
Capítulo 3 Análisis  de SIC 
 

Para que el desarrollo de un proyecto de software concluya con éxito, es de suma 

importancia que antes de empezar a codificar los programas que constituirán  la aplicación 

de software completa, se tenga una completa y plena comprensión de los requisitos del 

software. 

 
 
3.1 Reconocimiento del problema 
 
 
La empresa mexicana, Grupo Pro, se dedica a la elaboración, distribución y venta de 

pinturas, pigmentos y colorantes en una amplia gama de colores y tipos de productos.  Este 

grupo está conformado por cinco compañías independientes entre sí, pero con cierta 

interacción entre ellas. 

 

Como toda unidad empresarial requiere de un sistema automatizado que le permita 

llevar de manera eficaz los procesos operativos y administrativos de la misma; así como el 

manejo oportuno, veraz y consistente de la información. 

 

Actualmente el Grupo Pro  cuenta con un conjunto de archivos de Excel como 

solución para el manejo administrativo y mercantil del consorcio. Ésta esta organizada por 

carpetas, en donde cada una es una compañía y contiene los archivos necesarios para el 

manejo de la información mercantil como ventas, compras, inventarios, entre otros. A 

continuación se presenta la estructura de directorios para la compañía Edicolor, que es la de 

mayor importancia, con mayor cantidad de movimientos y la única que maneja producción. 
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El funcionamiento de esta solución es por medio de Macros utilizando VBA (Visual 

Basic for Applications). Por ejemplo para generar un registro de compra el proceso es el 

siguiente: 

1. El operador debe ingresar a la carpeta de la compañía en la que desea 

trabajar. 

2. Ingresar a la carpeta de formatos, para seleccionar el archivo 

correspondiente, facturas, compras traspasos, entre otros. 

3. Los macros se encargan de la búsqueda y el llenado de ciertos campos con la 

información obtenida de otros libros (proveedores, productos).

4. El operador llena los campos obligatorios para la captura los cuales se 

encuentran en color rojo, los campos en negro son los que llena 

automáticamente el macro. 

5. El operador debe verificar que los datos sean correctos para proceder a dar 

click en el botón correspondiente según la acción a realizar. 
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6. El macro se encarga de hacer los cambios en los archivos pertinentes. 

 

Debido a las limitaciones propias de Excel y macros esta solución presenta fallas 

importantes como son: la posibilidad de ingreso de información incorrecta y colisiones en 

el uso del mismo archivo. Esto es, la solución no verifica que los datos sean correctos, 

siendo muy susceptible al error humano. Por otro lado, como caso específico, si ambos 

procesos utilizan el archivo inventarios_Edi.xls,  uno tendrá que esperar a que se desocupe. 

 

Lo anterior nos lleva a la incongruencia de la  información, retraso en el trabajo 

debido al uso concurrente de archivos y una deficiente manipulación de información ya que 

no tiene el nivel de administración que posee un manejador de base de datos; una fa lta de 

seguridad importante es que el acceso a la información no esta restringido, propiciando que 

un usuario con conocimientos mínimos de Excel pueda hacer alteraciones en los archivos 

afectando así la información de la empresa. 

 

Por lo anterior, esta so lución ya no es viable para el consorcio. Esto hace necesario 

la búsqueda, obtención o creación de una aplicación que no presente estas fallas y a la vez 

satisfaga las necesidades específicas de la empresa. 

 
 El Grupo Pro en un principio analizó las soluciones comerciales ASPEL, 

MACROPRO y SATNI,  las cuales resolvían algunas de las limitaciones que 

presenta su solución en Excel, pero, por ejemplo el manejo de lotes no concuerda con el 

requerido por la empresa. Por otro lado los traspasos intercompañías son un proceso 

importante para la operación de las compañías, y estos no están contemplados en ninguna 

de las aplicaciones analizadas por el consorcio. Esto llevó al Grupo Pro a la búsqueda de 

desarrollo e  implementación de una aplicación a la medida. 

 
Para el desarrollo de la aplicación a la medida requerida por Grupo Pro, se tuvo una 

primera entrevista para conocer el funcionamiento de la empresa y obtener los 

requerimientos funcionales y no funcionales que necesitan ser cubiertos por la nueva 

aplicación, los cuales se presentan en las secciones siguientes. 
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3.1.1 Requisitos funcionales 

 

Son los servicios que esperan los usuarios del sistema, no importándoles como se lleven a 

cabo [Sommerville, 1989]. Los requisitos funcionales encontrados en el análisis son: 

• Generación y obtención de reportes para un completo análisis de datos para una 

correcta toma de decisiones. 

• Estandarización de la información para la eliminación de inconsistencias en ésta. 

• Control sobre las operaciones comerciales, administrativas y manejo de productos. 

• Seguimiento de lotes para aclaraciones, toma de acciones y manejo de calidad. 

• Registro de las acciones realizadas por los operadores para tener la capacidad de 

fincar responsabilidades y reducir los errores ocasionados por los mismos. 

• Administración de los movimientos comerciales entre las compañías que conforman 

el Grupo Pro. 

• Importación de datos históricos y exportación de información para el ingreso de los 

mismos en el sistema de contabilidad (completamente ajeno a este sistema). 

 

3.1.2 Requisitos No Funcionales 

 

Son las restricciones bajo las cuales el sistema debe operar y los estándares que deben ser 

cumplidos por la operación del sistema [Sommerville, 1989]. Por el tipo de actividades que 

realiza la empresa, se definen como requisitos no funcionales: 

• En el manejo de los productos es necesaria la división entre nacionales e 

importados. Los productos importados contienen número de aduana y pedimento, 

este último es una cifra de control. Para la división de los productos se utiliza el 

estándar de control de pedimentos indicando con un cero los productos nacionales, 

y con el número de pedimento otorgado por la aduana para los productos 

importados. 

• El sistema de contabilidad utilizado por el consorcio especifica un formato 

determinado para el archivo de texto  de importación de datos empleado por el 

mismo. 
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• La existencia de los productos debe ser actualizada en tiempo real, por ser una 

compañía que realiza ventas y apartado de mercancías para producción de manera 

simultánea. 

• Un contratipo es la relación entre las claves de una empresa o proveedor y otra. En 

el manejo de éstos debe existir una coherencia entre las características de un 

producto con una clave y su contratipo. 

• En el manejo de contratipos se debe seguir un estándar en la descripción de los 

productos con claves de venta iguales,  que provienen de productos con claves de 

compra diferentes.  

• El tiempo de respuesta se ve afectado por las características de hardware que poseen 

las terminales, el estado de la red, y la utilización del servidor. 

 

Tomando en cuenta estas limitaciones, es necesario un modelado de los procesos 

que permita el funcionamiento óptimo del sistema. 

 

3.2 Análisis orientado a objetos 
Por las características de los requisitos antes mencionados se uso como metodología el 

análisis y diseño orientado a objetos para el modelado de las funciones y procesos que 

conformarán el sistema. 

 

Para construir un modelo de análisis se aplican  cinco principios básicos: (1) se 

modela el dominio de la información; (2) se describe la función del módulo; (3) se 

representa el comportamiento del modelo; (4) los modelos se dividen para mostrar más 

detalle; y (5) los modelos iniciales representan la esencia del problema mientras que los 

últimos aportan detalles de la implementación. Estos principios forman la base para del 

enfoque AOO (Análisis Orientado a Objetos); cuyo propósito es definir todas las clases (las 

relaciones y comportamientos asociadas a ellas) que son relevantes al problema que se va a 

resolver. 

 

El objetivo del AOO es desarrollar una serie de modelos que describan el software 

de computadora al trabajar para satisfacer un conjunto de requisitos definidos por el cliente. 
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Ilustra información, funcionamiento y comportamiento dentro del contexto de los 

elementos del modelo de objetos. 

 

El proceso del AOO comienza con la definición de casos de uso, escenarios que 

describen cómo se debe usar el sistema OO. Se aplica entonces la técnica de modelado 

clase-responsabilidad-colaborados (CRC) a clases documentos, a sus atributos y 

operaciones. La etapa siguiente es la clasificación de los objetos y la creación de una 

jerarquía de clases. El modelo objeto-relación proporciona una indicación acerca de cómo 

están interconectadas unas clases con otras, y el modelo objeto-comportamiento indica el 

comportamiento de objetos individuales y el comportamiento global del sistema OO.  

 

Se seleccionó el AOO y DOO en lugar del análisis estructurado debido a que el 

proceso de datos convencional se enfoca en los tipos de procesos que manipulan los tipos 

de datos; mientras que el orientado a objetos se enfoca en los tipos de objetos, cuya 

estructura de datos puede ser manipulada solamente por lo métodos de la clase objeto. 

Ocurren eventos que cambian el estado de un objeto; cada cambio de estado es por lo 

general simple de programas por sí mismo, es así que dividimos la programación en 

pedazos relativamente simples. Cada objeto, en efecto, realiza una función específica 

independientemente de otros objetos. Responde a mensajes, sin saber porque el mensaje fue 

enviado o cuales serán las consecuencias se su acción. Porque los objetos actúan 

individualmente, cada clase puede ser cambiada independientemente de otras clases. Esto 

hace que las clases sean relativamente fáciles de probar y modificar. El mantenimiento de 

sistemas orientados a objetos es mucho más fácil que el de sistemas convencionales. 

 

En las secciones siguientes se explicarán las partes que conforman el AOO (Análisis 

de Estructura de Objetos y Análisis del Comportamiento de Objetos) 

 

3.2.1 Análisis de estructura de objetos 

 

Define los tipos de objetos que percibimos y  las maneras en las que las asociamos. En el 

AEO la siguiente información es definida [Martin, 1992]: 



 
3.2 Análisis orientado a objetos                                                                                            27                                                                                   

- ¿Cuáles son los tipos de objeto y como están asociados? La identificación de 

objetos y su asociació n está representada por un esquema de objetos. Esta 

información guía al diseñador en la definición de clases y la estructura de datos. Los 

objetos encontrados en para éste proyecto son: persona, producto, inventario, 

pedido, factura, orden de compra, nota de venta. La asociación general de estos 

objetos se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Tipos de objeto 

 

- ¿Cómo están organizados los tipos de objetos en supertipos y subtipos? Las 

jerarquías de generalización pueden ser esquematizadas e indican las direcciones de 

la herencia. Por ejemplo  se podría tener un único supertipo representado por el 

objeto 

persona; de éste provienen los subtipos cliente, proveedor y vendedor. La figura 3.2 

muestra la jerarquía de generalización del objeto persona. 

 

 

 

 

Figura 3.2 Supertipos y subtipo 

 

- ¿Qué es la composición de objetos complejos? La composición de jerarquías puede 

ser esquematizada. La composición guía al diseñador en la definición de 
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mecanismos que manejan correctamente objetos dentro de objetos. Existen para el 

desarrollo de ésta herramienta computacional objetos complejos, los cuales se 

muestran en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Objetos complejos 

 

3.2.2 Análisis del comportamiento de objetos 

 

En éste análisis se dibujan esquemas de comportamiento (eventos) mostrando el 

comportamiento, la secuencia en la cual ocurren, y como los acontecimientos cambian el 

estado de los objetos. Un esquema de acontecimientos representa procesos que modifican 

los estados de los objetos. En el ACO la siguiente información es definida [Martin, 1992]: 

- ¿En qué estados puede estar el objeto? Un objeto puede tener múltiples conjuntos de 

estados. El objeto pedido de éste sistema puede estar en los estados: no surtido, 

surtido parcialmente y surtido totalmente. El objeto orden de compra tiene los 

estados: no surtido, surtido parcialmente, surtido totalmente, no registrada y 

registrada; si se encuentra registrada puede no estar pagada, pagada parcialmente o 

pagada en su totalidad. El objeto factura puede estar no pagada, pagada 

parcialmente o bien pagada en su totalidad. 

- ¿Qué estados de transición ocurren? Estos son mostrados en el diagrama de 

transición de estados.  

- ¿Qué eventos ocurren? Un evento es el cambio de estado de un objeto. Un ejemplo 

de eventos manejado en éste proyecto es el siguiente: si se tiene una factura en el 
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estado no pagada y se recibe el evento pago del cliente, la factura puede pasar al 

estado pagada parcialmente o en su defecto pagada totalmente 

- ¿Qué operaciones se realizan? Un esquema de eventos muestra la secuencia de 

operaciones y eventos. 

- ¿Qué interacción ocurre entre objetos? Se puede realizar un diagrama que muestre 

los mensajes que se pasan entre clases. En la figura 3.4 se muestra el ejemplo del 

paso de mensajes entre los objetos pedido, factura, inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Interacción entre objetos 

 

- ¿Qué reglas de disparo son usadas para reaccionar al acontecimiento? El siguiente 

ejemplo muestra la regla de disparo (un día determinado) para ejecutar el 

procedimiento cálculo de existencias mínimas por producto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Regla de disparo 
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  Los diagramas del análisis orientado a objetos se muestran en el apéndice A. 

 

3.3 Análisis de workflows 
Del análisis realizado de la información y las reuniones con el encargado del departamento 

de sistemas se obtuvo como restricción importante que los productos de venta tienen una 

única clave de venta, pero pueden tener varias claves de entrada debido a que pueden venir 

de varios proveedores; la empresa desea se cumpla, ya que ésta tiene que ver con su forma 

de operación. 

 

Además existen actividades que son monitoreadas o realizadas manualmente por el 

usuario, la verificación de existencias de productos, la verificación del pago de clientes 

según el crédito que poseen, la generación del archivo de contabilidad, el control de entrega 

de pedidos por parte de la empresa y el control de entrega de productos por parte de los 

proveedores. Dichos procesos serán modelados utilizando la tecnología de workflows. 

 
El proceso de verificación de existencia de productos debe ser calculado 

diariamente. Para se debe tomar en cuenta la existencia actual, la cantidad de productos que 

se encuentran en producción, las entregas de proveedores pendientes y las entregas a 

clientes pendientes. Calculada la existencia se debe comparar contra los mínimos de cada 

producto; para así obtener una lista de productos, los cuales serán analizados por las 

personas correspondientes y decidir si se compran, se producen, o se entregan. 

El proceso de análisis de saldos vencidos y por vencer de clientes y a proveedores 

mantiene una calendarización del crédito otorgado a los clientes y del otorgado a la 

empresa. En el momento en que falten una cantidad determinada de días se informará al 

usuario del pronto vencimiento del crédito; en el caso de que el saldo sea vencido se 

notificará diariamente de los días transcurridos desde el vencimiento del crédito. 

 
La generación del archivo de contabilidad se realiza cada 15 días. Este archivo debe 

contener los cargos y abonos de cada operación comercial del consorcio. 
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El control de entrega de pedidos a clientes debe considerar la fecha de entrega y la 

fecha actual, para informar al usuario de la entrega de pedidos retrasados al cliente 

correspondiente. De igual forma el control de entrega de productos por parte de los 

proveedores avisará al usuario que productos y proveedores se encuentran retrasados en la 

entrega. 

 
Finalmente una vez obtenidos los diferentes procesos que conformarán el sistema y 

con el apoyo de los diagramas especificados por la metodología del análisis orientado a 

objetos se procede a la selección del enfoque de creación de prototipos; el cual es un 

enfoque abierto, denominado prototipo evolutivo, que emplea el prototipo como primera 

parte de una actividad de análisis a la que seguirá el diseño y construcción.  

 

3.4 Análisis de riesgos 

 
El análisis y la gestión de riesgo son una serie de pasos que ayudan al equipo de software a 

comprender y gestionar la incertidumbre. Un riesgo es un problema potencial y realmente 

es una buena idea identificarlo, evaluar su probabilidad de aparición, estimar su impacto, y 

establecer un plan de contingencia por si ocurre el problema. 

 

 Los riesgos que atañen a este proyecto se pueden dividir en las siguientes 

subcategorías genéricas: 

1. Tamaño del producto. La herramienta computacional que se desarrollará es 

demasiado extensa, debido a que tiene que manejar todas las actividades 

comerciales que realiza el consorcio, así como la interacción entre las compañías 

que lo conforman; esto lleva a tener un espacio muy amplio, en el cual pueden 

ocurrir problemas. 

2. Características del cliente. Los usuarios destinados a manejar este sistema cuentan 

con una habilidad mínima en el manejo de tecnologías computacionales, por lo cual 

es necesario desarrollar una aplicación muy amigable, intuitiva y sencilla de 

manejar para que no presente un problema al momento de su implementación.  
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3. Definición del proceso. Al ser un sistema tan amplio y manejar gran cantidad de  

procesos comerciales, producción y administración,  es necesaria la comprensión 

total de los mismos así como de todos los detalles que intervienen en ellos para 

evitar un desarrollo inadecuado o incompleto de la aplicación que los manejará. 

4. Entorno de desarrollo. Las herramientas a utilizar para la implementación de la 

aplicación deben ser seleccionadas cuidadosamente tomando en cuenta el soporte 

técnico y la disponibilidad de referencias de las mismas, para evitar el manejo 

inadecuado o pérdida de tiempo en la comprensión de estas, lo cual pueden originar 

un producto de mala calidad. 

5. Tamaño y la experiencia de la plantilla. Es deseable que el programador tenga 

conocimientos amplios en las herramientas de desarrollo de la aplicación, por otro 

lado no se cuenta con un gran equipo de desarrollo lo cual tiene implicación directa 

en la duración del proyecto. 

6. Entorno de implementación. Para el avance correcto en el desarrollo de la 

aplicación es necesaria la realización de pruebas, en el caso específico de éste 

proyecto el ambiente de implementación se encuentra fuera del estado, por lo cual 

no se pueden realizar pruebas de manera regular. La falta de pruebas puede llevar a 

perdida de tiempo si es necesario un rediseño de los módulos que se ven afectados 

por el funcionamiento del entorno en donde se implementará la aplicación. 

 
  La tabla siguiente muestra los posibles riesgos, así como la probabilidad, magnitud 

y el plan de contingencia a emplear  en el caso de que sucedan. 

 

Riesgo Probabilidad Magnitud Plan de Contingencia 

10 
Compresión 
deficiente de 
procesos 

Moderada Crítica Rediseño del módulo y 
replantación de prioridades. 

9 
Problemas en el 
financiamiento del 
proyecto 

Baja Crítica 
Reducción de visitas y 
posible aportación de los 
integrantes. 



 
3.4 Análisis de riesgos                                                                                                           33                                                   

8 
Mala selección de 
herramientas de 
desarrollo 

Moderada Catastrófica 
Selección de la herramienta 
de segunda opción surgida 
en el análisis. 

7 
Problemas de 
Hardware Alta Seria 

Utilizar cintas con 
respaldos quincenales de la 
BD, actualización de las 
estaciones de trabajo más 
rezagadas, renta de equipo 
de manera temporal. 

6 
Falta de habilidad 
en el manejo de 
las herramientas 

Moderada Crítica Asesoramiento de un 
experto. 

5 
Problemas 
internos de la 
compañía 

Moderada Catastrófica 
Replanteamiento de 
beneficios obtenidos y plan 
de proyecto. 

4 
Información con 
inconsistencias y 
redundancia 

Alta Seria 

Reestructuración de la 
información y delegación 
de ésta actividad al 
personal correspondiente. 

3 
Importación 
deficiente de la 
información 
histórica al 
sistema 

Baja Crítica 

Funcionamiento en paralelo 
de solución anterior y 
nueva para comparación de 
registros y análisis de 
información.  

2 
Eventos externos 
al sistema y a la 
empresa, como  
falla eléctrica, 
entre otros 

Baja Crítica 

Uso de no-break’s que 
permitan el funcionamiento 
del sistema sin corriente 
eléctrica. 

1 
Complicación de 
uso  
(de diseño de sw.) 

Alta Tolerable 
Capacitación al personal de 
la empresa que manejará la 
aplicación. 

Tabla 3.1 Análisis de riesgos 
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3.5 Estimaciones del proyecto 

 
3.5.1 Estimación por líneas de código por función 

La estimación de las líneas de código que ocupara un proyecto nos ayuda a darnos una idea 
de la magnitud de este, así como del esfuerzo y recursos a utilizar. Por facilidad ésta se 
realiza de acuerdo a las funciones ya establecidas a implementar en el sistema. 

Función LDC estimadas 
Alta de cliente 550 
Baja de cliente 300 
Modificación de cliente 450 
Consulta de cliente 200 
Alta de proveedor 550 
Baja de proveedor 300 
Modificación de proveedor 450 
Consulta de proveedor 200 
Alta de vendedor 150 
Baja de vendedor 100 
Modificación de vendedor 150 
Consulta de vendedor 80 
Alta de producto  500 
Modificación de producto 450 
Consulta de producto 185 
Alta de familia 85 
Modificación de familia 85 
Consulta de familia 45 
Alta de color 85 
Modificación de color 85 
Consulta de color 45 
Alta de clasificación 85 
Modificació n de clasificación 85 
Consulta de clasificación 45 
Alta de línea 85 
Modificación de línea 85 
Consulta de línea 45 
Alta de marca 85 
Modificación de marca 85 
Consulta de marca 45 
Alta de almacén  125 
Modificación de almacén 135 
Consulta de almacén 95 
Alta de compañía 65 
Alta de usuario 183 
Baja de usuario 153 
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Modificación de usuario  173 
Consulta de usuario  113 
Alta de fórmulas 175 
Baja de fórmulas 157 
Modificación de fórmulas 168 
Tipo de cambio 106 
Orden de compra 591 
Registro de compra 400 
Pago a proveedores 506 
Cancelación total/parcial de orden de compra 610 
Notas de crédito 487 
Notas de cargo 465 
Pedido de venta 591 
Factura 1000 
Pago de clientes 506 
Cancelación total/parcial de pedido 680 
Cancelación total de factura 610 
Notas de venta 675 
Traspasos 600 
Movimientos varios 565 
Orden de producción  591 
Cierre orden de producción 620 
Permisos de usuario 468 
Respaldo 300 
Generación de archivo de contabilidad 300 
Verificación de existencias 450 
Cálculo de pagos vencidos y por vencer 445 
Conexión con base de datos 75 
  
Total 18,243 

Tabla 3.2 Estimación de líneas de código 

 

Debido a que las interfaces de la aplicación tienen aproximadamente entre 1000 y 
2500 líneas de código, las cuales no fueron tomadas en cuenta pues éstas no son 
programadas directamente por el desarrollador. 
 

3.5.2 Estimación por el modelo COCOMO 

 

El Modelo COCOMO, o Modelo Constructivo de Costo, ayuda a realizar una estimación 

del esfuerzo a utilizar en un proyecto de software, por sus líneas de código, el tipo de 

proyecto, una tabla de coeficientes y exponentes para cada tipo de proyecto y dos fórmulas. 

Dichas fórmulas son:
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bb
b KLDCaE =  

bd
b EcD =  

 

Para calcular una estimación del esfuerzo y la duración de un proyecto basándose en el 

número de líneas de código (en miles KLDC ) donde ab, bb, cb,  db se toman de una tabla 

predeterminada [Pressman]. Como este proyecto se toma como Semiacoplado, se utilizaron 

los valores siguientes: 

Proyecto de Software ab bb cb db 

Semiacoplado 3 1.12 2.5 0.35 

 

Y aplicando las fórmulas obtenemos: 

 

12.1)24.18)(3(=E = 78 personas - mes 

≈= 35.078)5.2(D  11.5 meses 

 

Esto es, la duración de este proyecto de software está estimada en 12 meses. 

 

 
 


