a saber: Plan de producción para el IDC y Plan de producción para el IDP. 

Seguidamente describimos ambos. 

5.1 Plan de producción para el IDC 

Un esfuerzo por una línea de productos, requiere planes de trabajo para desarrollar y 

mantener los artefactos del núcleo. Estos planes se pueden ver como planes de proyecto 

estándar, excepto que en este caso el "proyecto" es desarrollar y mantener los artefactos del 

núcleo. 

5.1.1 Conjunto de artefactos de la familia 

- Características y casos de uso del núcleo 

- Características y casos de uso opcionales 

- Características y casos de uso alternativos 

Ver sección 4.2.2.2 (Modelo de características) y 4.2.2.3 

(Modelo funcional) 

- Componentes reutilizables 

Ver secciones 4.2.3.1 (Diagrama ejecutivo) y 4.2.3.2 

(Subsistemas) 



5.1.2 Ambiente de desarrollo 

f ' l  ambiente de desarrollo utiliyado a lo largo de este proyecto. está coní¿)rrnado por 

visual ~~~i~ 6.0, I , ~ .  ,S ~ ‘ 4 -  ,,.-,-- 'fin ,,,ilactos .,d. descritos en la sección anterior podriin ser 

ubicados mediante el explorador de proyecto localizado a la derecha de la figura No. 5 5 .  

Nótese en esta figura, cómo las diferentcs capas lógicas definidas se encuentran con 

prefijos 1,N. SBD. IHS para indicar si son 1,Ogica de Negocios, Sistema de Base de Datos ó 

Interface Humano Sistema respectivamente. 

También es importante al lado izquierdo, la plantilla de variables que corresponden 

con las características opcionales y alternativas derivadas del análisis de dominio. Cada 

característica opcional o alternativa, deberá tener una entrada en esta plantilla. para que el 

IIIP pueda asignarle valores al producto específico que esté construyendo. 

General 1 -- 
diotal id? Aa [iaublr h 

4 A l ~ l o t a l  uzo A s  :tr~na - - -a (bcabze*.rbp) A 

Figura No. 55 Ambiente de desarrollo Visual Basic 6.0 
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Publlc opc~onal-lndlcar-agcnre cotiracloncs Aa Rnnlean d od-dmte iod_chente.&) - 1 a od-crmtrato (odcontrato ck) 

j d odgroducto (odgioducto CISI 
P'Ltllc a l t e r n e c ~ v 0 ~ ~ n d l c e r ~ f e c t u r - i  credito compres A: Eunlean d rbd-asesor (sbd-areroe clr) 
PULILC alternativo_lndicac-Lacturs. - credi~o - ventas Az áculeaii td rbd_dariticxion (rt-_dastcacon.clr' 
Pubilc alternacivo_indicer~fac~ura - credlco_carizeciane~ A' Eroleaii 1 a ibd-dente (rM.dmte ck) 
Puhllc alternat~vo-redondear-t~tal~cornpra~ As Boolcan d rbdcwtrator  (rbdconirator.ck) 
Publlc alternativo-redondear_cocal - facrura lu Looiean & rbdpoducto (rbdsrodmta dr) 
Puh11c alcernat~va-redondear-total nc X1J fiolcan ¡ - --i U w r  Cwtrolr 
Publlc alternac1~0-desclndreporte~ As Boolean 

O/ farnapapcrmtraio (farmapap3cmtra 

d awsa2 (d-awxx.bl) 
'.;5rlaklec de S P O F , ~  d r M e  ( a m e  el)  
Publ~c conflrm-elimlnac-cheque A. Boalean 
Public cliente-buxado b Double 
Pl~bllc proveedor - buscado A¶ Doublc 
Public ccnbwcado As SLrlng 
Publlc ultnonorel A s  Strlng 
Public ultnonbre2 A.?$ Scrinq - 1 

3 u  3r 

a d_pwo=bc#ipo (d_pW-Wipo .  a dgr-da (dpoveeda.ct l1  
hs c la i f racm (hs_dadracm.ctl) 

& _ p i p o - v e a  (hs-gripe-veas. 
hr itmi ( h r t a n  cH) I - 
hs-rma (hr-regnter ctO 

< > 



5.7.3 Creación de componentes 

Cada componente idt.ntitic:ido como p~irtc dc esta taniilia de productos. debe estar 

contenido en alguna de las capas lógicas definidas al inicio de este trabajo. a saber: Iógicr: 

de negocios (LN), sistema de bases de datos (SBD) e Interface I~Iumano Sistema (11-1s). 

Una vez identificada la naturaleza del corilponente. se procede a implemcntarlo 

mediante los mecanismos provistos por la herramienta de desarrollo escogida para la 

implementación. Es importante que el IDC implemente las diferentes características que 

debe cumplir cada componente, de manera que la variabilidad en su funcionamiento esté 

contemplada desde la creación del mismo. Así, crear un producto se resumirá en definir una 

serie de características como se detalla en la sección 5.2 (Plan de producción del IDP) 

En caso de utilizar Visual Basic 6.0. para el caso de componentes de la capa 11-1s. se 

recomienda implementar "Controles de usuario" o "Librerías ActiveX", pues su orientación 

es para arrastrar y pegar componentes visuales en los formularios. Los controles de usuario 

corresponden a elementos reutilizables de interface de usuario, que pueden ser definidos 

por el programador. Además un conjunto de éstos puede ser creado y almacenado en lo que 

se conoce en Visual Basic 6.0 como "Librerías ActiveX". 

Para el caso de los componentes de lógica de negocio y sistema de base de datos, se 

recomienda utilizar los módulos de clase, que permiten definir clases abstractas y exhibir 

cierta funcionalidad para el usuario, como eventos y métodos. 

5.1.4 Mantenimiento de los componentes 

Es importante que a la hora de hacer cambios a los componentes de esta familia, se 

haga de una manera organizada, es decir, que los cambios obedezcan a nuevas 
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Al compilar y ejecutar este programa. se obtiene el comportamiento descrito 

seguidamente. Cuando se quiere agregar un nuevo cliente a la base de datos. el sistema rio 

pcrmitc a1 usuario fina] cambiar el número asignado. como se muestra en la fig~11.a h o  59 

Nórcsc que el campo Ko.Cuerita sc encuentra deshabilitado (en tono gris). 

Datos del cliente 
Teléfono. j No Cuenta rr 

Fax: / 
Razón Social: 1 

Razón social a publicar: 1- 
Dirección: 1 

Correo electrónico: 1 
Dirección WEB 1-1 

Nombre del PDC: 1 

Puesto del PDC: //. 
Cédula Jurídica / Identidad: 1- 
Grupo: 

- Agente - - - Supervisor 
 NO especificado,:A 1 *<No  especificado,:^ 

Figura No. 59 Pantalla del producto Clientes para la empresa Repuestos Diser S.A. 

En el caso de realizar una búsqueda, tal y como lo había solicitado esta empresa, al 

presionar el botón Buscar, el sistema muestra la pantalla de la figura No. 59, en la cual, 

como se puede observar, es posible ubicar a un cliente por su nombre, su teléfono, su 

dirección, etc. 



Datos de búsqueda 

Cédula 
.-- 

Dirección 7- 
------- 

Teléfono 
- 

e-mail 1 . 
Figura No. 60 Búsqueda avanzada presente en el producto Clientes para la empresa Repuestos 

Diser S.A. 

Para el caso del Grupo Editor Samba S.A., queda de esta otra forma: 

variables.opcional~consecutivo~automaticoc1ientes = False 

variables.opcional~busqueda - avanzada-clientes = false 

Nuevamente, las variables no mencionadas deben tener el valor de FALSE, ya que 

no fueron indicadas por la empresa en la Orden de Producción. De la misma manera, el IDP 

deberá únicamente compilar el proyecto. 

Al compilar y ejecutar este programa, se obtiene el comportamiento descrito 

seguidamente. Cuando se quiere agregar un nuevo cliente a la base de datos, el sistema 

permite al usuario final cambiar el número asignado, como se muestra en la figura No. 61. 

Nótese que el campo No.Cuenta se encuentra habilitado y listo para ser editado. (Color 

azul) 



Datos del cliente -- - 

Teléfono 
- .. . -- . - - - 

NO Cuenta 'm 
-- . . - - -. . -. - --- 

Faz 
~ ~ -- 

Razón Social- 1 

Razón social a publicar: 1 
r---------- - - - -. 

Dirección , 
p.- -- -- -- - -. - -- 

Correo electrónico. 

Dirección WE B ( 1-1 
Nombre del PDC. 

Puesto del PDC: JI 

Cédula Jurídica / Identidad fl 
- - - - - -- - -- -- - 
Grupo 

Agente Supervisor 
[<<NO e ~ ~ e c i f i c a d o ~ : ~  1 <*NO e ~ ~ e c i f i c a d n ~ : ~ ~  

-1 . .  ~1-i --.--J -- 1.z i F s  1 = ,  1 1 Deshacer Guardar - 
- - -- - - - 

Figura No. 61 Pantalla del producto Clientes para la empresa Grupo Editor SAMBA S.A. 

En el caso de realizar una búsqueda, tal y como lo había solicitado esta empresa, al 

presionar el botón Buscar, el sistema muestra la pantalla de la figura No. 62, en la cual, 

como se puede observar, es posible ubicar a un cliente únicamente por su número de 

cuenta. 



Teléfono 

Fax 

Razón Social 

Razón social a publicar 

Dirección 

Correo electrónico 

/93@3980 12 No Cuenta 

, - - - - .. - - .- - - -. .. .. -. - -- - -. - 
(~ntires Quesada J 

Direcc -1 1 
Nombre 

Digite el número de cliente 1 
Puesto 

1 '  Mostrar / 
Cédula Jurídica / 

I 
Agente Supervisor i 

!M anuei Aguilar sabe- 7 -  FiM;uel Aguilar ~ a b o i  3 

Buscar Editar 1 

Figura No. 62 Búsqueda avanzada presente en el producto Clientes para la empresa Repuestos 

Diser S.A. 

Lo anterior pretende ilustrar cómo el proceso de producción se ve altamente 

beneficiado desde el punto de vista de tiempos de desarrollo, y la capacidad de adaptación 

inherente a la metodología planteada. 



6 Conclusiones 

Al hiibcr concluido con cstc irab,qo. > r-c\ isando los ob.jcti\os especificas 

planteados al inicio, se puede observar los grados de cumplimiento para cada uno de ellos, 

como se indica a continuación: 

- El primer objetivo se cumple desde el punto de vista de la 

metodología. ya que sus fases se realizaron a cabalidad. Sin embargo, 

cualquiera podría argumentar que no se analizó por completo toda la 

variabilidad del dominio. Lo anterior se deriva de no contar con el 

tiempo ni con los expertos necesarios para realizarlo. 

- El segundo objetivo se cumple satisfactoriamente. como se puede 

corroborar mediante la arquitectura genérica planteada en la sección 

4.2.3. 

- El tercer objetivo se cumple al demostrar la construcción desde el 

análisis de requerimientos hasta el producto final de las empresas 

Grupo Editor Samba y Repuestos Diser S.A., descrito en la sección 

5.2.4. 

- Para el cuarto objetivo se pueden enumerar artefactos de reutilización 

tales como: componentes de software reutilizables, diagramas de 

arquitectura, formularios de requerimientos y finalmente las 

interfaces de los componentes reutilizables. 

- En cuanto al quinto objetivo. relacionado con el plan de producción 

para el IDP, éste se puede encontrar en la sección 5.2. 

- Por último, el objetivo del plan de producción para el IDC, se 

encuentra en la sección 5.1 . 

Se considera que el objetivo general fué ampliamente satisfecho, ya que no sólo se 

ejemplifican sus aplicaciones, sino que además se presentan recomendaciones y soluciones 

a problemas introducidos por la misma metodología. 



Apoyarse en una metodología que contemple todas las características de un dominio 

en particular, es de gran utilidad a la hora de desarrollar una familia de productos de 

soli\\are para ese dominio. Particiilarmente. la rnetodologia ADOC se basa en descubrir la 

~ariacion que <>wicte entre estas características. periiiitiendo describir los diterentes 

productos de una familia en función de la variabilidad de estas características. Lo anterior 

conforma la principal ventaja en comparación con las metodologías tradicionales de 

desarrollo de software aplicadas a la construcción de una familia de productos para un 

dominio. 

Es importante delimitar adecuadamente el dominio de la familia de productos, para 

así poder comprenderlo por completo y hacer que su construcción sea una tarea realizable. 

No siempre el hecho de que una persona haya laborado mucho tiempo en un área 

específica, la convierte en una experta para que brinde todos los requerimientos del 

dominio en estudio, sino que se debe tener en cuenta el criterio de los diferentes grupos que 

se relacionan, con el fin de tener un panorama más amplio de los requerimientos. 

La arquitectura genérica creada con esta metodología es importante, ya que bien 

conceptualizada garantiza un éxito tanto en el mantenimiento del repositorio, como en su 

vigencia a través de los años. Por esta razón, el hecho de involucrar a una persona experta 

en el dominio de interés, se vuelve un factor importante. 

Esta metodología promueve la reutilización a gran escala, por lo cual se debe 

documentar la manera de utilizar, modificar y10 actualizar este conjunto de componentes 

reutilizables, para que nuevos ingenieros desarrolladores de componentes (IDC) puedan 

continuar dando soporte a dicho conjunto. Además debe existir documentación de cómo 

brindarle soporte a la familia de productos, ya que los nuevos ingenieros desarrolladores de 

productos (IDP) requieren conocer cómo se desarrollan los mismos. 

Los beneficios de esta metodología sólo pueden darse cuando existan mecanismos 

exitosos de colaboración entre los Ingenieros Desarrolladores de Productos (IDP) e 

Ingenieros Desarrolladores de Componentes (IDC). También es claro que en este aspecto 



iuegan un papel importante las políticas de la cmprcsa acerca de cómo deben laborar dichos 

crupos. 

A la hora de introducir esta metodología al ámbito dc las empresas de.;íirrolladoras 

de software, se recomienda establecer estándares de almacenamiento de datos para el 

dominio particular. De esta manera. se podría crear una familia de productos abiertas para 

la integración con herramientas de terceros. 

El haber involucrado a personas ajenas a la disciplina de la computación en esta 

investigación, permitió obtener una experiencia muy cercana de lo que deberá enfrentar un 

profesional en computación en la realidad, lo cual le da un valor agregado a este trabajo. 

Es importante cambiar la fcnna en que se conceptualiza el análisis de los sistemas. 

>.a que el costo inicial de analizar un dominio en lugar de analizar requerimientos 

específicos, es mucho más elevado. Lo anterior debido a varios aspectos, a saber: dado un 

nuevo requerimiento, el IDC deberá analizar este requerimiento tomando en cuenta la 

posible variabilidad, y no sólo el comportamiento requerido. En segundo lugar, es necesario 

incorporar expertos del dominio en particular de manera integral a todo el proceso de 

análisis, mientras que tradicionalmente, este experto indica los requerimientos de manera 

global, y ocasionalmente es entrevistado para aclarar dudas. 



7 Futuras Investigaciones 

1:n relación con futuras investigaciones sobre este tema. es ir-i~portante mejorar la 

fase de implementación de los productos finales. La solución planteada en este trabajo. 

expone una amplia vulnerabilidad, puesto que se deja en manos del IDP la responsabilidad 

de compilar todo el código fuente para el nuevo escenario. Esta situación se presta para 

errores involuntarios, errores malintencionados y finalmente para divulgar el código fuente 

de nuestra familia de productos. 

Contar con el apoyo de una herramienta CASE adecuada para dar soporte a esta 

metodología, es un aspecto crucial para tener éxito en la implementación de una familia de 

productos. Esta herramienta debería incorporar al proceso de análisis de familias de 

productos las capacidades de: 

- Ingeniería Reversa 

- Definición de las características junto con su variabilidad 

- Interrelación de los distintos diagrama con las características, 

tomando en cuenta la variabilidad. 

- Afectar directamente a los modelos de casos de uso, modelos de 

información y a la arquitectura genérica, en caso de modificaciones a 

las características y viceversa. 

- Generar los productos finales para cada cliente. 
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10 Anexos 

10.1 Resultados obtenidos en el campo 

La empresa Desarrollos Informáticos Aguilar y Asociados, cédula jurídica 3- 10 1 - 

224-558, localizada en San José-Santa Ana (Teléfono: 282-209 1, 392-3992, 849-7401, 

http:llm-w?y.a~uisacorp.com), se comprometió a brindar todo el apoyo necesario para llevar 

a cabo la ejecución de este proyecto. y así lo hizo. El apoyo consistió en infraestructura, 

equipo de cómputo e información obtenida a través de la experiencia en Pequeñas 

Empresas Comerciales que maneja la empresa. 

Según se logró corroborar con diferentes empleados en las empresas entrevistadas. 

los módulos desarrollados mediante esta metodología sí cumplieron con las expectativas de 

estandarización propuestas en la creación de este proyecto. Un punto importante en este 

proyecto consiste en que a pesar de que el funcionamiento de los componentes cumple con 

los requisitos básicos, la flexibilidad de los mismos es otra característica importante, ya que 

si bien es cierto la funcionalidad de los mismo no debería cambiar a través del tiempo, es 

probable que debido al comportamiento del dominio sea necesario añadir o modificar 

alguna de sus funciones. 

De la totalidad de personas entrevistadas para medir el alcance de los 

requerimientos, el 68% de ellos solicitó algún tipo de cambio en el sistema, sin embargo el 

94% de estos cambios correspondió a características adicionales al comportamiento del 

sistema. Únicamente 6% de los entrevistados se mostró insatisfecho con el comportamiento 

de los componentes, solicitando mejoras en la parte de búsqueda. 

Además, cuando fueron consultados con respecto a la experiencia en el manejo del 

sistema, un 100% coincidió en que la característica de estandarización provista al utilizar 

un mismo artefacto de software para buscar un cliente, por ejemplo, cada vez que la 

transacción a realizar lo requería. se convierte en un punto fuerte a la hora de calificar al 
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sistema. Esto cs una de las ventajas que esperábamos obtener nlediante la aplicación de esta 

metodología. 

Este análisis fue realizado en una población de 35 empleados de 6 peqiieña.; 

empresas comercializadoras distintas. 

10.2 Como construir un activo reutilizable (capa de Interface Humano 

Sistema) 

Habiendo seleccionado Visual Basic 6 como lenguaje de programación, vamos a ver 

cómo sería construir un activo reutilizable en este ambiente de programación. Tomaremos 

como base teórica los lineamientos propuestos por el mismo fabricante de esta aplicación 

(Microsoft). Estos lineamientos comprenden las actividades descritas y ejemplificadas a 

continuación: [MSDN, 19981 

1. Determinar las características que el componente debe proveer. 

De manera preliminar, las características del componente a reutilizar las podemos 

enumerar como sigue: 

- Uniformidad de estilos para el usuario final: por ejemplo, cada vez 

que un usuario necesite identificar a un cliente en cualquier 

transacción, el mecanismo estará definido por el componente 

reutilizable Identificador de Clientes (Cmp-Idcliente), lo cual le 

brindará además una facilidad de comprensión de la utilización del 

sistema. Por su parte, esta característica proveerá beneficios como 

que el sistema será amigable al usuario, y además intuitivo, ya que en 

muchas transacciones se procede exactamente de la misma forma 

para identificar al cliente involucrado. 

- El componente debe poseer capacidad de búsqueda e inclusión de 

clientes nuevos, es decir brindar la posibilidad de dar mantenimiento 

al maestro de clicntcs e11 caso dc scr un usuario autori~ado pasa eilo. 
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2. Ileterminar cuáles objetos se requieren para dividir la funcionalidad del 

componente en una manera lhgica. 

I'ara que este componente pueda funcionar. ocupamos que contenga al menos los 

siguientes elementos: 

- Campo de texto para el número de la cuenta 

- Botón auxiliar de búsqueda 

- Etiqueta donde aparece el nombre del cliente seleccionado 

- Propiedades que permitan al programador identificarlo 

sistemáticamente. 

3. Diseñar las pantallas que se van a requerir para el control. 

Para ello se implementará un ActiveX DLL, control reutilizable hecho en Visual 

Basic. La idea de fondo es re-utilizar este componente en cualquier pantalla que por su 

naturaleza así lo requiera. De manera muy general, se instaló este control reutilizable en 

una página de internet, permitiendo toda la funcionalidad de búsqueda de clientes para su 

identificación mediante el navegador Internet Explorer. Las pantallas son como se muestran 

en la Figura No.70. 



?' > Atrás - X * t  Busqueda Favoritos Multimedra 

# dr cuenta F l  omhre 
- - A --m i- - 

D~eccion 

i 
- 

Datos de búsqueda 1 

A l 8  
- 

Nombre 1 
D i r e c c i ó n  Í - 
Teléfono , Busaueda Resetear Salir ( 1 

numero 1 nombre 1 direccion 1 telefono 1 ema~l 1 A 

282 7579 A P H & Costa Rica - + A - 
30 A ~ ~ U  galde - - - - - -- - - - - -- e - - 

Cooperativa ~ a s ~ a b a ñ a s  :203 3673 

Figura No. 63 Ejemplo de utilización del control Identificador de Clientes (Activo 

reutilizable dentro del dominio de las aplicaciones para pequeñas empresas comerciales) 

Arte & Metal S A 600 metros oeste de G 5 C 2 3 2 7 9 4 9 -  
- - - -- -- - -- - - - 

San Francisco de dos ríos de pc 

-12 t ~ s O C ~ ~ ~ ~ 6 ~ ~ s ~ ~ W ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~  - _- -- _- --_ - - - - - - - - - - - - - -- - - 1296.2575 
15 Banks Comercial S A 400 mts norte de la Toyota 255 0 3 9  
i -i-- - - - -  - - - - - 

De la misma forma en que se utilizó este control en la página de Internet, es posible 

utilizarlo en pantallas de consulta de clientes, emisión de recibos, facturas, notas de crédito, 

recibo de mercadería en consignación, emisión de tiquetes en cines, alquiler de películas en 

videos, ingreso de socios a clubes, registro de asistencias a eventos, etc. 

-. 

- 
- 
-. 
-16 
- 
- 

4. Diseñar la interface para cada componente. 

35 Café Arena - -  - - - -  -- - - - - - Centro Comercial La Paco 288-2575 - 

33 . Carlos Agurlar Salitral de Santa Ana 391 5185 

31 8 
CDD Corporate Consulting Grc 280 2762 

O Chentes de contado ---.- - -- -4 -- 
293 9046- - - 

-- - - - - - - 
Club Campestre Español San Antonio de Belen -- A - - - --& 

28 compactadoresde centroame Detras del mercado de mayoreo 233 7181 / 222 2852 
7 CREDILL4NTAS S A 150 MTS SUR DEL BCR SAN1282 8058 
17 

- 
'~istribuidora Automotriz Santa 225 mts este del BNCR santa, 282 71 95 - - . -. - - - dasa92@racsa co cr - 

El componente IHS - Cliente deberá proveer las siguientes operaciones: 

GetDatos, SetIdCliente, Nombre. 

23 FSTUDIOS F I N V F V  v 



Es clara la forma en que deben construirse los acti~,os reutilizablcs. de acuerdo al 

r-iiétodo propuesto por Microsoft. Esta sería la metodología quc se utilizaría para construir 

cada uno de nuestros activos reutilizables para la creaciciri dcl producto I'unto de Vetita. 

Para que un componente reutilizable sea aprovechado de manera eficaz (siguiendo 

los lineamientos de Northrop y Clements). es importante que cada uno de ellos. contenga 

información sobre cómo debe ser reutilizado. A esto se le conoce como procesos de 

reutilización, y forman parte indispensable para crear los planes de producción detallados 

en la sección 4.4.2. [Clements, 20011. 

En la siguiente sección, veremos cómo va a funcionar, y qué servicios va a proveer 

cada uno de los componentes dentro de nuestro conjunto de componentes reutilizables 

mínimo para crear el producto mencionado Punto de Venta. 

10.3 Activos reutilizables de la capa Interface Humano Sistema 

Como se ha visto, la identificación de un cliente es un caso de uso común en 

muchas de las funciones con las que deben contar los sistemas para empresas 

comercializadoras de productos. Por esto, y gracias al proceso de modelado que se llevó a 

cabo, se puede realizar la identificación de un cliente, como un activo reutilizable. 

En esta sección se detalla la creación de un activo reutilizable para un módulo de la 

familia o línea de productos conocida como "Puntos de venta" o POS (por sus siglas en 

inglés). Para ello, se hace énfasis en las aplicaciones existentes y en los requerimientos 

generales de varias empresas, mediante el uso de la metodología de desarrollo propuesta 

por Microsoft. 



10.3.1 ldentificador de clientes 

Nombre ~ E S T C ~ S  E II'JdEGSlClNES VILLEGAS 

Figura No. 64 Interface con el usuario dei componente Identificador de Clientes 

Generalidades: La tarea básica es poder identificar un cliente mediante un ID, en 

caso de no recordar dicho ID. tiene la funcionalidad de poder realizar una búsqueda mas 

elaborada como lo es un filtro por nombre o apellido. 

Funciones: 

GetIDCliente: devuelve al programador un id, que corresponde al número de cliente 

que el usuario haya seleccionado. 

SetIDCliente: permite al programador asignarle al componente un id 

correspondiente a un cliente válido, con el fin de que el mismo muestre la información de 

ese cliente. 

Nombre: devuelve el nombre completo del cliente que el usuario final haya 

seleccionado. 

10.3.2 Rango de fechas 

Periodo de fechas- - , 

Figura No. 65 Interface con el usuario para el componente Rango de Fechas 

Generalidades: Este componente permite al usuario del producto, establecer un 

período de fechas para ser analizado en un reporte específico. La idea es que cada vez que 

el usuario necesite establecer un rango de fechas, lo haga de manera estandarizada mediante 

este componente. 

Además provee funcionalidad para que el programador pueda manipular estos datos 

con solo utilizar alguno de los comandos establecidos para el componente. 



Funciones: 

desde: esta función dekuel~ e la fecha que el usuario ha? a \eleccionado como inicio 

del período, en un formato que puede \er utilizado en c o n s ~ l t ~ ~ s  en t'ormato SQI, por el 

programador. Básicamente el formato utili~ado es: YYYYI'MMI1)I) 

hasta: esta función devuelve la fecha que el usuario seleccionó como final del 

período. en un formato para ser utilizado en consultas en fhrmato SQL. igual que la función 

anterior. 

str - desde: devuelve la fecha de inicio seleccionada por el usuario para que el 

programador la pueda utilizar en un formato legible por el usuario: DDJMMIYYYY, para el 

caso de Costa Rica. 

str - hasta: devuelve la fecha final del período establecido por el usuario, en un 

formato entendible por el usuario. Por ejemplo se usa para mostrar el período de fechas 

seleccionado en un reporte. 

10.3.3 ldentificador de Proveedor 

D de proveedor [ a 1 - _I 

Nombre: 1 
Dirección 1 1 

Figura No. 66 Interface con el usuario para el componente reutilizable Identificador 

de Proveedores 

Generalidades: La tarea básica es poder identificar un proveedor mediante un ID, en 

caso de no recordar dicho ID, tiene la funcionalidad de poder realizar una búsqueda más 

elaborada como lo es un filtro por nombre o apellido. (Esto en el caso del usuario del 

producto). Para el programador, le permite obtener de manera inequívoca el proveedor que 

ha seleccionado el usuario, para efectos de identificarlo en la transacción que se esté 

llevando a cabo. 

Funciones: 

setid(x as double): Para lograr asignarle un proveedor ya existente al componente, 

se debe utilizar la propiedad SetId con el número de proveedor como parámetro x. 



getidi devuelve al programador el número de proveedor seleccionado por el usuario 

del producto. en el formulario específico donde lo este utilizando. 

cetnombre: de\ uel\ e al prograniador el nombre del pro~reedor seleccionado por el 
L 

cliente. 

10.3.4 Detalle de artículos 
-- - - - - - - - - - -- - 
Codigo 1 Cantidad [ Descripcion ~ e n t o w a d o ~ ¡ 5 Z ] T ~ n ~ l  

01 01 001 1 Instñlacion y configurñcion de equipo 65 000 00 00 00 65 @@O7 - 
01 01 001 0 Garantia de seguridad hacker y antivirus U0 O0 00 
O1 O1 O01 0 Respaldo y limpieza de virus 00 00 O0 
O1 O1 001 O Configuración de impresora O0 00 O0 
n. A. -0. n m 0 m,-, no A.-. ri u - b l  

Código [--@\ 
Descripción 1 
Referencia. 1 
Precio Vta.. 1 
Cantidad. 1 
Descuento 1 

Precio2 

% Calero ,----- 

r Exento 

Figura No. 67 Interface con el usuario para el componente reutilizable Detalle de 

Artículos 

Generalidades: permite indicar una serie de productos que van a estar relacionados 

con una transacción, por ejemplo, una venta, una compra o una devolución. Al usuario le 

permite seleccionar uno por uno los artículos que desea incluir al detalle, mientras que al 

programador le ofrece funciones para obtener cada uno de estos artículos y de esa forma 

registrar la transacción correspondiente al formulario donde se utiliza el componente. Por sí 

solo, el componente permite al usuario final agregar o quitar productos del detalle, 

mediante los botones implementados en su interface. 

Funciones: 

getDetalle: devuelve al programador un RecordSet8 que incluye los artículos y los 

datos relacionados con el detalle de los mismos indicados por el usuario. 

8 Conjunto de registros de una consulta de base de datos. Recordset es un objeto especificado por el 

lenguaje de programación utili7ado para este trabajo. que es VisiialRasic 6 0. 



10.3.5 ldentificador de productos 

Código Articulo /- 4 ' 
-... -- -- - . 

--.- - 

Descripción I 

Figura No. 68 Interface con el usuario para el componente reutili~able Idcntificador 

de Productos 

Generalidades: permite al usuario del producto indicar el producto que desea incluir 

en la transacción o reporte que implementa el formulario donde se utiliza. Al programador 

le brinda funciones para identificar este producto, y obtener los datos del mismo, sin 

necesidad de estar realizando consultas a la base de datos 

Funciones: 

getid: devuelve al programador el identificador único de producto, del producto 

seleccionado por el usuario. 

getnombre: permite al programador saber el nombre del producto indicado por el 

usuario, sin necesidad de preocuparse por aspectos de conexión y consultas a la base de 

datos. 

getcantidad: devuelve al programador la cantidad que actualmente registra el 

producto seleccionado por el usuario. 

getreferencia: devuelve al programador la referencia asociada al producto 

seleccionado por el usuario. 

setid: permite al programador utilizar este componente para asignarle un código de 

producto existente, y de esta forma, utilizar al mismo componente para averiguar datos 

adicionales de este producto. 

10.3.6 ldentificador de Grupo I Subgrupo 

Subgrupo 1 a e ~ o d o s ~ ~  v 

Figura No. 69 Interface con el usuario para el componente reutilizable Identificador 

de Grupo 1 Subgrupo 



Gtltic-ralidadesi este componente permite al usuario sclcccionar q a  sea todos los 

grupos. o uno de ellos. con todos los subgrupos. o subgrupos en particular. 1,a idea de este 

componente es que sir\ a de filtro para reportes relacionados con articulas. 

Igunciones: 

getgrupo: De\.uelve al programador el número de grupo seleccionado por el usuario. 

Devuelve -1 si el usuario seleccionó la opción <<«Todos»)). 

getsubgrupo: Devuelve al programador el número de subgrupo seleccionado por el 

usuario. Igual que la función anterior, devuelve un -1 si el usuario ha seleccionado todos los 

subgrupos. 

10.3.7 ldentificador de moneda 

Moneda: m 
Figura No. 70 Interface con el usuario para el componente reutilizable Identificador 

de Moneda 

Generalidades: Este componente permite al usuario seleccionar el tipo de moneda 

que corresponde a la transacción que vaya a registrar o al reporte que quiera obtener. Las 

monedas disponibles son aquellas definidas en el identificador de monedas. 

Funciones: 

getmoneda: devuelve al programador el signo de moneda seleccionado por el 

usuario. 

setmoneda: permite al usuario asignarle un valor a este componente. 



10.3.8 Forma de pago 

Forrria de pago 

,'e - Crédito 
Í-- Cgntado 

Figura No. 71 Interface con el usuario para el componente reutilizable Forma de 

Pago 

Generalidades: este componente permite al usuario indicar la forma de pago para las 

facturas, ya sean de compra o de venta. 

Funciones: 

getformapago: devuelve un O si el usuario seleccionó la opción de Contado, y un 1 

en caso de de que haya seleccionado Crédito. 

Setformapago(fonnapago = valor entero): sirve para que programáticamente 

seleccionar Crédito (Valor entero = 1)  o Contado (valor entero = O). Especialmente útil 

cuando se quiere consultar la forma de pago registrada para una transacción en particular. 

10.4 Indicadores comerciales esperados para la familia de productos 

A continuación de detallan algunos indicadores deseados en la alta gerencia de 

empresas comercializadoras de productos: 

Razón Circulante = Activo Circulante 

Pasivo Circulante 

Permite conocer la capacidad de una empresa para cubrir sus pasivos circulantes con 

los activos circulantes que posee. 

Razón de Liquidez Inmediata = Activo Circulante - Inventario 

Pasivo circulante 



Complementa la razón anterior. sólo que ésta se concentra en los activos circulantes 

etecti~os de rápida conversión. excluyendo el inventario. para obtener una medida ~ n á s  

exacta de la liquidez de la empresa. 

Razones de Apalancamiento: Con ellas se conoce el grado en el que la empresa esti 

financia por deuda. que puede ser en relación con su capital contable o sus activos totales. 

Deuda a capital Contable = Pasivo Total 

Capital de los Accionistas 

Se obtiene información del grado en que se utiliza el financiamiento del pasivo en 

relación con el aporte de los accionistas. 

Deuda a activos Totales = Pasivo Total 

Activo Total 

Indica el porcentaje de activos de la empresa, que se sustenta y financia a través de 

sus pasivos. El riesgo financiero de una empresa es directamente proporcional al resultado 

de la aplicación de esta razón. 

Razones de Cobertura: Aquí se tiene la razón de cobertura de interés, que indica la 

capacidad de la empresa para cubrir sus pagos de interés. Si la razón es alta, significa que 

se tiene mayor probabilidad de cumplir dichos pagos. 

Razones de Cobertura = Utilidad antes de impuesto e intereses 

Gasto por Interés 

Razones de Actividad: Miden la eficiencia de una empresa en cuanto al uso de sus 

activos. Guardan estrecha relación con el análisis de liquidez. Las más utilizadas son: 

Rotación de Ctas por Cobrar = Ventas a crédito netas anuales 

Cuentas por Cobrar 



Mide el número dc \.eccs durante el año. en que las cuentas por cobrar se han 

con\ertido en efecti\,o. Mientras mis  alto es cl valor obtenido. menor es el ticmpo que 

transcurre entre la venta y la recaudación del efectivo. 

Periodo Promedio de Cobros = 365 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

Complementa la razón anterior, indica el numero promedio de días que las cuentas 

permanecen pendiente de cobro. Su resultado se debe analizar comparándola con las de 

años anteriores y con empresas similares. 

Rotación de Inventarios en Días = Ventas Netas 

Activos Totales 

Permite conocer con que eficiencia los Activos Totales han generado ventas. 
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