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PRÓLOGO 

PRÓLOGO 

La contabilidad es una de las técnicas más antiguas que están presentes 
todavía hoy en día, en gran escala, en el mundo de negocios. Todas las 
empresas, grandes o pequeñas, industriales, comerciales, o de servicios acuden 
a un proceso de contabilidad para controlar sus gastos e ingresos, sus utilidades 
o perdidas así como su flujo de efectivo, etc. Las técnicas contables 
sobrevivieron a través de los siglos y se han adaptado a todos los enfoques del 
negocio y a la aparición de nuevas ciencias y tecnologías. ¿Podríamos imaginar 
un negocio actual sin contabilidad? La contabilidad que ha tomado muchos 
aspectos, ha creado relaciones muy estrechas con la Administración, la 
Economía, el Gobierno, la Ley, .... . 

Susana Valdéz, en el presente documento, trata un problema relacionado 
a la vez con la contabilidad y el uso de tecnología de información. 
Específicamente se hace énfasis sobre las formas, que se utilizan como un 
primer paso en la contabilidad, donde se anotan todos los movimientos que se 
requiere introducir en las cuentas; estas formas muy conocidas con el nombre 
de pólizas no están estandarizadas lo que hace difícil a menudo relacionar un 
sistema de contabilidad con otro. En una misma empresa se generan diferentes 
tipos de formas de pólizas en áreas diferentes con procesos de contabilidad 
locales. El problema emerge cuando se requiere utilizar estas mismas 
pregeneradas pólizas en un sistema contable diferente. La no-estandarización 
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PRÓLOGO 

entre los sistemas y las pólizas implica la necesidad de recapturar la póliza 
conforme al sistema de contable que va a utilizar. En esto detectamos un gran 
problema de comunicación entre diferentes sistemas contables en consecuencia 
de perdida de tiempo. 

Se propone una solución a esta problemática basada en un sistema 
computacional capaz de recibir cualquier tipo de póliza, generada manualmente 
o por un sistema automatizado, y convertirla a un formato estándar. 

La ubicación de la solución propuesta entre las técnicas de contabilidad y 
la tecnología de la información le da una importancia especial. Las tendencias 
actuales indican que, en general, la complejidad de los sistemas se incrementa 
con la producción de nuevas tecnologías, y Susana nos propone el uso de varias 
herramientas y métodos muy recientes. La combinación de estos factores y los 
relacionados con ellos ha creado una necesidad crítica, es decir, el 
requerimiento de desarrollar y producir un sistema bien integrado, efectivo en 
costos, de alta calidad, con la completa satisfacción del cliente como objetivo. 

La problemática en la situación actual de los procesos de contabilidad, así 
como la solución propuesta se detallan en dos capítulos de este trabajo. Los 
objetivos que se definieron se comentan a lo largo del cuarto capítulo. En el 
capítulo cinco la autora habla sobre el concepto y las ventajas de la intranet y las 
nuevas tecnologías de desarrollo adaptadas a esta red (JDBC y RMI). Un ameno 
recorrido de los más básicos conceptos de la contabilidad general ayuda al 
lector técnico entender mejor la naturaleza de la solución. En este ambiente 
altamente competitivo y limitado en recursos, es más importante que nunca que 
los conceptos de la ingeniería de software se implementen en el diseño y el 
desarrollo del sistema; el capítulo sexto explica el paradigma que se aplicó en el 
proyecto. 

Los requerimientos del sistema deben definirse bien desde el inicio 
(designación adecuada de los requerimientos), el capítulo séptimo se desarrollo 
con este objetivo en la mente. Los resultados del trabajo de Susana Valdéz se 
detallan a lo largo de dos capítulos adicionales y unos anexos, donde se 
explican los procesos del diseño y la construcción del sistema. El presente 
documento termina con una evaluación de los beneficios del sistema producido y 
las conclusiones relevantes. 

Finalmente, me gustaría resaltar el gran esfuerzo y la dedicación que ha 
mostrado Susana en el entendimiento y el desarrollo de un sistema que 
relaciona áreas muy diferentes como son la contabilidad y la tecnología de 
información, y llevarlo a su buen término. 

Junio 1998 Dr. Ghassan Kahwati J. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Siempre ha sido importante para cualquier empresa tener una buena 
información contable y fiscal , no sólo por ser un requisito sino porque bien 
utilizada puede ser herramienta útil para la toma de decisiones críticas para el 
desarrollo del negocio. 

Actualmente en nuestro país las pólizas contables , que son un paso 
intermedio entre la información contable y la información fiscal , no son 
obligatorias, sin embargo su uso es muy común dentro del ambiente 
empresarial. La situación anteriormente mecionada provoca que no se haya 
definido un formato para la creación de pólizas, con el resultado de retrasos 
innecesarios en el manejo de los aspectos contables y fiscales del negocio. 

La problemática actual nos lleva a definir un sistema computacional que 
pueda manejar la creación de pólizas, pero tomando en cuenta ciertos puntos 
que se consideran importantes. Como se sabe, la mayoría de las empresas 
cuentan con sistemas ya establecidos, y su cambio por otros nuevos implica un 
costo que es imposible abordar en el corto plazo; por otro lado, fenómenos como 
la globalización demandan que los sistemas computacionales trabajen en un 
ambiente de red y multiplataforma, manejando diferentes idiomas y divisas; 
además la pérdida de tiempo que sucede en un proceso lento de generación de 
pólizas afecta la economía de cualquier empresa, ya que el tiempo es dinero y la 
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falta de información oportuna representa un costo de oportunidad que no se 
debe pasar por alto. 

Estos supuestos serán la base del desarrollo del sistema que se propone 
implementar, uno que permitirá traducir la información contable de los sistemas 
ya existentes dentro de cualquier negocio, y luego estandarizará dicha 
información para generar pólizas contables con el objetivo de controlar la 
información generada. A lo largo de este documento se describirá paso a paso el 
proceso de desarrollo del presente proyecto. 

Dentro del capítulo uno se menciona un poco acerca de la empresa a la 
cual se le desarrollará la herramienta descrita en el siguiente proyecto. 
Actualmente dicha empresa, ofrece servicios de desarrollo, consultoría , entre 
otros a clientes en el mercado mexicano. 

En el capítulo dos se hace una revisión referente a la situación actual 
dentro de las empresas. Se realiza esta revisión para plantear la problemática y 
las consecuencias que trae con ello. 

Por otro lado, dentro del capítulo tres se hace mención de la solución 
propuesta a la cual se llegó después de analizar la problemática existente. 

En el capítulo cuatro se mencionan los objetivos propuestos para llevar a 
cabo el desarrollo del proyecto. El fin de plantear objetivos dentro de este 
proyecto, es por el hecho de que brindan mejores resultados el planear 
adecuadamente y fijar metas a corto plazo para el buen cumplimiento del mismo. 

Dentro del capítulo cinco se realiza una referencia hacia las descripción 
de las herramientas y términos utilizados dentro del desarrollo del proyecto, esto 
con el fin de introducir al lector un poco más en el mismo. 

En el capítulo seis se tocará el tema del UML, lenguaje de notación que 
se utilizará para la modelación del sistema propuesto. Aspectos tales como sus 
antecedentes, conceptos , estrtuctura, etc. serán tratados en este capítulo . 

En el capítulo siete, ocho y nueve se realiza el análisis , diseño y 
construcción del presente proyecto. Dentro de cada uno de estos capítulos se 
trata de que el lector visualice el proyecto desde raíz para que se involucre y 
comprenda el cómo se llevó a cabo el desarrollo del mismo. 

Por último, en el capítulo diez se mencionan algunos de los beneficios 
para las empresas al adquirir un Traductor Contable. 
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Capítulo /: LA EMPRESA 1 

1. LA EMPRESA 

En el presente capítulo se describe la historia de la empresa, iniciador y 
situación actual de la empresa Cliente. La empresa cliente es quien proporciona 
o plantea el problema del cual más delante se dará solución . 

1.1 Historia de la Empresa 

Software y Tecnología Avanzada en Computación (STAC) , fue 
incorporado en el año de 1994. El iniciador y ahora Director General de la 
empresa , el Actuario Rodolfo Hill vio la necesidad de implantar un negocio que 
apoyará a los clientes en el área de los Sistemas Computacionales. 
STAC siempre se ha enfocado a apoyar a sus clientes corporativos e 
instituciones, logrando esto mediante el maximizar su inversión en tecnologías 
de información. Es un Proveedor de Soluciones de Microsoft (MSP) y posee 
alianzas estratégicas con Peregrine Systems y Boole and Babbage. 

STAC cuenta con tres áreas principales de negocios: 
../ Proveedor de Productos 
../ Servicios 
../ Soluciones. 

La finalidad de proporcionar un servicio integral con respecto a software, 
ha llevado a STAC a que su Area de Productos se enfoque principalmente al 
licenciamiento de software. 
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Capítulo 1: LA EMPRESA 2 

El Area de servicios cuenta con una variedad de opciones incluidas, entre 
las que se pueden mencionar el grupo de infraestructura, desarrollo de 
aplicaciones Cliente/Servidor, desarrollo de aplicaciones Multicapas/Oistribuido, 
desarrollo de internet-intranet-extranet y consultoría. 

El Grupo de Infraestructura esta conformado por profesionales de red 
dedicados al diseño de despliegue de redes basadas en Windows NT y la 
implantación de SQL Server 

Por otro lado, el Grupo Cliente/Servidor y/o Multicapas/Oistribuido provee 
desarrollo de aplicaciones a la medida: desde la definición del negocio y diseño 
del sistema, hasta la construcción , implantación y aseguramiento de la calidad. 
STAC trabaja muy de cerca con sus clientes para garantizar un desarrollo del 
sistema rápido sin sacrificio de la calidad , de tal forma que los objetivos del 
sistema sean cubiertos. 

El Grupo de lnterneUintraneUExtranet ve esa tecnología muy diferente al 
de otras empresas. Se ven los sites no sólo como home pages, sino como 
software y sistemas de manejo de datos. 

El Grupo de Consultoría proporciona el apoyo que el cliente requiere para 
el desarrollo de sistemas. Posee la solvencia técnica necesaria para ayudar en 
Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicación y Arquitectura Tecnológica. 

El Area de Soluciones tiene la finalidad de proveer soluciones verticales y 
horizontales, desarrolladas por STAC y por terceros. 

1.2. Principales Productos y Servicios 

STAC con la finalidad de realizar una recomendación que se adecue a 
las necesidades del cliente emprende evaluaciones tecnológicas a través del 
Area de Servicios en especial del Grupo de Consultoría, de los productos que 
se adecuen a las necesidades de los clientes. El criterio de evaluación se 
establece de acuerdo a los requerimientos propios del cliente , no sin antes 
enumerar las características de los productos en evaluación . Este tipo de 
servicios cae dentro de lo que se denomina Arquitectura Tecnológica . 

STAC ofrece diferentes esquemas comerciales de proveedores entre 
los que se mencionan a: FPP (Full Product), MLP (Microsoft License Pack) , 
MOLP (Microsoft Open License Pack) , entre otros. 
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En la actualidad STAC comercializa con 7 soluciones. Tres de ellas están 
orientadas al mercado vertical (Banca y Finanzas) y las restantes al mercado 
horizontal (cualquier tipo de sector o clasificación de empresa). 

STAC proporciona los siguientes: 

./ STAC DirTel. Aplicación en tecnología Intranet que permite 
administrar, controlar, consultar en imprimir el directorio telefónico de 
cualquier empresa sea cual fuere su estructura organizacional. 

./ ST AC ODS. Es el primer subsistema ST AC y provee la plataforma 
base para todos los demás subsistemas. El sub-sistema ODS es un 
almacén de datos operacionales, es decir, es una base de datos que 
se alimenta de la operación . El ODS es la base para el proceso 
integral de las operaciones, ya que alimentará el almacén de datos 
(Data Warehouse). De esta forma, se mantiene una clara relación 
entre el proceso operacional (ODS) y el procesamiento de información 
(Data Warehouse). Por ende, el ODS es una entidad separada del 
Data Warehouse. Arquitectónicamente hablando, el ODS es la entidad 
que cumple con la integración operacional que requieren las 
empresas. STAC-ODS es un subsistema horizontal , ya que tiene por 
objetivo servir a un sin número de sistemas que resuelven una 
necesidad específica de negocio, tales como crédito, inversión , 
cheques, compra y venta de divisas, cartas de crédito, etc . 

./ STAC Compra y Venta de Divisas. Es el primer subsistema vertical 
de STAC y tiene como finalidad llevar a cabo la operación, 
administración y control de las operaciones de compra y venta de 
divisas en todos y cada uno de los instrumentos dados de alta, así 
como también realizar la dotación, administración y control del 
inventario de cheques de viajero para todas y cada una de la 
entidades que operen dicho instrumento. 

Soluciones propuestas por terceros que STAC ayuda a distribuir y se 
especializa en ellos: 

./ Boole & Babage - Ensign R3. Boole and Babbage ofrece Ensign R3, un 
software integrado y listo para usar para la administración de sistemas. 
Ensign R3 esta diseñado para organizaciones grandes y medianas. 
Ensign R3 incorpora la admin istración de eventos, automatización de 
operaciones y administración de sistemas. Además permite la integración 
con otras aplicaciones importantes y administradores de red . 

./ Boole & Babage - COMMAND/Post. COMMAND/Post brinda un punto 
central para coleccionar e integrar datos administrativos de las aplicaciones, 
computadoras, estaciones de trabajo , LAN's, WAN's y dispositivos de 
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Capítulo 1: LA EMPRES A 4 

comunicación en la empresa. Se gana la ventaja de administrar 
centralizadamente diversas tecnologías desde un punto de vista orientado a 
la aplicación mientras que se puede aprovechar de algunas características 
avanzadas de COMMAND/Post para la identificación , prevención y 
recuperación de problemas automatizada . 

./ Peregrine System - Service Center. Con Service Center es posible 
adelantarse a los problemas, arreglar las cosas solamente una vez. Es 
posible llevar a cabo cambios con precisión. Es una manera de administrar 
diversas tecnologías e integrar procesos administrativos. 
Service Center es una aplicación integrada que cuenta con los módulos de 
administración de problemas, inventarios, cambios , finanzas y ordenes y 
catálogos. 
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Durante el presente capítulo se explicará la situación actual de las 
empresas con respecto a sus procesos contables , así como alguna serie de 
problemáticas que surgen con el manejo de éstos. Además, se describe otro tipo 
de problemática que las empresas posee con el manejo y generación de las 
pólizas contables. 

2.1. Planteamiento de la Situación Actual 

Hoy en día las empresas llevan a cabo su contabilidad de diferentes 
maneras. En particular la información llega hasta el departamento de 
contabilidad , donde se realizan las afectaciones contables de la empresa, y se 
lleva a cabo la generación , control y monitoreo de la información de las mismas. 
Los diferentes métodos que pueden emplearse para que dicha información 
llegue al departamento son : 

../ Procesos en su totalidad manuales 
Estos son procesos que se realizan a mano desde que se registra la 
afectación hasta que se monitorea. Los procesos son realizados por 
contadores. Ellos son los encargados de especificar y justificar el origen 
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de la afectación , registrarla , verificarla , y balancear su resultado. La 
combinan con otras afectaciones involucradas. Esto se realiza para cada 
uno de los departamentos con los que cuenta la empresa. Después de 
realizar el proceso anterior, se llevan esas afectaciones ya como pólizas 
al departamento de contabilidad. Ahí se encarga de realizar en forma 
global un reporte y resultados de todas las afectaciones contables de la 
empresa . 

./ Sistemas en vía de desarrollo o de aceptación pero que siguen 
siendo manuales 

Estos son sistemas computacionales o automatizados que se encuentran 
en la etapa de desarrollo del sistema, o simplemente se ubican en la 
etapa de aceptación del proyecto. Estos sistemas se planean o se 
desarrollan con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos de 
generación , administración y control de las pólizas contables . 

./ Sistemas ya desarrollados pero que no incluyen los procesos 
contables 

Estos sistemas son herramientas o aplicaciones que ya han sido 
desarrolladas y que pueden estar actualmente en uso dentro de la 
empresa. Con ellas es posible generar una póliza, pero no el controlarla y 
sobre todo estandarizarla con otras ya generadas, es decir, dicha 
herramienta o aplicación genera la póliza , pero el proceso del control , 
monitoreo y balance de esas pólizas tiene que ser realizada manualmente 
por contadores provocando con ello errores, perdida de papeleo, entre 
otras cosas. Posteriormente se reportan las pólizas al departamento de 
contabilidad para consolidar todas las afectaciones contables de la 
empresa . 

./ Sistemas ya desarrollados que incluyen módulos contables 
Estos sistemas son aplicaciones, de diferente índole , que ya se han 
desarrollado y cuentan con procesos contables. Con ellos es posible el 
generar, controlar y monitorear las pólizas. Sin embargo muchos de éstos 
módulos contables son redundantes en las diferentes herramientas o 
aplicaciones ya que la finalidad de los mismos es meramente igual , el 
generar los movimientos contables existentes para cada una de las áreas 
en las que el sistema trabaje . 

El departamento de contabilidad requiere información de las afectaciones 
contables de cada uno de los departamentos dentro de la empresa. Toda esta 
información se obtiene de diferentes maneras y formatos dentro de la empresa. 
Ya obtenida esta información se hace llegar al departamento de contabilidad 
como información en papel o como reporte, en un formato específico, en uno o 
varios archivos , en un documento o como base de datos. 
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Por otro lado, existen empresas que manejan varios tipos de moneda 
para realizar sus afectaciones contables. Es importante tener una herramienta 
que permita manejar varios tipos de moneda e idioma, para ampliar un poco más 
la frontera que las empresas adquieren hoy en día con respecto a sus 
afectaciones contables , y no limitarse a sólo manejar un idioma o una sola 
moneda en cuestión de la generación y control de las pólizas ya mencionadas 
para así estandarizar todas estas formas contables. 

Otro de los puntos importantes dentro de las empresas es el tiempo. 
Debido a que la contabilidad es un factor muy requerido tanto internamente 
como externamente en las organizaciones es de importancia el contar en el 
momento adecuado con la información que se requiere. La generación de 
pólizas, algunas veces dependiendo del tamaño de la misma, puede llevar gran 
parte del día. Esto perjudica de alguna manera a las organizaciones cuando 
requieren de dicha información repentinamente o con urgencia. 

El último de los puntos a tocar dentro de la problemática planteada, es 
que se cuentan dentro de las empresas con pólizas generales, las cuales son 
generadas periódicamente. Dichas pólizas por lo general afectan las mismas 
cuentas pero algunas veces con diferentes cantidades (Ej . pólizas de nómina, 
depreciaciones, entre otras) . 

La figura 2.1. muestra cómo la información llega al departamento de 
contabilidad de las empresas y esquematiza el proceso descrito anteriormente. 

e 
o 
N 
T 
A 
B 
1 
L 
1 
D 
A 
D 

Información Generada 

Sistemas 
Desarrollados con 
Módulos Contables 

Sistemas 
Desarrollados sin 

Módulos 
Contables 

Sistemas 
en Proceso o No 

Desarrollos 

Fig. 2.1. Diferentes procesos de generar las pólizas dentro de las organizaciones y 
como éstas le llegan a contabilidad de manera no estándar. 
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Un aspecto importante a tener en cuenta es que dentro de una 
organización generalmente se manejan diferentes tipos de plataforma (Windows, 
OS/2, Unix, DOS, etc.), por lo que sería muy deseado el tener aplicaciones que 
se ejecutaran en cualquiera de estas plataformas. 
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3. SOLUCION PROPUESTA 

Durante el presente capítulo se plantea la solución propuesta para 
proveer la generación y control de la correcta información de pólizas contables, 
así como otras características que ayudarán a la solución de los diferentes 
problemas planteados con anterioridad. 

3.1. Descripción del Sistema Propuesto 

La solución propuesta a los problemas de la situación actual , es la 
implementación de un sistema computacional que permita la estandarización , 
generación y control de la información de las pólizas contables, para la 
consolidación de los gastos de la organización. 

El empleo de un traductor contable permite que la información llega al 
departamento de contabilidad de una manera estandarizada y rápida esto es 
posible visualizarlo en la figura 3.1. 

El aprovechar las ventajas que ofrece internet para el desarrollo de una 
herramienta y el manejo de tres capas en un sistema, es otro de los puntos que 
se logrará al desarrollar un traductor contable. 
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El sistema se podrá traducir fácilmente a cualquier lenguaje, permitiendo 
así la posibilidad de lograr un envolvimiento total en la forma de organizar dicho 
departamento de contabilidad de todas las empresas. 

Sistemas 

e T Desarrollados con 

o R Módulos Contables 
A 

N 
Información D Estandarizada 

u Sistemas 
T y e Desarrollados sin 

A ~y Módulos 

8 
Contables 

R 

1 Sistemas e en Proceso o No L Información 
Estandarizada o Desarrollos 

1 N 
T 

D A 

A 8 
L 

D E 

Fig. 3.1. Uso del Traductor contable en los procesos de las empresas 

Se realizará una herramienta genérica que permita envolver cualquier 
empresa sin importar cómo lleve a cabo su contabilidad. Esto desarrollando un 
módulo de estructura organizacional con el fin de definir la organización 
operativa de la empresa y así determinar con qué departamentos se cuentan , 
niveles, dependientes, entre otros. Todo ello con el fin de definir en la propia 
herramienta las entidades con las que cuenta la empresa y así obtener un 
análisis de la contabilización de la propia empresa . 

Otra de las problemáticas que se desea atacar es la estandarización tanto 
de la generación y resultado de los procesos de afectaciones contables, así 
como el control de la información de las pólizas de la empresa. Para ello es 
importante desarrollar un módulo de comunicación entre los sistemas ya 
desarrollados con módulos contables y la herramienta del traductor contable 
para que por medio de esto se obtenga la información requerida por la 
herramienta. 

Se contará con un módulo de catálogo de monedas donde se guardará la 
información referente a características propias del manejo de las mismas. Todo 
ello con la facilidad de que el módulo pueda ser configurable a cualquier 
característica . 
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Otro de los objetivos a solucionar en la propuesta, es el manejo de pólizas 
definidas mediante la reutilización de las mismas. Esto con el fin de combatir el 
problema de las pólizas que son generadas periódicamente. Una parte de la 
póliza se mantendrá igual. La parte que se proporcionará a la herramienta como 
parámetros es la parte que difiere en la póliza. Esto se realiza con el fin de 
complementar la forma contable y función de la afectación que se requiere 
implementar. Esto brindará una mejor rapidez en la generación de las pólizas. 

Con el fin de que la herramienta sea adaptable a cualquier plataforma 
manejable en cualqu ier empresa, se determino el utilizar un lenguaje de 
programación como lo es Java. Java permite la ejecución del mismo programa 
en cualquier plataforma, sin necesidad de realizar ajustes para la ejecución del 
sistema en cada una de ellas. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación se define el objetivo general del proyecto, así como los 
objetivos específicos que se requieren para el buen cumplimiento del sistema. 

4.1. Objetivo General del Proyecto 

Desarrollar una herramienta computacional bajo un ambiente intranet, que 
permita generar y almacenar pólizas contables como resultado de una 
transacción operativa , involucrando a uno o más sistemas y permitiendo llevar 
un control sobre la información de las pólizas que cada uno de ellos opera. Debe 
utilizarse un lenguaje computacional que permita la ejecución en una plataforma 
de Windows NT. Así como la aplicación de el estándar de ISO del BIC Directory 
en los procesos de afectaciones contables , idioma y tipo de moneda. 

4.2. Objetivos Particulares 

./ Realizar una herramienta genérica bajo un ambiente de intranet, para el 
manejo de contabilidad . 

./ Apl icar el nivel de tres capas en el desarrol lo de la herramienta. 
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./ Generar una herramienta desarrollada en Java (no incluir ningún otro 
lenguaje en dicha realización) y aplicado en las capas de Servicios de 
usuario, Servicios de Negocio y Servicios de Datos . 

./ Realizar una estandarización en el resultado de las afectaciones contables 
obtenidas. No debe afectar a los sistemas ya existentes independientemente 
de su entorno. [Polimeni , 1989) [Cantú , 1990] 

./ Generar y almacenar pólizas contables como resultado de una transacción 
operativa. [Microsoft, 1996] [Microsoft, 1995) [Pew, 1997a] [Pew, 1997b] 
[Linder, 1997] [Pol imeni, 1989] [Cantú, 1990] 

./ Permitir llevar un control sobre la información de cada una de las pólizas de 
los sistemas que se involucrarán con la aplicación. [Microsoft, 1996] 
[Microsoft, 1995] [Pew, 1997, a) [Linder, 1997] [Fianagan, 1997] [Polimeni , 
1989] [Cantú , 1990] 

./ Realizar una estandarización en la generación y control de las pólizas en los 
procesos de afectaciones contables con los que la empresa cuenta. [BIC , 
1995] [Pew, 1997a) [Linder, 1997] [Fianagan , 1997] [Suleiman , 1997] 
[Polimeni , 1989] [Cantú , 1990] [Pew, 1997b] 

./ Desarrollar una fuente única de generación de pólizas y movimientos 
contables. [Pew, 1997a] [Linder, 1997] [Fianagan , 1997] [Suleiman , 1997] 
[SAMS, 1996] 

./ Desarrollar una herramienta que permita manejar diferentes idiomas y tipos 
de moneda (los más empleados en las empresas) establecidos en el 
estándar ISO del BIC Directory (Estándar de Entidades Mercantiles) para 
que pueda ser ejecutada internacionalmente. [BIC , 1995) 

./ Aplicar la metodología de Lenguaje Unificado para Modelado (UML) para la 
elaboración del proyecto. [Harmon , 1990] 

./ Generar un módulo de estructura organizacional que permita la 
parametrización de áreas dentro del sistema . [Pew, 1997a] [Pew, 1997b] 
[Linder, 1997] [Fianagan , 1997] [Suleiman , 1997] [SAMS, 1996] 

./ Generar un módulo el cual involucre la estandarización de monedas. [Pew, 
1997a] [Pew, 1997b] [Linder, 1997] [Fianagan , 1997] [Suleiman , 1997] 
[SAMS, 1996] 

./ Generar un módulo de estructura contable de la base de datos para la 
declaración , jerarquización , desglose, etc. de las cuentas contables . [Pew, 
1997a] [Pew, 1997b] [Linder, 1997] [Fianagan , 1997] [Suleiman , 1997] 
[SAMS, 1996] 
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../ Generar un módulo de definición de pólizas contables para realizar la 
dependencia en las cuentas hacia las pólizas. [Pew, 1997a] [Linder, 1997] 
[Fianagan, 1997] [Suleiman , 1997] [SAMS, 1996] 

../ Realizar la debida documentación resultante del desarrollo del proyecto. 
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5. MARCO TEORICO 

En el presente capítulo se exponen algunos de los conceptos y 
herramientas empleadas para el desarrollo del proyecto, así como para el 
correcto entend imiento del proceso de contabilizar dentro de las empresas a 
partir de las pólizas contables. Con el fin de familiarizarce un poco, se determinó 
el estudio de los siguientes términos, los cuales serán de gran utilidad para dar 
la correcta funcionalidad que se desea al sistema. 

5.1. Intranet 

Aquellas redes que aprovechan el uso de la red Internet para fines 
privados forman lo que se conoce como intranet. La gran diferencia entre 
Internet e intranet es simplemente la forma de utilizar la red de redes . Internet es 
para todo público, mientras que intranet es sólo para los usuarios autorizados 
[Microsoft, 1998]. 

Los usuarios de la red Internet tienen acceso a la información 
almacenada en múltiples servidores conectados entre sí , mientras que los 
usuarios de intranet sólo tienen acceso a aquella información a la cual están 
previamente autorizados. La clave de la intranet está en que todo el que quiera 
tener acceso a la información de un servidor determinado debe de tener la clave 
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de acceso a él. De lo contrario , el acceso a dicha información no le será 
autorizado. 

5. 1. 1. Descripción general 

Una red de tipo Intranet es aquella en la cual se utilizan las herramientas 
del Internet o la red misma, para fines particulares de una empresa [Microsoft, 
1998]. 

Así como el Internet permite enlazar equipos físicamente muy distantes, 
la intranet permite enlazar personas físicamente alejadas entre sí , pero 
agrupadas en 11 islas 11 con sus propios servidores, sus propios equipos de 
cómputo, entre otros. La respuesta está entonces en que utilizan la tecnología 
de Internet, pero que operan en forma totalmente aislada : el servidor de cada 
una de las 11 islas 11 no puede ser accesado por usuarios no autorizados. 

Una red intranet puede tener o no acceso a Internet. Esto significa que 
dependiendo de su configuración, los usuarios de la misma pueden comunicarse 
sólo entre si o pueden comunicarse con otras personas y a la vez con el exterior. 

Considerando que una red consta de un conjunto de equipos de cómputo 
conectados a un servidor, si una empresa tiene varios servidores ubicados en 
lugares geográficamente distantes, la conexión entre dichos servidores puede 
ser la clave para la comunicación entre los equipos conectados a cada uno de 
ellos. Dicha conexión puede ser: 

./ privada (que se componga por un cableado físico instalado en la 
organización a la que pertenecen los servidores) . 

./ pública (la cual aprovecha la red instalada de teléfonos). 

5.1.2. Ventajas de una intranet 

La definición de una intranet no es exclusiva de empresas grandes. 
Puede resultar de suma utilidad para cualquier empresa con necesidades de 
comunicaciones entre computadoras distantes [Microsoft, 98]. 

Una de las ventajas de la intranet es el hecho de manejar la información 
de la empresa como si se tratase de páginas electrónicas del Web . La difusión 
de información se hace entonces a través de la red y ya no por medio de 
comunicados u otro tipo de documentos. De esta manera, toda la información 
importante para los empleados de la empresa es manejada a través de la 
intranet. 
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Las principales ventajas del manejo electrónico de información son las 
siguientes: 

./ Actualización. Todo el personal tiene acceso a la información en el 
instante en que ésta es actualizada . 

./ Ahorro. El uso del papel queda reducido al mm1mo, pudiendo 
economizarse grandes cantidades de dinero en papelería . 

./ Acceso. Todo el personal puede accesar la información , 
independientemente de su ubicación física en el momento de 
consultarla . 

./ Concentración . Todo el personal sabe dónde buscar la información . 

./ Fácil localización y confidencialidad. El uso de ayudas de navegación 
simplifica notablemente el proceso de localización de documentos, 
pero a la vez permite un control de quién tiene acceso a qué páginas 
del Web interno . 

./ Transportabilidad y seguridad . Toda la información queda 
perfectamente ubicada, pudiendo en un momento dado transportar 
todos los archivos contenidos en un servidor a otro para efectos de 
respaldo , de seguridad , o incluso de fallas . 

5.1.3. La seguridad en una intranet 

La gran diferencia entre la intranet y otras técnicas de almacenamiento y 
de comunicación de datos es el hecho de que la información está concentrada 
en un solo lugar. No ocurre como en algunos sistemas en los cuales cada 
servidor tiene una copia de la información. Aquí la información está centralizada, 
evitándose así problemas por actualizaciones [Microsoft, 1998]. 

Otra ventaja de la intranet es el hecho de que todo el personal opera con 
las mismas herramientas y con los mismos formatos. 

Las técnicas de los exploradores del Web aplicadas a las empresas 
permiten definir todo tipo de ligas entre páginas o documentos. Los firewalls son 
los elementos de la red que impiden el acceso a los servidores de las empresas 
desde el Internet cuando dichos servidores están conectados a la red pública. 

Otra de las ventajas del uso de intranets es la posibilidad de operar con 
buscadores de documentos, pero también con índices comunes y con imágenes. 
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Esto simplifica notablemente la comunicación y garantiza el manejo de 
documentación actualizada debidamente controlada por medio de símbolos 

5.2. Conectividad a la Base de Datos de Java 

La Conectividad a la Base de Datos de Java, o mejor conocido como JDBC, fue 
desarrollado por JavaSoft, un subsidiario de Sun Microsystems. JDBC se refiere 
a un API de Java que hace posible que los programas ejecuten estatutos de 
SQL. Cabe mencionar que un API se refiere a la abreviación de Programa de 
Aplicación de Interfaz, el cual es un conjunto de rutinas , protocolos y 
herramientas para la construcción de aplicaciones de software. Un API facilita el 
desarrollo de un programa [Hamilton , 1997]. 

El objetivo de una conectividad a la Base de Datos es hacer posible el 
acceso a cualquier dato de cualquier aplicación, sin importar que DBMS es el 
que manipula los datos, esto mediante el translado de consultas (queries) de 
datos a través de comandos que el DBMS comprenda. 

El JDBC permite que los programas de Java interactuen con cualquier base de 
datos compatible con SQL. Se enfoca en SQL, ya que desde hace poco los 
sistemas manejadores de base de datos soportan SQL, además porque Java es 
posible ejecutarse en más plataformas. Una plataforma es el grupo de hardware 
y/o software sobre el cual se ejecuta o se desarrolla una aplicación [Siple, 1997]. 

Una persona puede escribir un sólo programa usando el JDBC, y el 
programa podrá mandar declaraciones de SOL a la base de datos apropiados. 
Y con una aplicación escrita en el lenguaje de programación Java, no se tiene 
que preocupar por escribir diferentes aplicaciones para ejecutar en diferentes 
plataformas. La combinación de Java y JDBC deja que el programador escriba 
una vez el programa y que éste mismo programa sea ejecutado eso en cualquier 
sitio. 

JDBC hace posible el escribir una aplicación de base de datos sencilla que 
puede ejecutarse en diferentes plataformas e interactuar con diferentes sistemas 
manejadores de base de datos (DBMSs) . Es similar al ODBC, pero diseñado 
específicamente para programas de Java, por lo que ODBC es de lenguaje 
independiente. Hace posible tres cosas: [Hamilton, 1997] [Siple , 1997] 

./ Establecer una conexión con una base de datos 

./ Enviar estatutos de SQL 

./ Procesar los resultados 
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5.2.1. Arquitectura de JDBC 

El API de JDBC contiene dos conjuntos o grupos de interfaz: [Hamilton , 
1997] 

../ el primero es para escribir aplicaciones 

../ el segundo es el nivel bajo del driver para de los escritores. 

Estas ventajas facilitan la comunicación con la base de datos y/o los 
manejadores de bases de datos. Las aplicaciones y los applets pueden accesar 
la base de datos mediante el API del JDBC usando los drivers del JDBC del 
Java puro. 

Usando JDBC, es fácil de mandar declaraciones de SQL virtualmente a 
cualquier base de datos relacional. En otras palabras, con JDBC, no es 
necesario escribir un programa para el acceso a Sybase, y otros programas 
[Hamilton, 1997]. 

5.2.2. Ventajas de JDBC 

../ Permite a las empresas retener datos existentes. Con JDBC los negocios 
pueden continuar laborando con sus bases de datos instaladas y accesar 
información con facilidad a pesar de que estén bajo diferentes DBMS 
[Siple, 1997] . 

../ Permite reducir el tiempo de desarrollo. El desarrollo de aplicaciones con 
una combinación de Java y JDBC permite reducir la complejidad y el 
costo de la aplicación. JDBC es sencillo para desarrollar y costo bajo 
para mantener [Siple, 1997] . 

../ Computadoras en red con configuración cero. JDBC requiere la 
configuración sólo del lado del cliente , ya que la conexión es definida por 
el URL del JDBC. El JDBC soporta el paradigma de computadoras en red 
y del mantenimiento de sistemas centralizados [Siple , 1997]. 

5.2.3. Características principales del JDBC 

../ Acceso total a Meta-Data. JDBC meta-data accesa desarrollos activos de 
aplicaciones sofisticadas que reunieren el entendimiento de las 
facilidades y capacidades de la conexión de una base de datos específica 
[Siple, 1997]. 
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./ No requiere de instalación. Un driver puro de JDBC no requiere una 
instalación especial , ya que automáticamente se transfiere parte del 
applet que realiza las llamadas al JDBC. [Siple, 1997] 

./ Esta incluido en la plataforma de Java. El JDBC es una parte importante 
dentro de la plataforma de Java, se encuentra disponible en donde se 
encuentre la plataforma. Las aplicaciones de Java pueden registrar datos 
en la base de datos de cualquier aplicación donde se requiera . Así 
también puede accesar datos en cualquier otro lugar de otra aplicación. 
[Siple, 1997] 

./ Identifica la conexión de la base de datos a través del URL. JDBC explota 
las ventajas que ofrece los estándares de internet referentes a los URL's 
para identificar la conexión de la base de datos. [Siple, 1997] 

5.2.4. JDBC Aplicado 

JDBC extiende lo que se puede hacer en Java. Por Ejemplo, con Java y 
JDBC es posible publicar un página en el web conteniendo un applet que usa la 
información que es obtenida de una base de datos remota . O en una empresa 
se puede usar JDBC para conectar a todos los empleados (aún si ellos estén 
usando una conglomeración de Máquinas en Windows, Macintosh, y UNIX) para 
una o más base de datos internas. Con más y más programadores usando el 
lenguaje de programación en Java, la necesidad de un acceso fácil a las bases 
de datos para Java continúa creciendo [Hamilton , 1997]. 

Un ejemplo está en los Gerentes de MIS, quienes les gustan la 
combinación de Java y JDBC. Esto es, porque hace la propagación de 
información fácil y económicamente. Los negocios puede continuar con el uso 
de sus bases de datos instaladas y tener acceso a la información fácilmente a 
pesar de estar almacenando en diferentes sistemas de administración de base 
de datos. El tiempo de desarrollo de nuevas aplicaciones es más corto. La 
instalación y el control de nuevas versiones se simplifican mucho más. Un 
programador puede escribir una aplicación o poner un cambio a la vez, y esto 
ponerlo en la red , y todos pueden tener acceso a la última versión . Y para los 
negocios que venden servicios de información , Java y JDBC ofrece una mejor 
manera para poner informaciones al día para sus clientes externos [Hamilton , 
1997]. 
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5.3. Invocación a Métodos Remotos ( RMI ) 

La computación distribuida es un tipo de computación en la cual 
diferentes componentes y objetos que se incluyen en la aplicación pueden estar 
localizados en diferentes computadoras de una red. La computación distribuida 
es un resultado natural de la programación orientada a objetos. Uno de los 
requerimientos de la computación distribuida es el tener un conjunto de 
estándares en donde se especifique como los objetos se comunican con otros 
objetos. 

La Invocación a Métodos Remotos, o mejor conocido como RMI , es un 
conjunto de protocolos desarrollados por JavaSoft, una división de Sun , que 
hace posible que objetos de Java se comuniquen con otros objetos de Java 
remotos [Jackson , 1997]. 

RMI es un protocolo que solo trabaja con objetos de Java, el cual 
proporciona un modelo simple y directo para la computación distribuida con 
Java. Esos objetos pueden ser nuevos objetos de Java, o pueden ser simples 
paquetes de Java alrededor de API's existentes. Por otra parte extiende el 
modelo de Java para ser ejecutado en cualquier lugar y brinda un poder a Java 
para tener portabilidad para la computación distribuida [Jackson, 1997][Linder, 
1997]. 

El RMI tiene algunas ventajas sobre los sistemas tradicionales de RPC 
(Llamada a procedimientos Remotos) porque éste es parte del enfoque de 
orientado a objetos de Java. 

Los sistemas tradicionales de RPC son lenguajes neutrales y por lo tanto 
son esencialmente denominados sistemas que no pueden proveer funcionalidad 
que no está disponible en todas las posibles plataformas. 

RMI es enfocado a Java, con conectividad para sistemas existentes 
usando métodos nativos. Esto significa que puede tomar un enfoque natural y 
directo para proveer una tecnología de computación distribuida que permite 
agregar mayor funcionalidad a los sistemas desarrollados en Java [Linder, 
1997]. 

5.3. 1. Ventajas del RMI 

./ Orientado a Objetos. RMI permite pasar todos los objetos en argumentos 
y regresar valores no definidos en la declaración de tipos. Esto significa 
que permite pasar tipos complejos , en un argumento simple [Jackson , 
1997]. 
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./ Funcionamiento Móvil. RMI permite cambiar la funcionalidad 
(implementación de clases) de cliente a servidor y de servidor a cliente 
[Jackson , 1997] . 

./ Diseño de patrones. Permite utilizar los objetos como parámetros, usando 
todo el poder de la tecnología orientada a objetos en computación 
distribuida en sistemas de dos o tres capas [Jackson , 1997] . 

./ Confiable y Seguro. RMI utiliza una construcción en Java de mecanismos 
de seguridad que permite a los sistemas ser confiables cuando los 
usuarios transfieren los datos de la implementación. RMI utiliza un 
administrador de seguridad definido para proteger a los sistemas de 
applets hostiles para proteger a los sistemas y a la red del código hostil 
que fue transmitido [Jackson , 1997] . 

./ Conexión a sistemas Existentes. RMI interactúa con sistemas existentes 
de Java de interfaz de métodos nativos JNI. RMI interactúa con bases de 
datos relacionales existentes usando JDBC [Jackson , 1997][Linder, 1997]. 

./ Se escribe una vez y se ejecuta en cualquier lugar. Cualquier sistema 
basado en RMI es 100% portable para cualquier máquina virtual de Java, 
esto es un sistema RMI/JDBC [Jackson , 1997][Linder, 1997]. 

./ Distribución de colección de basura. RMI utiliza la característica de 
distribución de colección de basura para coleccionar objetos de 
servidores remotos a los cuales los clientes en la red ya no realizan una 
referencia [Jackson , 1997] . 

./ Computación paralela. RMI es multi-threaded, permitiendo a los 
servidores explotar los threads de Java para mejorar los procesos 
concurrentes de las peticiones de los clientes [Linder, 1997]. 

./ Distribución de Soluciones de Java. Todos los sistemas de RMI se 
comunican a través de protocolos públicos, esto permite que todos los 
sistemas de Java puedan hablar a cualquier dirección . [Linder, 1997] 

5.3.2. Aplicación del RMI 

El RMI provee un medio de comunicación entre las aplicaciones de Java 
usando métodos de llamada normales, y ofrece la capacidad para que las 
aplicaciones se ejecuten en computadoras distantes. 

Los pasos para construir una aplicación con RMI en Java, son los siguientes: 

./ Desarrollar el código del objeto remoto, el del servidor y del cliente 
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./ Compilar el código generado 

./ Ejecutar el compilador del RMI ( rmic ) para generar el STUB y el 
SKELETONS. El stub se coloca en el cliente 

./ Mover el archivo cuya extensión es CLASS a la computadora apropiada 

./ Ejecutar el registry 

./ Ejecutar el servidor 

./ Ejecutar el cliente 

5.4. Contabilidad 

Como primer punto es necesario el conocer un poco acerca de los 
términos contables y sus funciones , esto con el fin de comprender la aplicación 
de la contabilidad dentro de las empresas. 

Comenzaremos por inducir la definición de un Sistema Contable. Un 
sistema contable son todos los métodos y procedimientos utilizados para reunir y 
registrar las operaciones realizadas por un ente económico [Polimeni , 1979]. 

Por otro lado, la contabilidad es un sistema cuyo fin es registrar las 
actividades financieras en una forma comprensible y ordenada para resumir y 
exponer sus significados dentro de la organización [Cantú, 1990]. Este 
procedimiento incluye básicamente las siguientes etapas para el logro de sus 
objetivos: 

./ El reconocer y analizar la información. Es importante el contar con un 
sistema que retome toda la información importante para el negocio. 
Esto con el propósito de que la información sea analizada antes de ser 
agregada en los registros contables . 

./ Establecer procedimientos en los registros contables de agregación y 
clasificación permanentes para toda la información necesaria que se 
encuentre en las operaciones diarias. Esto con el fin de que se 
entienda con facilidad la información presentada . 

./ Resumir y ordenar la información registrada y clasificada en estados 
financieros que muestren las utilidades de un periodo y la situación 
financiera del negocio en una fecha determinada. 

Con el logro de los puntos anteriores es posible el tener una buena 
contabilidad , sencilla y sobre todo comprensible para toda aquella persona que 
muestre interés por conocer la situación económica actual y real de la 
organización . 
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Al entrar en términos de contabilidad nos damos cuenta que son sencillos 
de entender, sencillo de aplicar y con unos resultados verdaderamente 
importantes para las compañías. Es por ello que es necesario el conocer el qué 
y el cómo se manejan cada una de las partes que deben de tomarse en cuenta 
para la buena aplicación de la contabilidad en las organizaciones. 

5.4. 1. Estructura Contable 

La estructura contable está formada por cinco cuentas o clasificaciones 
básicas, las cuales son [Cantú , 1990]: 

1. Activo. Un activo es un recurso económico propiedad de un negocio, del cual 
se espera que brinde beneficios en un futuro. El valor del activo se determina 
por el costo real del artículo. Los tipos de activos de un negocio varían de 
acuerdo con la naturaleza de la empresa; ejemplos de activos: efectivo o 
bancos, materiales, terrenos, edificios, maquinaria y equipo, mobiliario, entre 
otros. Son todos los bienes o recursos económicos que posee una empresa. 
Proporciona una naturaleza que se le determina deudora. Se aumenta 
cargando y se disminuye abonando. 

2. Pasivo. Los pasivos representan lo que el negocio debe a otras personas o 
entidades conocidas como acreedores. Los acreedores tienen derecho 
prioritario sobre los activos del negocio, antecediendo a los dueños, quienes 
siempre vendrán en último lugar; ejemplo de pasivos: cuentas por pagar, 
salarios por pagar, los impuestos por pagar y las hipotecas por pagar. Son 
todas las deudas u obligaciones contraídas por un negocio. Las cuentas de 
pasivo tienen una naturaleza acreedora. Se aumenta abonando y se 
disminuye cargando. 

3. Capital. Es la aportación que los dueños realizan a la compañía . Representa 
la parte de los activos que pertenecen al dueño del negocio. Este es de 
naturaleza acreedora, ya que también es una fuente que genera recursos. 

4. Ingresos. Los ingresos representan recursos que recibe el negocio por la 
venta de un servicio o producto, en efectivo o a crédito . Los ingresos se 
concideran como ganancia en el momento en que se presta el servicio o se 
vende el producto, y no en el que se recibe el efectivo. Los ingresos 
aumentan el capital del negocio. Algunos ejemplos de ingresos son : 
prestación de un servicio , ventas , entre otros. 

5. Gastos. Los gastos comprenden activos que se han usado, consumido o 
gastado en el negocio con el fin de obtener ingresos. Los gastos disminuyen 
la participación del dueño en el negocio. Algunos ejemplos de gastos son: el 
alquiler, los seguros, los materiales, viáticos , gasolina y lubricantes , 
reparación y mantenimiento, diversos, etc. 
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Después de conocer ya las diferentes clasificaciones de cuentas, es 
necesario conocer al detalle las características o partes que amplían los 
objetivos de la contabilidad . Para esto se prosigue con la descripción de varios 
términos empleados para cumplir con lo antes señalado. 

Las actividades o los acontecimientos diarios de un negocio se conocen 
como transacciones [Polimeni, 1979]. Toda operación mercantil traerá una de las 
siguientes consecuencias : 

./ Aumentar una cuenta de activo y disminuir otra cuenta de activo 

./ Disminuir una cuenta de pasivo o capital y aumentar otra cuenta de 

pasivo o capital 

./ Aumentar un activo y aumentar una cuenta de pasivo o capital 

./ Disminuir un activo y disminuir una cuenta de pasivo o capital. 

Un cargo no significa siempre un aumento y un abono una disminución , 
ya que éstos dependen de la naturaleza de la cuenta. La naturaleza de una 
cuenta se deriva a partir del entorno o giro que aplique a los diferentes 
movimientos de la organización. 

5.4.2. Cuentas 

Una cuenta es una herramienta utilizada para acumular los movimientos 
de aumentos y disminuciones que se originan por las transacciones de un 
negocio. Es el lugar donde se anotan los aumentos o disminuciones de cada 
partida de una operación mercantil ; por ejemplo, todos los aumentos y 
diminuciones de efectivo se registran en la cuenta de efectivo. Todo sistema 
contable tiene una cuenta por separado para cada clase de activo, pasivo, 
capital , ingreso y gasto [Cantú , 1990]. 

Las partes básicas que forman a una cuenta en las organizaciones son 
las siguientes [Cantú, 1990] : 

1. Un título , encabezamiento, nombre o descripción 
2. Un número de cuenta 
3. Un cargos o debe 
4. Un abonos o haber 

Algunos ejemplos de cuentas se ven reflejados en la tabla 5.1. 

Una vez que se han definido las partes de una cuenta, es necesario el 
conocer que característica es la que determina a que tipo de cuenta pertenece. 
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11200000 
11 120000 
10000000 
11210000 
20000000 
30000000 
40000000 
50000000 

Cuentas por pagar 
Bancos 
Activos 
Cl ientes 
Pasivo 
Capital Contable 
Ingresos 
Egresos 

Tabla 5.1. Ejemplo de Cuentas contables. 

Una cuenta puede tener una o varias características entre las cuales se 
pueden mencionar que una cuenta puede ser Directa o Indirecta, de Naturaleza 
Acreedora o Deudora. Es por ello que se explica a continuación cada una de 
estas características [Polimeni , 90] : 

./ Cuenta Indirecta ( Resumible ): Es el mayor en el cual se suman todos los 
movimientos de las cuentas pertenecientes a ésta . Es la cuenta en la cual se 
suma todos los importes de las subcuentas pertenecientes a ésta , y así 
sucesivamente. La cuenta Resumible, es aquella cuenta que no permite 
movimientos contables de manera directa, es decir, no aparece en una 
póliza . 

./ Cuenta Directa ( No Resumible ): Es la cuenta a la cual se le puede realizar 
cargos y/o abonos. Dentro de una cuenta contable sólo se puede tener una 
cuenta directa dentro de su jerarquía, además una cuenta directa no tiene 
una subcuenta dentro de ella. La cuenta directa , es aquella a la cual se hace 
referencia en una póliza . 

./ Cuenta de Naturaleza Deudora: Es aquella cuenta que realiza un 
movimiento en el Cargo. Un movimiento de una cuenta con naturaleza 
deudora es mejor conocido en contabilidad como Debe. Dicha cuenta se 
aumenta cargando y se disminuye abonando . 

./ Cuenta de Naturaleza Acreedora: Es aquella cuenta que realiza un 
movimiento en el Abono. Un movimiento de una cuenta con naturaleza 
acreedora es mejor conocido en contabilidad como Haber. Esta cuenta se 
aumenta abonando y se disminuye cargando. 

Por otro lado, las cuentas contables tienen una característica que se ve 
reflejada en el tipo de documento contable o estado financiero que se realiza . 
Una cuenta puede ser de Balance o bien de Resultado. Es una característica de 
la cuenta Mayor, ya que dentro de todas aquellas subcuentas que se encuentren 
dentro de su jerarquía serán del mismo tipo de cuenta. Esto es, que las 
subcuentas heredan ésta característica de la cuenta Mayor. La diferencia está 
en el nombre de la característica por lo que: 

UDD 
ttlltfi!UI 
MII)IIICPCf 



Capitulo 5. MARCO TEORJCO 27 

./ Cuenta de Balance: esta cuenta es la que se ve reflejada en los estados 
financieros de Balance . 

./ Cuenta de Resultados: esta cuenta es la que se ve reflejada en los estados 
financieros de Estados de Resultados. 

5.4.3.Catálogo y Manual Contable 

Una vez determinada la cuenta , es necesario el relacionarla y/o representarla 
en un catálogo o en un manual contable . Aun el más pequeño sistema contable 
debe tener un catálogo de cuentas , que viene a representar la estructura del 
sistema contable . El catálogo de cuentas debe relacionar los números y los 
nombres o títulos de las cuentas, y éstas deben colocarse en el orden de las 
cinco partes o clasificaciones básicas: activo, pasivo, capital , ingresos y gastos. 
Un catálogo de cuentas es un listado que presenta una relación de los números 
y los nombres de las cuentas que utiliza una empresa [Cantú , 1990]. 

Por otro lado, el manual contable es un libro por separado donde, además 
de los números y títulos de las cuentas, se describe en forma detallada y exacta 
lo que se debe registrar en cada una de ellas, así como de lo que representa su 
saldo. Este manual sirve de referencia al registrar la información contable 
[Cantú , 1990]. 

La figura 5.2. muestra la descripción de un Catálogo de cuenta y un 
ejemplo del mismo. Además es posible el observar también un ejemplo de un 
manual contable. 

Cuenta Nombre de la Cuenta 
Número 

11 O Efectivo 
120 Documentos por Cobrar 
150 Cuentas por cobrar 

Cuenta 
Número 

150 Cuentas por cobrar-En ésta cuenta se 
Reg istran los importes que deben los 
Clientes por concepto de las ventas de 
Servicios a crédito. 

Fig. 5.2. Directorio de sistema contable. 
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Cabe mencionar que un asiento de cierre es el asiento en el diario 
general que llevará a cero el saldo de la cuenta al traspasar éste último a otra 
cuenta. Los ingresos, gastos, dividiéndose y la cuenta de pérdidas y ganancias 
son cuentas transitorias que se cierran. Los activos, pasivos y el capital son 
cuentas permanentes o reales que no se cierran . 

Una vez ya determinadas las partes donde es posible visualizar la 
descripción de cada una de las cuentas, es necesario el saber dónde y cómo 
emplearlas en los documentos contables que harán la descripción de la situación 
económica de la empresa , así como los movimientos contables realizados en 
determinadas situaciones. 

5.4.4. Estados Financieros 

El producto final del proceso contable es presentar información financiera 
para que los diversos usuarios de los estados financieros puedan tomar 
decisiones. Ahora bien, la información financiera que dichos usuarios requieren 
se centra primordialmente en la [Guajardo, 1992]: 

./ Evaluación de la situación financiera 

./ Evaluación de la rentabilidad y 

./ Evaluación de la liquidez 

T amando en cuenta las necesidades de información de los usuarios, la 
contabilidad considera tres informes básicos que debe presentar todo negocio. 
De tal manera, existe el Estado de Situación Financiera o Balance General cuyo 
fin es presentar la situación financiera de un negocio; el Estado de Resultados 
que pretende informar en relación a la rentabilidad del mismo negocio y el 
Estado de Flujo de Efectivo cuyo objetivo es dar información acerca de la 
liquidez del negocio, es decir, presentar una lista de las fuentes de efectivo y de 
los desembolsos del mismo, y esto constituye una base para estimar las futuras 
necesidades de efectivo y sus probables fuentes [Guajardo, 1992]: 

Uno de los informes intermediarios que ayudan a la creación de dichos 
estados financieros son : la balanza de comprobación y el auxiliar. 

El Balance General es un estado financiero que muestra la cantidad de 
activo, pasivo y capital en una fecha específica. Dicho estado financiero muestra 
los recursos que posee el negocio, lo que debe y el capital aportado por los 
dueños [Guajardo, 1992]. 

El Estado de Resultados, resume los resultados de las operaciones de la 
compañía durante un período. La diferencia entre los ingresos y los gastos se 
determina en este estado financiero y se refleja posteriormente en la sección de 
capital dentro del Balance General [Guajardo, 1992]. Algunas de las veces es 
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posible visualizar dentro de un Estado de Resultados los resultados obtenidos 
mensualmente y anualmente dentro de las afectaciones contables de una 
empresa. 

El Estado de Flujo de Efectivo, a diferencia del Estado de Resultados es 
un informe que incluye las entradas y salidas de efectivo para así determinar el 
saldo final o el flujo neto de efectivo, factor decisivo para evaluar la liquidez de 
un negocio [Guajardo, 1992]. 

La Balanza de comprobación relaciona los saldos de las cuentas después 
que los asientos de cierre se han llevado al diario general y se han pasado al 
mayor general , para verificar que los saldos deudores y acreedores en el mayor 
general sean iguales y comprobar que sólo tengan saldos las cuentas 
permanentes [Guajardo, 1992.] Una Balanza no refleja los movimientos que se 
afectan en las pólizas contables , sólo es posible el ver resultados de saldos. 

Por otro lado, un auxiliar es el grupo de cuentas individuales, clasificadas 
en orden alfabético que muestra los movimientos contables a detalle. La cifra 
total que se debe a los beneficiarios de la cuenta debe coincidir con la cantidad 
presentada en la cuenta de control que se presenta en el diario general. En el 
Auxiliar se ven los movimientos que se afectaron dentro de las pólizas contables. 
[Guajardo, 1992] 

5.4.5. Pólizas Contables 

Una póliza contable es el esquema sobre el cual se generan los 
resultados de alguna " transacción operativa ". Una póliza contable es un 
documento sobre el cual se definen cada una de las transacciones realizadas 
dentro de una organización . Esta generación de pólizas es con el fin de llevar un 
control sobre toda la contabilidad de la empresa, ya que estas pólizas son el 
intermedio entre la comprobación de una transacción operativa y los 
documentos fiscales que una empresa debe de realizar como comprobación de 
flujo de la entrada o salida de algún bien o un servicio. 

Las pólizas contables son realizadas sólo por efectos de control entre las 
comprobaciones contables. No existe alguna regla entre las organizaciones para 
efectos de la generación , monitoreo o control de las pólizas. Son documentos 
realizados internamente y que sólo le incumben a la empresa como tal. 
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Una póliza está compuesta por: 

./ Empresa. Aquí se especifica el nombre de la empresa para la cual se 
generará la póliza . 

./ Nombre de la póliza. El cual especifica el nombre que se le dará a la póliza 
para diferenciarla de las demás. Para formar el nombre de una póliza es 
necesario el indicar que tipo es esta, por ejemplo si es de Bancos (BA) , 
Ajustes (AJ) , Diario (DI), Depósitos (AC), Ingresos (VC) esto es dependiendo 
de como lo especifiquen en la compañía. Seguido de una serie de números 
consecutivos que forman a la póliza, este numero puede ser hasta 9999, 
pero comúnmente este numero no llega a elevarse mucho a consecuencia 
de que se inicializa nuevamente cada inicio de mes. Esto quedaría por 
ejemplo: DI0001 , AJ001 O, entre otras . 

./ Descripción de la Póliza. En la descripción se detalla el concepto de la póliza . 
Son los movimientos que se realizan en las cuentas de las transacciones 
realizadas . 

./ Fecha de la póliza. Es una fecha variable la cual se asigna según el tipo de la 
póliza. Por ejemplo para las cuentas de Diario se registra la fecha del día 
ultimo del mes en proceso, para las cuentas de Balance se registra la fecha 
del día que se haya emitido el cheque o la notificación, entre otras. 
Ahora, después de dada ia fecha a ia póliza, ésta es necesaria para 
desglosarla en un periodo y en un año. El periodo corresponderá al mes de la 
emisión de la póliza y el año al mismo de la póliza. La fecha se registra a 
criterio del sistema de contabilidad . 

./ Detalle de la póliza. Dentro del detalle de la póliza es donde se encuentra el 
desglose de los movimientos efectuados y que se darán a conocer por medio 
de una póliza contable. El detalle de la póliza está compuesto por: 

~ Cuenta. Las cuentas son la justificación de la entrada y salida de 
activos de la empresa. Dentro de cada cuenta debe existir: 
<T El número de la cuenta . El cual debe corresponder al movimiento 

que se realice . Estos movimientos se ven reflejados en el Auxiliar. 
r::Ir Descripción de la cuenta. La cual se refiere al concepto del 

movimiento que se realiza . Toda cuenta debe llevar una 
descripción. 

r::Ir El Cargo y el Abono. En estas columnas se ven reflejadas las 
cantidades o importes de los movimientos realizados . 

<T Un total de la póliza. Es la totalización de las columnas de cargo y 
abonos. El total de la póliza debe de resultar en iguales cantidades, 
ya que para todo cargo existe un abono. 
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Una póliza es una herramienta utilizada en contabilidad para registrar 
todos los movimientos efectuados en un período determinado. Dentro del 
Apéndice A se muestran ejemplos de algunas pólizas contables. 

Dentro de un Auxiliar podemos observar los movimientos que se realizan 
en cada una de la pólizas contables realizadas. Por ello , es de suma importancia 
los asientos contables realizados dentro de las pólizas, ya que a partir de las 
pólizas es posible el generar los estados financieros de la organización. 

En una póliza se maneja cada movimiento contable para que mediante la 
ayuda de algún sistema computacional se facilite la introducción de información 
y de esta manera enlazarla con los estados financieros que se requieran. 

Toda aquella información que se incluya en una póliza será reflejada en 
los estados financieros , como se mencionó anteriormente. Estos estados 
financieros pueden ser Auxiliares , Balanzas, Balances, Estados de Resultados, 
los cuales son los comúnmente usados en contabilidad . 

Cuando es posible contar con un sistema computacional para contabilizar 
cada uno de los movimientos realizados en el periodo contable , facilita el trabajo 
para el departamento de contabilidad o bien para el contador en sí. Esto es 
debido a que con sólo proporcionarle al sistema los datos necesarios por los 
cuales una póliza se compone, es posible el generarla. Con esto se brinda la 
oportunidad de verificar si los datos incluídos en la pól iza son correctos , de lo 
contrario es posible el corregir la información hasta obtener una póliza correcta o 
bien eliminar por completo toda la póliza . 
Una vez ya corroborada la póliza, el sistema a partir de una instrucción del 
usuario, se protege a futuras modificaciones y posteriormente se enlaza a cada 
estado financiero que hagan mención de las cuentas que se vean afectadas 
dentro de la póliza generada. 

Las pólizas son controladas a través de un número consecutivo que se le 
asigna al memento de ser creada, así también se le antepone algunas de las 
veces una serie de letras para que de esa manera se reconozca a que tipo de 
pólizas se refiere. En el Anexo A se puede visualizar el ejemplo de una pól iza 
generada de tipo de Diario, así como una póliza de Balance. 

Dentro del Apéndice B se muestra un ejemplo de la generación de pólizas 
y gastos dentro de unas empresas. 

u~o 
UIIHIIIU 
KIIOIUCtltf 



Capitulo 5. MARCO TEORJCO 32 

Durante el presente capítulo se mostró el significado de algunos términos 
que son de utilidad para el desarrollo del proyecto. Se dio a conocer la definición 
de una intranet, la cual es aquella que utiliza las herramientas del Internet o la 
red misma, para fines particulares de una empresa. Se mostró también algunas 
de las ventajas que las empresas adquieren con la implementación de una 
intranet dentro de su organización , así como la seguridad que ofrece. 

Por otro lado, se mostró de forma general el significado del JDBC 
(Conectividad a la Base de Datos de Java) . Se vio que el JDBC es un API de 
Java que hace posible que los programas ejecuten estatutos de SQL. De igual 
manera , se mostró su arquitectura, sus ventajas y características. Algunas de 
esas características y ventajas ofrecidas por el JDBC, se puede señalar que no 
necesita configuración las máquinas donde se ejecuta el sistema, además no 
requiere instalación y se encuentra incluído en la plataforma de Java. 

Otro de los puntos importantes dentro de éste capítulo fue el RMI , el cual 
se refiere a un conjunto de protocolos que hace posible que objetos de Java se 
comuniquen con otros objetos de Java remotos . 

Para terminar, otro tema de gran importancia en el sistema es el de 
Contabilidad. Dentro del presente capítulo se retomaron algunos términos 
contables que las empresas manejan hoy en día. También se muestran algunos 
ejemplos de Estados financieros que las empresas requieren para estar en 
orden y al día. Además se mostró lo que es una pól iza contable, las partes que 
componen y la importancia en las empresas de éstos documentos. Es por ello 
que el presente proyecto se enfocó en la necesidad de las empresas en la 
generación de éste tipo de documento interno, las pólizas. 
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6. LENGUAJE UNIFICADO PARA MODELADO (UML) 

En este capítulo se abordarán los antecedentes, conceptos, la estructura del 
Lenguaje Unificado para Modelado (Unified Modeling Language, UML) , y los 
diagramas más importantes con el objetivo de comprender la aplicación de esta 
herramienta en el desarrollo de proyectos de software. 

6.1. Antecedentes 

El UML es la consolidación de muchas de las notaciones y 
conceptos orientados a objetos más utilizados. Se basa en el 
trabajo de Grady Booch , James Rumbaugh e lvar Jacobson , 
creadores de tres de las metodologías orientadas a objetos 
más populares: Booch , OMT y OOSE respectivamente. 

En el proceso de desarrollo del UML, sucedieron dos 
cosas. Primero, se separa la metodología de la notación. Este 
lenguaje de modelado no especifica una metodología (serie de 

pasos a seguir en el desarrollo de alguna aplicación) . En vez de ello , 
simplemente provee un conjunto de convenciones notacionales que el 
desarrollador podrá util izar para describir o modelar su aplicación. Segundo, se 
agregan elementos de metamodelado. Cuando se desarrolla una aplicación 
grande y compleja , se requieren elementos notacionales especializados, que 
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sean consistentes en todos los diagramas. Es decir se necesita de una 
especificación abstracta y muy precisa de la relación entre todos los elementos 
del modelo, esta especificación se conoce como metamodelo. En pocas 
palabras el UML es una notación muy detallada que es acompañada por un 
preciso metamodelo. 

El UML incorpora los conceptos primordiales de la teoría orientada a objetos 
en el aspecto de la modelación , sus desarrolladores tuvieron los siguientes 
objetivos en mente durante su desarrollo: 

./ Crear una base formal para el entendimiento del lenguaje de modelado . 

./ Proveer a los usuarios de un lenguaje de modelado, visualmente 
expresivo y listo para usarse, para facilitar el intercambio de modelos 
ricos en sign ificado . 

./ Establecer independencia ante los procesos de desarrollo y los lenguajes 
de programación . 

./ Brindar mecanismos de extensión para que futuros conceptos del 
modelado puedan ser integrados . 

./ Alentar el crecimiento del mercado de herramientas OO. 

6.2. ¿ Qué es el UML? 

Al hablar de UML nos referimos a un metamodelo, un lenguaje para modelar, 
por ello es necesario conocer que debe incluir. Un modelo requiere que se 
especifiquen ciertos puntos para su empleo, y son: 

./ Elementos del modelo.- Conceptos fundamentales de modelado y 
semántica . 

./ Notación.- Representación visual de los elementos del modelo 

./ Especificaciones.- Expresiones a util izar dentro del modelo. 

El UML es un lenguaje útil para especificar, visualizar, construir, y 
documentar los elementos que constituyen a los sistemas de software para uso 
intensivo. Este lenguaje representa una colección de las mejores prácticas 
ingenieriles que proveen el éxito en el modelado de sistemas grandes y 
complejos. Una característica muy importante es que puede ser usado en todos 
los procesos, a través del desarrollo del ciclo de vida , con diferentes tecnologías , 
tratando de consolidar lo mejor de los conceptos de Modelación de Datos 
(Diagramas de Entidad Relación) , Modelación de Negocios (Flujo de trabajo) , 
Modelación de Objetos y Modelación de Componentes. 

Este lenguaje para modelar, describe una notación y una semántica , 
estandarizadas, para modelar sistemas orientados a objetos. Anteriormente un 
diseño orientado a objetos tenía que ser modelado utilizando varias 

moo 
U ltU SIUI 
K IOIICCitY 



Capitulo 6. LENGUAJE UNIFICADO PARA MODELADO (UML) 35 
~--------------------------------~--~--------------------

metodologías, esto provocaba que las personas encargadas de la revJsJon , 
tuvieran que aprender la semántica notacional de cada metodología, antes de 
entender el diseño. Ahora con el UML, diferentes diseñadores modelando 
diferentes sistemas, pueden fácilmente entender los diseños de cada uno de 
ellos. 

6.3. Estructura del UML 

La definición del UML consta de los siguientes elementos: 

Semántica 

El documento de Semántica UML especifica la definición del lenguaje 
abarcando tres aspectos: 

./ Sintaxis Abstracta.- Se utilizan diagramas de clase UML para 
representar al metamodelo, sus conceptos (metaclases) , relaciones, y 
restricciones. Las definiciones de conceptos se incluyen aquí. 

./ Reglas bien definidas.- Las reglas y restricciones de los modelos 
validos aquí se definen. Las reglas se expresan en prosa y en un 
preciso lenguaje de restricción de objetos, OCL (Object Constraint 
Language) por sus siglas en inglés. El OCL es un lenguaje de 
especificación que necesita de una lógica simple para especificar 
propiedades invariables de los sistemas incluyendo conjuntos (sets) y 
las relaciones entre conjuntos . 

./ Semántica.- La semántica del modelo está descrita en prosa. 

Especificaciones de Notación 

La notación gráfica y la sintáxis textual son la parte más visible del UML (la 
vista "externa") , utilizada por las personas y las herramientas para modelar 
sistemas. Esta especificación describe la notación y brinda ejemplos. La 
notación representa la sintáxis gráfica para expresar la semántica descrita en el 
metamodelo UML. 

Extensiones 

Las extensiones incluyen los procesos y algunas extensiones para el UML. 
Las extensiones definidas por el usuario se permiten a través del uso de 
estereotipos, valores predefinidos y restricciones . Sin embargo, el UML es 
totalmente aplicable sin el uso de extensiones, por ello las compañías deben 
definir las propias cuando lo crean conveniente. 
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6.4. Diagramas del UML 

Cinco diferentes grupos de diagramas ofrecen cinco diferentes maneras de 
observar el mismo problema. Creando los diagramas de cada grupo, se puede 
analizar un problema desde diferentes perspectivas. Los diagramas se agrupan 
de la siguiente manera , en forma simplificada: 

./ Diagramas de Caso de Uso 
Diagramas de Caso de Uso 

./ Diagramas de Estructura Estática 
Diagramas de Clases 
Diagramas de Objetos 

./ Diagramas de Interacción 
Diagramas de Secuencia 
Diagramas de Colaboración 

./ Diagramas de Estado 
Diagramas de Estado 
Diagramas de Actividad 

./ Diagramas de Implementación 
Diagramas de Paquetes 
Diagramas de Componentes 

Las fases del ciclo de vida se muestran a continuación para todos los 
diagramas. 

Diagramas de Caso de U:Jt----

Diagramas de Estructura Estátic}
Diagramas de Interacción 

Diagramas de Estado D 

Diagramas de lmplementació-:Jt---- 1 711 }! J ¡; 111 3 11 t il .,; ¡ 0 n 

En el Apéndice D se muestra la relación entre todos los diagramas de UML. 
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Para la fase de Análisis: 

./ Identificación de los actores del sistema (descripción) 

./ Identificación de los casos de uso (descripción y flujo de eventos) 

./ Diagrama de Actores con los casos de uso 

./ Secuencia de los eventos para realizar un caso de uso 

Para la fase de Diseño: 

./ Identificación de los objetos y descripción de cada uno de ellos 

./ Definición de atributos y operaciones de las clases (objetos) 

./ Relación que existe entre las clases (asociaciones, jerarquías, herencia 
etc) . 

Los diagramas de caso de uso pueden utilizarse para describir los procesos 
principales en un sistema y las interacciones entre los procesos (casos de uso) y 
los sistemas externos o individuos, llamados actores[Harmon, 1997]. 

Los diagramas de clase de UML son uno de los dos diagramas centrales del 
desarrollo UML. El diagrama de clases muestra las clases que serán incluidas 
en la aplicación , así como la relación entre dichas clases. Sólo se utilizan 
diagramas de objetos cuando existen problemas especiales y se necesita 
analizar cómo un conjunto específico de objetos funcionará para dicho problema. 

Los diagramas de secuencia muestran la relación entre objetos en específico 
y pertenecen a un escenario bien definido. Se representa a los objetos como 
líneas verticales y muestra cómo los mensajes se envían entre varios objetos. 
Este diagrama muestra cómo interactúan los objetos en cierto tiempo. El 
diagrama de colaboración es una mezcla entre un diagrama de objetos y un 
diagrama de secuencia. Algunos o todos los objetos de un escenario se 
muestran cómo están en el diagrama de objetos, luego se numera la secuencia 
entre los objetos a través de flechas[Harmon , 1997]. 

Los diagramas de estado proveen una perspectiva detallada de cómo un 
objeto cambia de estado. El diagrama de actividad es un tipo especial de 
diagrama de estado que describe las actividades y el flujo de datos entre dichas 
actividades. 

Los diagramas de implementación capturan la información del diseño. Los 
diagramas de paquetes se utilizan para mostrar como las clases pueden ser 
divididas en módulos y para indicar las relaciones de alto nivel entre los 
paquetes. Los diagramas de componentes se utilizan para mostrar cómo 
realmente el código está dividido en los módulos [Harmon , 1997]. 
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El UML va más allá en los tipos de información que puede ser modelada. El 
camino más sencillo para describir los varios aspectos del modelado del UML es 
tomar la definición de notación para los varios tipos de diagramas. El UML 
distingue entre las notaciones de modelos y diagramas. Un modelo contiene 
todo de significado de elementos de información acerca de las consideraciones 
por debajo de un sistema e independientemente de cómo esos elementos son 
visualmente presentados. Un diagrama es una particular visualización de ciertos 
tipos de elementos de un modelo y exponer generalmente sólo un subconjunto 
de esos detalles de elementos deben existir en diagramas múltiples. 

6.4. 1. El proceso para desarrollar diagramas 

Si se trabaja en el desarrollo de sistemas muy grandes, se necesitará preparar 
diferentes versiones de los diagramas UML para poder capturar la información 
necesaria para entender completamente el sistema. 

Una aspecto muy importante es que no es obligatorio el desarrollar cada uno de 
los diagramas para iniciar la codificación y probar los supuestos al correr el 
prototipo del sistema. Se comienza limitando el sistema que se pretende 
desarrollar durante la primera iteración y sólo se crean los diagramas adecuados 
para comprender el prototipo. Después de probar el prototipo, se revisan los 
diagramas para ver que se ha aprendido, y luego se expanden los diagramas 
existentes preparando nuevos diagramas para crear un segundo prototipo, y se 
continua con este proceso hasta donde la complejidad del sistema lo amerite. 

6.4.2. Diagrama de Caso de Uso 

Los casos de uso son una descripción clara de cómo un sistema debería 
ser usado. Provee una vista de alto-nivel natural de la funcionalidad del sistema. 
Un ejemplo de Caso de Uso es mostrado en la fig. 6.1. 

Los rectángulos alrededor del sistema son entidades externas que se 
comunican con el sistema. Esas entidades externas son modeladas en clases, 
pero con anotaciones con una propiedad especial llamada un estereotipo, que 
designa sus actores. Un actor generalmente inicia un Caso de Uso pero algunas 
veces debe ser el receptor del uso del sistema. Los elipses dentro del rectangulo 
del sistema indican los mismos casos de uso. El rectángulo grande muestra los 
limitantes del sistema. 

En la fig. 6.1 se muestran 6 tipos primarios de uso del sistema, cada uno 
representado por elipses de caso de usos sencillo. Algunos casos de uso 
dependen de otros, esto es denotado por las dependencias de relaciones entre 
los elipses de caso de uso. 
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.actor.> 

.actor.. 
Chart 

Recorder 

Fig. 6.1. Ejemplo de Caso de Uso. 

6.4.3. Diagramas de Clases 
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El Diagrama Clase es el núcleo del modelo UML. Muestra la importante 
abstracción en un sistema y cómo se relaciona con otros. Los elementos 
principales encontrados en un diagrama clase son los iconos clase y los iconos 
de relación[Harmon , 1997]. 

Clases, Atributos y Operaciones 

Las clases individuales son representadas cada una por rectángulos, con 
uno, dos o tres compartimientos. El primer comportamiento es obligatorio y sirve 
para el nombre de la clase. El segundo y tercer comportamiento son opcionales 
y deben ser usados para listar los atributos y operaciones definidas por la clase. 
La figura 6.2. Muestra un ejemplo de clases individuales, las cuales son 
representadas de maneras distintas. 

Uno de los principios primordiales del UML, es: Los Diagramas 
generalmente no expresan el contenido total de un modelo, sino sólo algunos 
subconjuntos de los detalles de modelo. 
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Sensor de 

Cte .Tc9alt@~~~~de 
1 temperatura 

obtener( ) 
conj . de calibración( ) 

Motor Stepper 

posición 

paso siguiente( ) 
paso anterior ( ) 
estancia() 
poder() 

Interfaz RS232 

1 

dato a ser transmitido 
dato obtenido 
veloc idad 

1 

paridad 
bits de paro 
bits de inicio 
error anterior 

1 

1 

1 

mensaje a enviar( ) f 
mensaje a recibir( ) 
cori . de parametros 
comunes( ) 
pausa( ) 
inicio( ) 
error obten id:>( ) 

, limipar error( ) 

Fig . 6.2. Ejemplo de clases individuales y diferentes datos presentados. 
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La figura 6.3. muestra múltiples vistas del mismo modelo de clase y 
formatos que se puede tener dentro de los diagramas de clases. 

Sensor de 
Temperatura 

Cte. calibradón de 
temperatura 

obtener() 
conj . de calibración( ) 

Sensor de 
Temperatura 

obtener() 
conj . de calibración( ) 

Sensor de 
Temperatura 

Fig. 6.3. Múltiples vistas del mismo modelo de clase y formatos que se puede tener. 

Relaciones 

Además de las clases, atributos y operaciones, el diagrama de clases 
representa varios tipos de relaciones que existen entre clases dependientes. El 
UML distingue entre algunos diferentes tipos de relaciones , cada cual tiene su 
propio conjunto de símbolos especiales y significado asociado. La figura 6.4. 
Ilustra algunos tipos básicos y formas de relaciones. 

Las cajas, visualmente, representan las abstracciones clave de este 
sistema de clases. Las líneas que conectan estas clases representan varios 
tipos de relaciones entre esas abstracciones. 
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Clase 1 

Cliente 

Cliente 

Parte 

nombre de la 
asociaciOO 

nombre de la 
asociación 

Asociación de Agregación 

Formato de 
Argumentos 

Clase2 

Proveedor 

Proveedor 

Clase Parametrizada 

Patrón de Instanciación 

Asociación Bi-Direccional 

Asociación Uni-Direccional 

Dependencia 

Superclase 

Herencia 

Fig . 6.4. Tipos de Relaciones de UML. 

Asociaciones 

Las asociaciones son utilizadas para 
dependencia estructural entre objetos. La 
generalmente de diferentes clases. 

la representación de una 
dependencia estructural es 

Para especificar cuantas instancias participarán en una asociación , el 
UML define símbolos para la cardinalidad , como los números pequeños y/o 
asteriscos en los finales de las flechas de asociación . Estos indicadores 
especifican el número potencial de objetos participantes en la relación . Una 
relación sin símbolos se asume con una multiplicidad "inespecificada", no se 
toma ningún valor como default. 

Las asociaciones son bi-direccionales por default. Esto significa que una 
instancia de una clase puede navegar a instancias de otra clase, y viceversa. 
Navegar es por lo general , que los objetos mantengan referencias de algunas 
clases o tipos entre asociaciones de objetos. Cuando una asociación se deja en 
su forma bi-direccional , existirá una dependencia circular entre los objetos 
correspondientes , resultando en una relación par a par (peer-to-peer) entre esos 
objetos. 

En una asociación uni-direccional , establecida por diseño al "apagar" la 
navegabilidad en una dirección como un modelo cliente-servidor, el UML 
introduce una flecha al final de la línea. 

l l lfHS IUt 
Klllll ltf.ll:f 



Capitulo 6. LENGUAJE UNIFICADO PARA MODELADO (UML) 42 
~~------------------------------~--~--------------------

Si bien, las asociaciones bi-direccionales son usadas en el modelo de 
análisis hay que tener cuidado ya que pueden ser innecesariamente complejas 
para una implementación directa . 

Agregación 

Una agregación es una forma especial de asociación que es usada para 
mostrar que una clase o tipo de objeto está compuesto , al menos en parte, de 
otra. 

Una agregación indica que los tiempos de vida de las partes son 
dependientes del tiempo de vida del todo. Esto significa que un objeto 
compuesto no puede ser creado a menos que y hasta que su objeto agregado 
es creado. Similarmente, los objetos compuestos no pueden ser destruidos por 
ningún otro más que su objeto agregado, el cual lo creo primeramente. 

La agregación , refinada, en el UML puede denotar como se implementa 
el contenedor del objeto agregado. El default es por-referencia(by-reference) , lo 
que significa que el objeto Todo (un objeto que se compone de varias partes) 
mantiene un apuntador o una referencia a las partes que lo componen. El 
símbolo de diamante hueco indica una agregación por por-referencia . Pero 
cuando la agregación es por-valor (by-value) , el objeto contenedor o Todo 
declara una instancia real del objeto agregado en el mismo cuerpo del objeto 
Todo . Una agregación por-valor se representa con un diamante relleno. 

La figura 6.5. muestra los distintos tipos de agregación . 

Referencia del 

1 
Valor del Todo 

1 
Todo 

I T 
1 

Parte 
1 1 

Parte 
1 

Fig. 6.5. Tipos de Contenedor de Agregación 

La agregación por-valor tiene la misma semántica que un atributo. La agregación 
debe ser empleada cuando el objetivo contenedor( objeto Todo) tiene una 
estructura compleja . 
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Herencia 

Una relación de herencia es usada cuando una clase comparte la 
estructura y comportamiento definido por otro ; cuando una clase es unan 
especialización o extensión de la otra. En el UML, la clase más generalizada es 
llamada super-clase, y la clase más especializada es llamada la sub-clase. Una 
subclase hereda todos los atributos y operaciones especificadas en esa super
clase, es mejor que cualquier relación dependiente que la super-clase debe 
tener con otras clases[Harmon, 1997]. 

Una sub-clase debe especializar la implementación de operaciones de 
herencia, o extender la estructura de super-clase y el comportamiento por 
agregación de un nuevo modo de dato y operaciones. La herencia provee 
los medios para construir componentes altamente reusables . 

Dependencia 

Las relaciones de asociación y herencia generalmente afecta la estructura 
de los objetos generados de sus clases. Pero algunas veces una clase esta 
relacionada a otra simplemente por los servicios que se utilizan . En UML la 
dependencia significa que una clase cliente depende de los servicios de una 
clase servidor, pero no existe una estructura de dependencia en relación a la 
clase servidor. 

Instanciación 

Una relación de instanciación es un tipo especial de dependencia que 
existe entre una clase parametrizada y la clase que es creada es un resultado de 
instanciación. Las clases parametrizadas son patrones para clases regulares 
porque son creadas para funcionar independientemente del tipo de información 
con la cual las clases reales trabajarán . Las clases contenedoras son 
implementadas la mayoría de las veces como clases parametrizadas, entonces 
ellas pueden ser escritas sin la consideración del tipo de elementos que están 
siendo contenidos. 

El UML denota una clase parametrizada teniendo una pequeña caja 
punteada que contiene el nombre del parámetro(s) formal para la clase 
parametrizada. En la figura 6.6. se muestra un ejemplo de la parametrización de 
las clases e instanciaciones. 

Estos parámetros formales son generalmente usados en clases o tipos de 
nombres. El resultado de una relación de instanciación es una clase instanciada 
que es llamada con la clase parametrizada en un prefijo , seguido por un nombre 
entre los signos de mayor-menor ( < >) que representa el parámetro actual de la 
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instanciación. Las relaciones instanciadas algunas veces proveen una 
alternativa a la herencia para la construcción de componentes reusables . 

Base 
. 

r 

A 
' ;:\ 
' ' ' ' ' ' 
' '- --- - ---~ 

,--------------' 

' ' ' 

Vector<int> 

' ' ' ' ' ' 

Vector<Sensor> 

Fig. 6.6. Ejemplo de una clase parametrizada y dos instanciaciones. 

6.4.3. Escenarios 

Un caso de uso es un patrón general o estrategia de un sistema de uso. 
El punto es que un caso de uso representa muchas diferentes maneras de 
especificar la interacción . Cada manera específica toma un caso de uso llamado 
escenario. En otras palabras, un escenario es una instancia especifica de un 
caso de uso. 

Un escenario es una ruta particular a través de la funcionalidad del 
sistema, pero un caso de uso sencillo representa muchas relaciones también de 
diferentes escenarios. 

El UML provee dos notaciones para modelar escenarios : el diagrama de 
secuencia y el diagrama de colaboración . Los objetos son representados en dos 
tipos de diagramas usando rectángulos para las clases. Para diferenciar entre 
objetos y clases, el nombre en un objeto es subrayado. Dentro de la clase de un 
objeto el nombre de la clase debe ser seguido por dos puntos ( : ), siendo esto 
opcional. 

Como hemos podido apreciar el UML es el resultado de un esfuerzo 
conjunto para definir un lenguaje de notación , que permite a los desarrolladores 
compartir sin problemas de entendimiento, la información acerca del análisis , 
diseño e implementación , con una perspectiva orientada a objetos, de un 
sistema. 

El UML nace debido a la necesidad de separar la metodologías de la 
notación. Esta determinación abre la posibilidad para que la modelación de un 
sistema pueda ser entendida por cualquiera que conoce de la notación , sin tener 
que depender de la metodología. Su ventaja consiste en ser un lenguaje 
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notacional estandarizado y aceptado por los líderes de la industria (ej. Microsoft, 
Oracle, HP, IBM, MCI , Unysis, etcétera) . 

Se debe recalcar que el UML recaba las mejores prácticas de la 
ingeniería de software y que los conceptos que maneja, quizá no sean nuevos, 
pero si los agrupa de manera que el entendimiento y modelado de los sistemas, 
desarrollados con la perspectiva orientada a objetos, sea más integral y 
consistente. 
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7. FASE DE ANALISIS 

En el presente capítulo , se mostrará la aplicación de la metodología de 
UML para desarrollar la etapa del Anális is del proyecto. De esta manera es 
posible el plantear las problemáticas existentes y la manera de combatirlas . Con 
la aplicación de casos de uso se plantearán dichos problemas y su posible 
solución . 

En lo referente a la investigación realizada para comenzar con la etapa de 
Análisis , se inicio por definir los problemas a solucionar bajo el esquema de 
desarrollo de la herramienta de Traductor Contable. Se propuso el definir cada 
uno de estos problemas por separado, para así determinar una sola forma de 
resolverlos. 

7 .1. Identificación y Descripción de problemas 

Al entrar en la descripción de cada uno de estos problemas se 
determinaron los siguientes: 

1. Las empresas no manejan una forma estándar en la manera en que el 
departamento de contabilidad recibe la información contable de otros 
departamentos. 
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2. La información contable proporcionada por los departamentos de la 
empresa no contiene toda la información necesaria y detallada que el 
departamento de contabilidad requiere. 

3. No se cuenta con una forma de contabilizar diferentes monedas dentro 
de la empresa, aún y cuando la empresa requiere de esos diferentes 
manejos. Esto es, existen circunstancias en las cuales la empresa 
requiere realizar una póliza con moneda japonesa, americana o 
cubana, etc. 

4. Cada empresa que requiera el obtener el traductor contable cuenta 
con una estructura organizacional diferente a las demás empresas. 

5. Las empresas manejan diferentes niveles contables dependiendo de 
su especificación de cuentas. Los paquetes existentes de contabilidad 
limitan a las empresas a definir sus niveles contables , y en caso de 
que se adquiera uno de ellos, se prosigue a modificarlo. La 
modificación dependerá de la jeraquía contable que la empresa en 
cuestión maneje. 

6. Las empresas requieren una forma sencilla y rápida de generar las 
pólizas contables. En cuestión de tiempo, las empresas tienen una 
pérdida cuantificable por no entregar a tiempo sus reportes . Por otro 
lado, en cuestión de sencillez para realizar una póliza contable , es 
necesario que la persona o personas encargadas de realizar la 
generación de las pólizas, conozcan a detalle cada parte de la 
contabilidad que ahí manejan. Las personas deben de conocer qué 
cuentas se afectan con tal cargo o que cuentas afectar al realizar un 
abono, dependiendo el movimiento qué haya surgido con una 
transacción . 

7. Las empresas cuentan con aplicaciones que les ayudan a controlar la 
información que se requiere para la generación de las pólizas 
contables. En la mayoría de estos casos las empresas al ver el buen 
funcionamiento de las aplicaciones existentes para dicho control de 
pólizas y/o ayuda a la generación de las mismas, requerirán el 
seguirlas utilizando. 

8. El departamento de contabilidad , así como cada uno de los 
departamentos de la empresa, requieren de reportes de la información 
consolidada por transacciones realizadas dentro de su departamento. 
Estos reportes los requieren para un mejor manejo de la información , 
así como para controlar cada transacción realizada dentro de la 
empresa. 
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7.2. Diagrama de Caso de Uso 

Una vez ya planteados los problemas a solucionar se prosiguió a realizar 
el Diagrama de Caso de Uso para el proyecto. 

Para definir el diagrama de caso de uso, fue necesario como primer 
instancia el identificar los casos de uso del proyecto. 

7.2. 1. Identificación y Descripción de Casos de Uso 

Los casos de uso dentro de un proyecto, son las funcionalidades que el 
proyecto envuelve para solucionar la problemática que se plantea. Para ello hay 
que tener muy en claro los problemas y sus posibles soluciones. 

Como primer instancia tenemos los problemas de que las empresas 
tienen o manejan diferentes estructuras organizacionales. Para ello es necesario 
realizar una función dentro del proyecto que parametrice la jerarquía 
organizacional , para de esa manera la herramienta se acople a cualquier 
empresa que requiere el apoyo del Traductor Contable. 

Con este problema y el entorno de solución se define un caso de uso de 
Administrar Estructura Organizacional. Dentro del cual es posible el solucionar la 
problemática de la empresa en cuestión de las diferentes jerarquías que se 
manejan dentro de ellas. Esta problemática es de vital importancia para hacer 
que cualquier empresa, independientemente del número de niveles jerárquicos 
con los que cuente , pueda utilizar el Traductor Contable. 

Por otro lado, la problemática del manejo de varias monedas, es posible 
solucionarlo mediante una función en el sistema de catálogo de monedas para 
posteriormente emplearlas en las pólizas. 

Se definió un caso de uso de Administrar Definición de Póliza Contable, 
en el cual se especifica qué información y cómo aparecerá dentro de una póliza. 
Se debe contar con la funcionalidad en el sistema de poder acoplar la manera de 
cómo se manejan las pólizas dentro de la empresa, qué información se ve 
plasmada en cada documento y cómo va dicha información, es por ello que se 
determina como caso de uso la Definición de la póliza. 

Pensando en la mejor manera de cómo solucionar el problema de que las 
empresa manejan diferentes niveles de cuentas en su catálogo contable , se ha 
determinado el hecho de establecer una función en el sistema en el cual sea 
posible el configurar el número de niveles y las partes que lo conforman de su 
catálogo contable. Para dar solución a ello se planteó el caso de uso de Generar 
Tabla de Cuentas Contables. En este caso de uso se determinarán las 
características de las cuentas según la empresa las maneje, para que a partir de 
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esas especificaciones el sistema amolde las tablas complementarias a la base 
de datos del sistema. 

Para administrar la información del catálogo contable, fue necesario el 
crear un caso de uso de Administrar Catálogo Contable. En este caso de uso se 
determinan los movimientos para las cuentas que conforman el catálogo 
contable. Se vio como función el tener una administración adecuada para el 
catálogo, ya que de éste dependen los movimientos contables realizados por las 
empresas. 

Otra de las funciones que se visualizó al plantear los problemas que las 
empresas tienen en cuestión de su contabilidad interna, es la del saber que 
datos especificar en sus pólizas. Se determinó otro caso de uso para satisfacer 
la necesidad de plantear adecuadamente la información que cada póliza 
contendrá. Mediante un caso de uso de Definición de Póliza Contable, se 
cumple con el requisito de especificar los datos adecuados para el mejor 
entendimiento y desglose de la información contable que la empresa requiere. 

Por otro lado, se vio la necesidad de contar con una función dentro del 
sistema en la cual se genere la póliza contable. Para ello se determinó un caso 
de uso de Generar Póliza Contable, en el cual se generará el documento 
deseado a partir de las especificaciones anteriores. 

Para el problema de retomar la información de aplicaciones ya existentes 
dentro de las empresas, se pensó en un caso de uso de Recibir y Procesar 
Información ya Especificada. Dentro de esta funcionalidad del sistema se podrá 
contar con la información que otras aplicaciones den como resultado , o bien que 
ellas procesen , con el fin de no perderla. Las aplicaciones podrán tener uso de la 
herramienta para transmitir la información que se genere a partir de su proceso. 
Esto con el fin de generar una póliza, mediante una configuración previa de las 
aplicaciones que tendrán acceso a la herramienta y qué es lo que se podrá 
generar. 

Por último, para satisfacer la problemática de que se requieren de 
reportes de la consolidación de la información de cada uno de los 
departamentos, o bien, de la consolidación de los movimientos contables a 
través de las pólizas, se pensó en la determinación de un caso de uso de 
Generar Reportes Generales. Esto con el fin de obtener y llevar un mayor control 
en la información referente a las transacciones realizadas. 

7.2.2. Identificación y Descripción de Actores del Sistema 

El siguiente paso para continuar con el diagrama de caso de uso, es la 
identificación y descripción de actores. Para ello fue necesario el plantearse las 
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acciones que se realizan dentro de los casos de uso. Como primer instancia se 
planteó dentro de los casos de usos los posibles actores que se presentaran. 

En este caso de uso se identificaron dos actores. El primer actor 
identificado fue el Contador del departamento o usuario. Este actor es el más 
importante dentro del proyecto. Este es el encargado de interactúar con el 
sistema mismo. El siguiente actor encontrado fue el Departamento de 
Contabilidad , ya que éste es el responsable de proporcionar los datos 
necesarios para la parametrización de la herramienta. Además será uno de los 
más beneficiados con la herramienta. 

Una vez planteados los actores principales en el proyecto, se prosiguió 
con identificar a los actores secundarios que se envuelven en el proyecto. 

Primero se planteo el hecho de ver qué se necesitaba para el 
funcionamiento adecuado del sistema. Con ello se encontró una relación con 
SQL Server. Este actor interviene en la relación del caso de uso de Generar 
Tablas de Cuentas Contables. A partir de una cierta configuración se deberá de 
plantear una función específica para solucionar el hecho de que la herramienta 
se acople a cualquier empresa sin importar el número de niveles jerárquicos con 
los que se cuenten . 

Para finalizar, se buscaron los actores que tendrán acceso a la 
herramienta. Para ello surgieron nuevamente los actores de Contador del 
departamento o usuario y el departamento de Contabilidad. Además se visualizó 
el actor de Aplicaciones existentes. Las aplicaciones existentes son las 
encargadas de proporcionar información generada por ellas mismas. Esto con el 
fin de generar pólizas a partir de la especificación de cierta información. 

A partir de ello se retomo un actor que permitirá la configuración de cada 
una de las aplicaciones existentes que utilizarán la herramienta, el 
Departamento de Sistemas. Además será el actor que ayudará al usuario a 
especificaciones y dudas a la hora de la parametrización de la herramienta. 

Dentro del Apéndice E se muestra el diagrama de caso de uso de la 
herramienta del Traductor Contable. En éste se muestran los Casos de Uso 
antes visualizados, los actores, y la relación entre cada caso de uso con cada 
actor. 
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Logical View 

o usuario 

Departamento 
Sistemas 

Diagrama de Caso de Uso 

Traductor Contable para la estandarización, generación y contro de la infonnación de pólizas contables 

Fig. 7.1. Diagrama de Caso de Uso 

7.2.3. Descripción de Casos de Uso 

Descripción de Caso de Uso de Administrar Estructura Organizacional 

Secuencia Normal. 

1. El usuario solicitará la información pertinente de la estructura organizacional 
de la empresa al departamento de contabilidad. 

2. El departamento de contabilidad dará una relación de la estructura 
organizacional de la empresa, referente a la jeraquía de los departamentos y 
a la información de cada uno de ellos. 

3. El usuario verificará cada uno de los departamentos que le fueron 
proporcionados. 

SQL Server 

Aplicaciones 
Existentes 
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4. El usuario proporcionará los niveles existentes dentro de la estructura 
organizacional de la empresa. Esto es, que dará un identificador para cada 
nivel que capture. Posteriormente introducirá la descripción de cada uno de 
éstos niveles. 

5. En seguida el usuario deberá de proporcionar cuantas y cuales entidades de 
cada nivel existen dentro de la organización. Para ello, es necesario que 
proporcione el nivel al que pertenece cada una de las entidades y la 
descripción de lo que representa . 

6. Después el usuario tendrá que relacionar los niveles de las entidades de tal 
manera que se describan como jerarquías. El usuario deberá de especificar 
el orden de jerarquía para los niveles, que nivel depende de que nivel. 

7. Una vez registrados los niveles, es necesario registrar cada uno de los 
departamentos que conforman la empresa. 

8. Para finalizar el proceso de la administración de la estructura organizacional , 
el usuario proporcionará que grupo de departamentos dependen de otro 
departamento. 

Secuencia Alternativa. 

El encargado de administrar la estructura organizacional puede 
proporcionar al sistema algún nivel erróneo, por lo cual , es necesario que se 
verifique adecuadamente la veracidad de la información de cada nivel. De la 
misma manera, es posible que proporcione alguna entidad no verídica o 
errónea, por lo tanto tiene que revisar bien la información que se le haya 
brindado. 

Por otro lado, es posible también , el que el encargado no relacione 
adecuadamente las jerarquías o los grupos de dependencias. Para ello , se 
remarca la idea de que se verifique correctamente la información antes de ser 
proporcionada al sistema. 

Descripción de Caso de Uso de Administrar Moneda 

Secuencia Normal. 

l . El usuario solicitará la información de las posibles monedas que son 
permitidas manejar dentro de la empresa. Para ello acudirá al departamento 
de contabil idad. 

2. El departamento de contabilidad dará una relación de las monedas que son 
posibles manejar dentro de la empresa. 

3. Posteriormente el usuario proporcionará la información necesaria referente a 
las monedas que la empresa permite manejar dentro de su contabilidad , esto 
revisando los estándares internacionales de las monedas. 

4. El usuario proporcionará el código de la moneda según el IBC, nombre y 
número de decimales con el que la moneda cuenta . Para ello , es necesario 
como anteriormente se mencionó el verificar los estándares proporcionados. 
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Secuencia Alternativa. 

Dentro de éste caso, es necesario el contar con la lista de estándares 
internacionales para el manejo de las monedas que circulan o son permitidas 
circular dentro de la organización . De igual forma que en el caso de uso anterior, 
es necesario el verificar correctamente la información que se le proporcionará al 
sistema, para evitar errores de captura o simplemente información errónea . 

Descripción de Caso de Uso de Generar Tablas de Cuentas Contables 

Secuencia Normal. 

1. El usuario de la herramienta solicita la información que requiere a 
contabilidad . 

2. El Departamento de Contabilidad le proporciona la información antes 
solicitada y necesaria al usuario o contador. 

3. El usuario o contador proporciona la información referente a cuantos niveles 
contables conforman la estructura contable de la empresa. De esta manera, 
el usuario proporcionará un identificador a cada nivel contable. 

4. Posteriormente, el usuario establecerá la longitud de cada uno de los niveles 
contables que se haya proporcionado. Para ello , es necesario el verificar la 
longitud del identificador de la cuenta establecida por la empresa. 

5. El usuario, además debe de dar la descripción de cada nivel , así como el tipo 
de dato por el cual se compone la cuenta. 

6. Una vez proporcionada esa información, la herramienta realizará una interfaz 
con SQL Server para realizar la estructura de la tablas de cuentas , 
mandándole la información correspondiente a la estructura contable de la 
empresa. 

7. Posteriormente obtenida esa información , SOL Server crea la estructura de 
la tabla de cuenta para posteriormente ser utilizada. Para ello, se realiza una 
rutina en la cual se determina que longitud tendrá cada una de las cuentas 
que se manejan dentro de la empresa, la descripción , nivel al que pertenece 
y algunas características de la cuenta. 

Secuencia Alternativa. 

Es posible el contar con información errónea de algún nivel contable, con 
referente a su longitud o descripción , para ello se recomienda el verificar con el 
departamento de contabil idad la estructura contable de la empresa , ya que de 
esta manera la herramienta se adecua a la forma de trabajo y de su estructura 
contable en la organización . 

Por otro lado, es necesario el determinar correctamente el tipo de dato 
por el cual la cuenta será compuesta , ya que de esta manera se limitará a 
errores de captura. 
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Para la rutina de creación de la tabla de cuenta por medio de SOL, es 
necesario el verificar correctamente la longitud total de la cuenta . Por lo que si 
se proporciona un dato inadecuado o incorrecto sobre el nivel de cuenta, éste 
repercutirá en la creación de la tabla y solo eliminándola y volviéndola a crear es 
posible el modificar ese error. 

Descripción de Caso de Uso de Administrar Catálogo Contable 

Secuencia Normal. 

1. El usuario proporcionará la información referente al catálogo contable de la 
empresa. 

2. Se dará la cuenta contable para después referenciarla dentro de los 
movimientos realizados. 

3. Posteriormente se proporcionará la descripción o nombre de la cuenta. 
4. En seguida se dará el nivel a la cual dicha cuenta pertenece. 
5. Una vez proporcionada la información anterior por el usuario, proseguirá con 

dar las características de cada una de las cuentas que se hayan registrado. 

Secuencia Alternativa. 

En caso de que el usuario proporcione una referencia a un nivel de 
cuenta inexistente dentro del sistema, éste le informará que no existe y tendrá 
que volver a proporcionar los datos. 

Por otro lado, de ser desconocida la descripción de la cuenta no podrá ser 
registrada. Una vez ya contando con todos los datos necesarios y verificados 
anteriormente por el usuario y/o el departamento de contabilidad es cuando 
realmente se deberá de iniciar con la captura del catálogo contable. 

Descripción de Caso de Uso de Administrar Definición de Póliza Contable 

Secuencia Normal. 

1. El usuario solicitará la información pertinente de la definición de la póliza 
contable al departamento de contabilidad la cual es la que la empresa 
maneja. 

2. El departamento de contabilidad proporciona la información necesaria 
referente a la declaración de la póliza contable para que el usuario pueda 
proporcionarla a la herramienta. 

3. El usuario proporciona a la herramienta, la información referente al 
encabezado. Le especifica que parte del encabezado quedaría como 
parámetro o que parte queda fija , etc. 
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4. Posteriormente el usuario define la parte de las cuentas que serán enviadas 
para poder generar la póliza. 

5. En seguida el usuario deberá de registrar cada uno de esos datos para que 
posteriormente se ejecute esa definición de póliza con los datos requeridos 

Secuencia Alternativa. 

De la misma manera que administrar catálogo contable, el administrar 
definición de póliza contable, necesita que se verifiquen los datos antes de que 
se desee generar la póliza contable, ya que de otra ,manera la información 
resultante será errónea y no permitirá esclarecer los resultados de los 
movimientos contables de las empresas en los estados financieros . 

Por otro lado, en caso de que se realice una referencia a un dato 
inadecuadamente, el sistema desplegará mensajes de aviso sobre lo que esta 
sucediendo. Si se define un parámetro inexistente en los tipos de parámetros 
desplegará un mensaje de parámetro inexistente. 

Si no se definen adecuadamente los datos proporcionados o existe algún 
dato faltante o erróneo el sistema no registrará la póliza. 

Descripción del Caso de Uso de Generar Póliza Contable 

Secuencia Normal. 

1. El usuario agrupa las facturas según la póliza que va a realizar. 
2. Posteriormente, el usuario proporcionará la información referente a que 

póliza ejecutará. Esto es, que el usuario proporcionará el nombre de la póliza 
correspondiente . 

3. Se deberá de proporcionar la fecha, la cual será la correspondiente a la 
emisión de la póliza. 

4. En seguida, el usuario involucrará cada uno de los montos de las facturas 
según se especifique dentro de la póliza a generar, dependiendo de la cuenta 
afectada. 

5. Una vez proporcionada la información anterior se prosigue con la generación 
de la póliza. 

6. Después de ya generada la póliza, se proseguirá con la verificación de la 
información y si es necesario para efectos de justificación la póliza será 
impresa. 

Secuencia Alternativa. 

El usuario deberá de conseguir las agrupaciones correctas para realizar 
los asientos contables que desea que aparezcan en la póliza, según los términos 
de la empresa. En caso de que no se cuente con las agrupaciones, es debido a 
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que se le enviará información de otras aplicaciones. De ser así , se deberá 
especificar la información adecuada y actual de dicha aplicación. Esto lo 
consigue ejecutando el Caso de Uso de Recibir y Procesar Información ya 
Especificada. 

Descripción del Caso de Uso de Recibir y Procesar Información ya Especificada 

Secuencia Normal. 

l. El usuario con la ayuda del departamento de sistemas registrará las 
aplicaciones que llamaran a la herramienta. 

2. El usuario proporcionará la descripción de la aplicación externa. 
3. Una vez ya especificadas las aplicaciones, éstas podrán hacer una interfaz 

para mandar la información referente a la generación de una póliza. La 
información que se mandará será por medio de parámetros. 

4. Una vez enviados los parámetros, se proseguirá con generación de la póliza 
contable . 

Secuencia Alternativa. 

Cada aplicación trabaja de diferentes maneras, así como arrojan 
diferentes resultados . Es por ello, que se deberá de especificar cada aplicación 
que trabaja al lado del Traductor Contable, ya que de esta manera se determina 
qué aplicación genera qué póliza y cuáles parámetros necesita la póliza o bien 
qué parámetros enviará la aplicación según la póliza que se generará. 

7.2.4. Descripción de Escenarios 

Para la especificación de los escenarios, se visual izó de una forma rápida 
la forma en que las empresas requieren que una herramienta trabaje para 
cumplir sus necesidades. Para ello se trabajo en conjunto con la organización 
cl iente para determinar de que manera se desea el especificar las problemáticas 
y la manera que ellos piensan resolverla , para unir ideas y encontrar las mejores 
soluciones a ello. 

Escenario del Caso de Uso de Administrar Estructura Organizacional 

1. El usuario solicitará la información pertinente de la estructura organizacional 
de la empresa al departamento de contabilidad . 

2. El departamento de contabilidad le proporciona al usuario un documento con 
una relación de la estructura organizacional de la empresa. 

3. El usuario registra cada uno de los departamentos que le fueron 
proporcionados. 
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4. El usuario proporciona los niveles y su descripción según se de en la 
estructura organizacional. Proporciona Nivel1 Dirección , Nivel2 Gerencia, etc. 

5. En seguida el usuario determina cuantas Direcciones, Gerencias, 
Departamentos existen dentro de la organización, proporcionando el nivel al 
que pertenece y la descripción de lo que es. Proporciona Nivel2 Gerencia de 
Administración , Nivel 2 Gerencia de Mercadotecnia, Nivel 2 Gerencia de 
Producto, etc. 

6. Después el usuario relaciona los niveles como jerarquías. El usuario 
especifica que el Nivel2 depende del Nivel1 y que el Nivel3 depende del 
Nivel2. 

7. Una vez archivados los niveles, registra cada uno de los departamentos que 
conforman la empresa. Ventas, Compras, Contabilidad , Producción , 
Recursos Humanos, etc. 

8. Por último el usuario establece que Ventas y Compras dependen de la 
Gerencia de Mercadotecnia; que Contabilidad y Recursos Humanos 
dependen de la Gerencia de Administración ; Producción y otros dependen de 
la Gerencia de Producto 

Escenario del Caso de Uso de Administrar Moneda 

1. El usuario solicitará la información pertinente de las posibles monedas que 
son permitidas manejar dentro de la empresa, al departamento de 
contabilidad. 

2. El departamento de contabilidad dará una relación de las monedas que son 
posibles manejar dentro de la empresa. 

3. Posteriormente el usuario proporcionará la información necesaria referente a 
las monedas que la empresa permite manejar dentro de su contabilidad . 

4. El usuario proporciona MXN Nuevo Peso Mexicano 2; USO Dólar 
Estadounidense 2; CUP Peso Cubano 2; IQD Dinar lraquí 3, etc. 

Escenario del Caso de Uso de Administrar Definición de Póliza Contable 

1. El usuario solicitará la información pertinente de la definición de la póliza 
contable al departamento de contabilidad la cual es la que la empresa 
maneja. 

2. El departamento de contabil idad proporciona la información necesaria 
referente a la declaración de la póliza contable para que el usuario la pueda 
proporcionar a la herramienta. 

3. El usuario proporciona el encabezado de la póliza con Empresa X, Grupo de 
Empresas S.A de C.V. , nombre y descripción de la póliza , fecha y periodo de 
emisión de la pól iza. Para el detalle proporcionará que cuentas para esa 
póliza son las afectadas, características de esa cuenta y tipo de naturaleza 
para indicar que movimiento real izará. Para indicar el pie de la póliza, se 
establece números de página, y comentarios adicionales. 
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Escenario del Caso de Uso de Generar Tablas de Cuentas Contables 

1. El usuario solicita la información del catálogo contable que requiere al 
departamento de contabilidad . 

2. Contabilidad le proporciona la información necesaria al usuario. 
3. El usuario proporciona el número de niveles contables con los que la 

empresa cuenta , por ejemplo, podrían ser 3. 
4. Posteriormente, el usuario establece la longitud de cada nivel que se haya 

proporcionado. Para el nivel 1 proporciona un 4, para el nivel 2 un 2. 
5. El usuario proporciona la descripción del nivel y su tipo. Dará Mantenimiento 

a Automóviles Area Norte, Numérico; mantenimiento a Automóviles 
departamento ventas, Numérico; mantenimiento a Automóviles flotilla 1, 
Numérico. 

6. Una vez proporcionada esa información, la herramienta realizara una interfaz 
con SQL Server para realizar la estructura de la tablas de cuentas, 
mandándole la información correspondiente a la estructura contable de la 
empresa. Ejemplo: La herramienta le mandará a SQL líneas de parámetros a 
ejecutar. Create Table Cuenta. 

7. Una vez obtenida esa información, SQL Server crea la estructura de las 
tablas. Ejemplo: Cuenta(Cuentald , CuentaDescripcion , Cuentalongitud , etc.). 

Escenario del Caso de Uso de Administrar Catálogo Contable 

1. El usuario proporcionará la información referente al catálogo contable de la 
empresa. 

2. Se dará la cuenta contable para después referenciarla dentro de los 
movimientos realizados , 4801 . 

3. Posteriormente se proporcionará la descripción o nombre de la cuenta, 
Compra de Equipo. 

4. En seguida se dará el nivel a la cual dicha cuenta pertenece, 1. 
5. Una vez proporcionada la información anterior por el usuario, proseguirá con 

dar las características de cada una de las cuentas que se hayan registrado , 
Cuenta Resumible. 

Escenario del Caso de Uso de Generar Póliza Contable 

1. El usuario agrupa las facturas según la póliza que va a realizar. 
2. Posteriormente, el usuario proporcionará la información referente a que 

póliza ejecutará. Esto es, que el usuario proporcionará el nombre de la póliza 
correspondiente. 

3. Se deberá de proporcionar la fecha la cual será la correspondiente a la 
emisión de la póliza. 
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4. En seguida , el usuario involucrará cada uno de los montos de las facturas 
según se especifique dentro de la póliza a generar, dependiendo de la cuenta 
afectada . 

5. Una vez proporcionada la información anterior se prosigue con la generación 
de la póliza. 

6. Después de ya generada la póliza, se proseguirá con la verificación de la 
información y si es necesario para efectos de justificación la póliza será 
impresa. 

Escenario del Caso de Uso de Recibir y Procesar Información ya Especificada 

1. El usuario con la ayuda del departamento de sistemas registrará las 
aplicaciones que llamaran a la herramienta . 

2. El usuario proporcionará la descripción de la aplicación externa. 
3. Una vez ya especificadas las aplicaciones, éstas podrán hacer una interfaz 

para mandar la información referente a la generación de una póliza. La 
información que se mandará será por medio de parámetros. 

4. Una vez enviados los parámetros, se proseguirá con generación de la pól iza 
contable. 

000 



Ca'Pítulo 8. FASE DE DISEÑO 60 
~--------------------------------------------------------

8. FASE DE DISEÑO 

Durante el presente capítulo se presentará la identificación de los objetos 
vistos en el sistema, así como la descripción de cada uno de éstos. Por otro 
lado, se presentan los atributos y operaciones de las clases que se identificaron 
y su relación hacia las demás. Además se agrega también el resultado de lo 
antes mencionado en el diagrama de clase. 

8.1. Identificación de los objetos y descripción de cada uno de ellos 

Para la identificación de los objetos se tomó en cuenta los resultados del 
diagrama de caso de uso. Se listaron los posibles objetos que se visualizaron al 
definir el problema, al desarrollar el diagrama de caso de uso, y al depurar los 
escenarios previstos por el diagrama de caso de uso. 

Se muestra a continuación la Tabla 8.1. que muestra la lista y descripción 
de los objetos que se denominan para la elaboración de la herramienta de 
Traductor Contable: 

Currency El objeto de Currency , se refiere a las monedas, las cuales 
la herramienta manejará en la creación de las pól izas 
contables. En éste objeto se determinarán las monedas 
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Entity 

EntityType 

Account 

AccountLevel 

Validation Type 

Aplication 

ParameterType 

con las cuales la empresa realizará movimientos contables. 
Este objeto se ve reflejado en las transacciones que 
componen las pólizas o afectaciones contables. 

El objeto de Entity, hace referencia a las entidades por las 
cuales la empresa esta formada. Al hablar de las 
entidades, se refiere a los departamentos, sucursales u 
oficinas. Dependiendo del nivel de la empresa, es a lo que 
se hace referencia al hablar de entidades dentro de la 
herramienta. 

Este objeto referencia a los tipos de entidades dentro del 
nivel jerárquico de la empresa (organigrama) . En él se 
especifican los tipos de entidades a los cuales se puede 
pertenecer dentro de un nivel organizacional , en los cuales 
se podrá definir que para cada nivel existe un grupo de 
entidades. 

El objeto de Account , se refiere a las cuentas existentes 
dentro del catálogo contable de la empresa. Las cuentas 
son en donde se realizan o se registran las transacciones 
de las afectaciones contables que se realizan diariamente 
dentro de la organización. Las cuentas constituyen la base 
de la contabilidad empresarial. 

El AccountLevel es el objeto que especifica los niveles 
contables de la empresa. Los niveles de cuenta, 
determinan el grupo de cuentas existentes dentro de la 
empresa, su jerarquía, dependencia y relación con otras 
cuentas. 

El objeto de Validation Type , hace referencia a los tipos de 
validaciones que la empresa permite para especificar sus 
cuentas. Algunas de las veces, las empresas definen a sus 
cuentas como una serie de dígitos, otra de las veces como 
una serie de dígitos y letras, etc. Es por ello que se 
requiere la especificación de la validación de cuentas 
permitidas en la organización según sea el acuerdo por la 
parte contable. 

Aplication se refiere al objeto que determina la(s) 
aplicación(es) que hará(n) uso de la herramienta. Este 
objeto, referencia a una aplicación situada en la entidad o 
en cualquier otra , que proporcionará la información 
procesada de la generación de una póliza . 

ParameterType se refiere a los tipos de parámetros que se 
manejarán dentro de la póliza para su generación. Este 
objeto determina los parámetros que se determinarán 
dentro de una póliza contable en función de sus 
componentes; por ejemplo si una póliza esta compuesta 
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por un encabezado, movimientos, secciones, entre otros. 

PolicyParameterDef El objeto de ParameterPolicy se refiere a la especificación 
de los parámetros que contendrá la póliza en cuestión . 
Cada una de las pólizas se compondrá por diferentes 
partes, las cuales serán los parámetros que la formarán en 
forma individual. 

MovementDef MovementDef, se refiere al objeto que hace referencia a 
los movimientos que son permitidos realizar dentro de la 
empresa y que se verán reflejados en las afectaciones 
contables que se inserten en una póliza. La transacción es 
un movimiento contable realizado a consecuencia de 
cualquier flujo contable que surja diariamente en la 
empresa. 

Configuration El objeto de Configuration se refiere a la configuración que 
se tendrá para la aplicación que hará uso del traductor 
contable. La aplicación existente se deberá configurar de 
tal forma que cuando accese la herramienta, se determine 
que tipos de póliza accesará o generará. 

PolicyOef Policy se refiere al objeto que realiza una referencia hacia 
una póliza generada. 

MovementDefOetail MovementDefDetail define el detalle del movimiento de la 
Definición de la póliza. 

MovementType MovementType se refiere a los tipos de movimiento de una 
póliza. 

Tabla 8.1. Tabla de objetos y descripción pertenecientes al sistema. 

8.2. Definición de atributos y operaciones de las clases (objetos) 

Una vez ya definidos los objetos dentro de la herramienta, el siguiente 
paso es el especificar la clase correspondiente para cada objeto. 

Una clase es un formato predeterminado, el cual tiene métodos, nombre 
de atributos y tipos de información. Una clase no contiene valores. Por otra 
parte, un objeto es aquel que es generado por una clase y el que 
actualmente contiene el valor. 

Se determinó el plantear cada clase con el mismo nombre del 
objeto, para efectos de estandarización. Por lo tanto para cada objeto 
planteado en el punto anterior se determinó una clase del mismo nombre. 
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En las Tablas siguientes se determinarán los atributos 
correspondientes para cada clase. 

Clase Currency: 

currencyCode Atributo que corresponde al código asignado por el ISO 
lnternational Standar 4217 a la moneda en cuestión . El 
ISO definió un código para cada moneda existente. Se 
maneja un código para la moneda, para así referenciarlo 
sencillamente en cualquier módulo. 

e u rrencyN ame Atributo que corresponde al nombre correspondiente en 
el ISO lnternational Standar 4217 a la moneda en 
cuestión . 

currencyDecimals Atributo que corresponde al número de decimales 
especificados en el ISO lnternational Standar 4217 a la 
moneda en cuestión . 

Tabla 8.2. Tabla de atnbutos correspondientes a la Clase de Moneda. 

Clase Entity: 

entityTypeld Atributo correspondiente a un identificador para el tipo 
de entidad que asigna el usuario. El Tipo de Entidad se 
refiere a los niveles jerárquicos que existen dentro de la 
organización , es decir, los niveles en el organigrama. 
Un ejemplo de los niveles de una organización es: 
Dirección, Gerencia , SubGerencia, Jefatura de 
Departamento entre otros 

entityld Atributo correspondiente a un identificador para la 
entidad que el usuario asigna. Corresponde a una 
entidad dentro de un nivel organizacional de la empresa. 

entityName Atributo correspondiente al nombre de la entidad 
perteneciente a la estructura organizacional que el 
usuario registra . 

Tabla 8.3. Tabla de atnbutos correspondientes a la Clase de Entidad . 

Clase EntidadType: 

entityTypeld Atributo correspondiente a un identificador para el tipo 
de entidad que asigna el usuario . El Tipo de Entidad se 
refiere a los niveles jerárquicos que existen dentro de la 
organización , es decir, los niveles en el organigrama. 
Un ejemplo de los niveles de una organización es: 
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Dirección , Gerencia , SubGerencia , Jefatura de 
Departamento entre otros 

entityTypeName Atributo correspondiente al nombre del tipo de entidad 
que registra el usuario . 

Tabla 8.4. Tabla de atnbutos correspondientes a la Clase de T1po de Ent1dad. 

Clase ValidationType: 

validationTypeld Atributo correspondiente a un identificador para el tipo 
de validación existente o permitido para el manejo de las 
cuentas dentro de la empresa. Dicho identificador es 
proporcionado por el usuario. El tipo de validación se 
refiere a que tipo de dato maneja la empresa para el 
control de sus cuentas. Un ejemplo de tipo de validación 
sería un dato númerico , alfanumérico , alfabético , etc. 

val idationTypeDescription Atributo correspondiente a la descripción del tipo de 
validación existente o permitido para el manejo de las 
cuentas dentro de la empresa. 

Tabla 8.5. Tabla de atnbutos correspondientes a la Clase de T1po de Validación . 

Clase Account: 

accountld Atributo que corresponde al identificador que el usuario 
le asigna a una cuenta contable determinada. 

accountlevelld Atributo para definir el nivel de la cuenta. 

accountNature Atributo para definir la naturaleza de la cuenta 
(acreedora o deudora) 

accountDescription Atributo que corresponde a la descripción de la cuenta 
que el usuario reg istra . 

accountSummarize Atributo que define si la cuenta tiene la característica de 
ser resumible o directa 

accountBalance Atributo que define si la cuenta tiene la característica de 
ser de balance o de resultados 

Tabla 8.6. Tabla de atnbutos correspondientes a la Clase de Cuenta . 

Clase Accountlevel: 

1 accounlevelld 1 Atributo que corresponde al identificador que el usuario 1 
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le asigna al nivel jerárquico correspondiente de las 
cuentas existentes dentro de la empresa. 

accountleveiSmaiiDescription Atributo que corresponde a la descripción corta del nivel 
jerárquico de la cuenta contable que el usuario registra. 

accountlevellargeDescription Atributo que corresponde a la descripción larga del nivel 
jerárquico de la cuenta contable que el usuario registra. 

a eco u ntlevel Length Atributo correspondiente a la longitud definida según la 
estructura contable de la empresa. Se refiere a la 
longitud especificada por la empresa para los datos del 
nombre de la cuenta contable. Un ejemplo de esto sería , 
una longitud de 8 para una cuenta X, Donde la cuenta X 
sería 7895 36 12 

validationTypeld Atributo correspondiente a un identificador para el tipo 
de validación existente o permitido para el manejo de las 
cuentas dentro de la empresa. 

Tabla 8.7 . Tabla de atributos correspondientes a la Clase de Nivel de Cuenta. 

Clase Aplication : 

aplicationld Atributo que corresponde a un identificador que el 
usuario asigna a una aplicación que hará uso de la 
herramienta. 

aplicationShortName Atributo correspondiente al nombre corto con el cual se 
conoce a la aplicación que se registra . 

aplicationlargeName Atributo correspondiente al nombre largo o definido para 
la aplicación que se registra. 

Tabla 8.8. Tabla de atnbutos correspondientes a la Clase de Aplicaciones Existentes. 

Clase MovementDef: 

aplicationld Atributo que corresponde a un identificador que el 
usuario asigna a una aplicación que hará uso de la 
herramienta. 

policyDefld Atributo correspondiente al valor asignado a la definición 
de una póliza que se empleará para indicar que formato 
de póliza ejecutará que aplicación. 

movementDefld Atributo que corresponde al identificador que el usuario 
asigna a una transacción o movimiento contable 
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realizado dentro de la empresa . 

movementTypeld Atributo que define el tipo de movimiento. 

nature Atributo que contiene la naturaleza del movimiento 
definido . Donde O es par indicar naturaleza Acreedora y 
1 para naturaleza Deudora . 

movementDefDescription Atributo correspondiente a la descripción del movimiento 
que se registra . 

amountParameterNumber Atributo que corresponde al parámetro de la cantidad 
que el movimiento especifica dentro de una pól iza . 

currencyParameterNumber Atributo correspondiente al parámetro de la moneda que 
será determinada por el movimiento que se específica. 

Tabla 8.9. Tabla de atnbutos correspondientes a la Clase de Mov1m1entos Contables. 

Clase ParameterType: 

parameterTypeld Atributo correspondiente al identificador asignado 
por el usuario a un tipo de parámetro que se 
empleará para la generación de la póliza. 

parameterTypeDescription Atributo correspondiente a la descripción del tipo de 
parámetro que se desea emplear en la generación 
de la póliza . 

requieredlength Atributo para indicar si el parámetro es numérico, 
alfabético o alfanumérico. Donde o es para 
numérico y 1 para alfabético o alfanumérico. 

parameterlength Atributo para indicar que longitud requerirá el 
parámetro en caso de ser alfabético o alfanumérico. 

Tabla 8.1 O. Tabla de atnbutos correspondientes a la Clase de T1po de Parametro. 

Clase PolicyParameterDef: 

aplicationld Atributo que corresponde a un identificador que el 
usuario asigna a una aplicación que hará uso de la 
herramienta. 

policyParameterDefld Atributo correspond iente al número de parámetro 
definido para la variabilidad de las partes que se 
emplean para la generación de la pól iza. 
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policyDefld Atributo correspondiente al valor asignado a la definición 
de una póliza que se empleará para indicar que formato 
de póliza ejecutará que aplicación . 

parameterTypeld Atributo correspondiente a la longitud o tamaño del 
parámetro que compone a la póliza que se registra. 

poi icyPa ra meterDefDescri pti Atributo que corresponde a la descripción del parámetro 
on que compone a la póliza que se registra . 

Tabla 8.11 . Tabla de atnbutos correspondientes a la Clase de Parámetros de Póliza. 

Clase Configuration: 

config uration Id Atributo correspondiente al identificador que el usuario 
asigna a una configuración definida para alguna 
aplicación que hace uso de la herramienta. 

configurationDate Atributo correspondiente a la fecha que se define como 
actualización de datos para cada una de las 
aplicaciones registradas. 

Tabla 8.12. Tabla de atributos correspondientes a la Clase de conf1gurac1ón de las 
Aplicaciones. 

Clase PolicyDef: 

aplicationld Atributo que corresponde a un identificador que el 
usuario asigna a una aplicación que hará uso de la 
herramienta. 

PolicyDefld Atributo correspondiente al identificador que la 
herramienta asigna a la póliza generada. 

policyDefDescription Atributo correspondiente a la descripción de la póliza 
generada. 

Tabla 8.13. Tabla de atnbutos correspondientes a la Clase de Póliza Contable. 

Clase MovementDefDetail: 

aplicationld Atributo que corresponde a un identificador que el 
usuario asigna a una aplicación que hará uso de la 
herramienta. 

policyDefld Atributo correspondiente al identificador que la 
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herramienta asigna a la póliza generada. 

movementDefld Atributo correspondiente al identificador asignado a la 
definición de un movimiento contable. 

movementDefDetailld Atributo correspondiente al identificador asignado al 
detalle de la definición de un movimiento en la 
generación de una póliza contable. Este campo va de 1 
a N por cada asiento contable, es decir, por cada 
definición de movimiento. Es la posición de la cuenta 
(subcuenta) a la que se refiere cuando se realiza la 
mención de la misma. 

movementAccountKey 
policyParameterDefld Atributo correspondiente al número de parámetro 

definido para la variabilidad de las partes que se 
emplean para la generación de la póliza . 

Tabla 8.14. Tabla de atributos de la Clase de detalle de definición de movimiento 

Clase MovementType: 

movementTypeld Atributo correspondiente al identificador asignado a un 
tipo de movimiento a realizar en la generación de la 
póliza. 

movementTypeDescription Atributo correspondiente a la descripción de un 
movimiento. 

Tabla 8.15. Tabla de atnbutos correspondientes a la Clase de t1po de mov1m1ento. 

La figura 8.1. muestra cómo se ven las clases con sus atributos ya 
definidos. La identificación de los atributos nos permite el ir moldeando lo que es 
el diagrama de clase. 

Una vez ya definidos los atributos pertenecientes a cada clase, se 
prosigue con el paso de definir cada una de las operaciones que tendrían cada 
una de las éstas. Para ello es necesario el verificar que se requiere para el 
cumplimiento adecuado de cada una de las funcionalidades del sistemas antes 
observadas y descritas dentro del Análisis . Es necesario el observar la manera 
mas propicia para la identificación y definición de las operaciones. 

Según la interacción de cada clase hacia las demás, es la operación que 
surge. Así también, según el manejo de cada una de la clases y cómo funcionan 
o bien la función que debe de cumplir dentro de la herramienta , es también la 
operación que se define. 
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Figura 8.1. Clases establecidas para el sistema. 
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Entonces, se observaron los puntos a cumplir dentro de la herramienta y 
se encontró que para cada clase se tienen las siguientes operaciones: 

Clase Currency: 

verifyCurrency Verificar la Moneda 

checkCurrency Checar la Moneda 

getCurrency Obtener la Moneda 

lookCurrency Mostrar la Moneda 

Tabla 8.16. Tabla de operac1ones correspondientes a la Clase de Moneda. 

Clase Entity: 

verifyEntity Verificar la Entidad 

getEntity Obtener la Entidad 
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¡ lookEntity 1 Mostrar la Entidad 

Tabla 8.17. Tabla de operaciones correspondientes a la Clase de Entidad. 

Clase EntidadType: 

getEntityType Obtener Tipo de Entidad 

checkEntityType Checar Tipo de Entidad 

lookEntityType Mostrar Tipo de Entidad 

Tabla 8.18. Tabla de operac1ones correspondientes a la Clase de T1po de Ent1dad. 

Clase ValidationType: 

getValidation Type Obtener Tipo de Validación 

checkValidationType Checar Tipo de Validación 

lookValidationType Mostrar Tipo de Validación 

Tabla 8.19. Tabla de operaciones correspondientes a la Clase de T1po de Validación . 

Clase Account: 

getAccount Obtener Cuenta Contable 

lookAccount Mostrar Cuenta Contable 

verifyAccount Verificar Cuenta Contable 

validationAccount Validar Cuenta Contable 

Tabla 8.20. Tabla de operaciones correspondientes a la Clase de Cuenta Contable. 

Clase Accountlevel : 

getAccountlevel Obtener Nivel de Cuenta Contable 

checkAccountlevel Checar Nivel de Cuenta Contable 

lookAccountlevel Mostrar Nivel de Cuenta Contable 

Tabla 8.21 . Tabla de operaciones correspondientes a la Clase de N1vel de Cuenta 
Contable. 

Clase Aplication : 

getAplication Obtener Aplicación 

verifyAplication Verifica r Aplicación 
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lookAplication Mostrar Apl icación 

linkAplication Ligar Aplicación 

constructionAplication Construir Aplicación 
. . 

Tabla 8.23. Tabla de operac1ones correspondientes a la Clase de Aplicac1on Existentes . 

Clase MovementDef: 

get MovementDef Obtener Movimiento Contable 

verify MovementDef Verificar Movimiento Contable 

look MovementDef Mostrar Movimiento Contable 

detect MovementDef Detectar Movimiento Contable 

join MovementDef Juntar Movimientos Contables respectivos 

val idity MovementDef Validación de los correctos Movimientos Contables 

Tabla 8.24. Tabla de operac1ones correspondientes a la Clase de Movimientos 
Contables. 

Clase ParameterType: 

getParameterType Obtener Tipo de Parámetro 

verifyParameterType Verificar Tipo de Parámetro 

lookParameterType Mostrar Tipo de Parámetro 

val idityParameterType Val idación del correcto Tipo de Parámetro 

Tabla 8.25. Tabla de operac1ones correspondientes a la Clase de Tipo de Parámetro. 

Clase PolicyParameterDef: 

getPol icyParameterDef Obtener Parámetro de Pól iza 

verifyPol icyParameterDef Verificar Parámetro de póliza 

lookPolicyParameterDef Mostrar Parámetro de Póliza 

validityPolicyParameterDef Val idación del Parámetro de Pól iza 

RelationPolicyParameterDef Relacionar Parámetro de la Pól iza 

linkPol icyParameterDef Ligar Parámetro de la Pól iza 

Tabla 8.26. Tabla de operaciones correspondientes a la Clase de Parámetro de Póliza. 
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Clase PolicyDef: 

getPolicyDef Obtener Definición de Póliza 

verifyPolicyDef Verificar Definición de póliza 

lookPolicyDef Mostrar Definición de Póliza 

relationPolicyDef Relacionar Definición de la Póliza 
. . , '. Tabla 8.27. Tabla de operac1ones correspondientes a la Clase de Defm1c1on de Pollza. 

Clase AccountTransaction: 

getAccountTransaction Obtener Movimiento Contable en Cuenta 

verifyAccountTransaction Verificar Movimiento Contable en Cuenta 

lookAccountTransaction Mostrar Movimiento Contable en Cuenta 

relationAccountTransaction Relacionar Movimiento Contable en Cuenta 

operationAccountTransaction Operación de Movimiento Contable en Cuenta 

detectionAccountTransaction Detección de Movimiento Contable en Cuenta 

Tabla 8.28 . Tabla de operaciones correspondientes a la Clase de Mov1m1ento contable 
en las Cuentas. 

Clase Configuration: 

getConfiguration Obtener Configuración 

checkConfiguration Checar Configuración 

lookConfiguration Mostrar Configuración 

determineConfiguration Determinar Configuración 
. ' Tabla 8.29. Tabla de operaciones correspondientes a la Clase de Conf1gurac1on. 

Clase Policy: 

getPolicy Obtener Póliza 

verifyPolicy Verificar Póliza 

lookPolicy Mostrar Póliza 

relationPolicy Relacionar Póliza 

checkPolicy Checar Póliza 

determinePolicy Determinar Póliza 

generatePolicy Generar Póliza 
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/ processPolicy J Procesar Pól iza 

Tabla 8.30. Tabla de operaciones correspondientes a la Clase de Póliza. 

8.3. Relación que existe entre las clases 

Dentro de la diagramación de clase de la metodología de UML, se 
menciona que existen varios tipos de relaciones entre las clases que van desde 
asociación hasta agregación . 

El siguiente punto es el definir que relaciones existen entre las clases 
según la definición de objetos que se planteó anteriormente. Para ello se pensó 
en la forma más adecuada para la asociación de las clases y se llegó a las 
siguientes relaciones mediante el diagrama de clase, el cual se determinó al 
tener todos los puntos anteriores y el de las relaciones ya identificadas y 
definidas. 

Dentro de la Figura 8.2. se muestra el resultado de la identificación y 
planteamiento de los puntos anteriores, así como el de las relaciones existentes 
entre las clases. Este resultado es el Diagrama de Clase. El diagrama clase 
ayuda a la mejor visualización del sistema mismo. Este muestra claramente que 
tipo de relación existe entre cada una de las clases hacia las demás y 
proporciona los atributos correspondientes a cada una de éstas clases. 

Una vez ya establecidas cada una de las clases, sus atributos, operaciones y 
relaciones entre cada una de éstas, es posible el determinar cada una de las 
tablas existentes en la base de datos. Dentro de la base de datos, se verán 
reflejados de manera similar las clases y los atributos de ellas, pero ahora vistas 
como tablas . Por otro lado, cabe mencionar que del diagrama clase a el 
diagrama de Entidad-Relación es un paso pequeño, dado que al igual que el 
diagrama clase, el diagrama de Entidad-Relación muestra las relaciones entre 
las entidades y proporciona la manera adecuada de como implementar las 
entidades ya en la Base de Datos. La Figura 8.3. muestra el diseño del diagrama 
de Entidad-Relación del sistema. 

Una vez ya establecidos los Diagramas anteriores, se prosigue con la 
implementación de la base de datos. Es por ello, que en el Apéndice D se da a 
conocer el diseño físico de la Base de Datos del Traductor Contable, así como 
ejemplos de las instancias de cada una de las tablas pertenecientes a éste. 
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9. CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

Durante el presente capítulo se presentará la información generada 
durante el proceso de construcción del sistema. Algunos aspectos que se 
presentan a continuación son la arquitectura del sistema, descripción de 
módulos, procesos de implementación , entre otros. Los aspectos relevantes en 
el presente proceso son descritos en este capítulo . 

9.1. Arquitectura del Sistema 

La arquitectura del sistema es un punto importante en la construcción del 
mismo, ya que de una u otra manera ayuda a visualizar la estructura que deberá 
tener o cumplir el proyecto para la buena elaboración del mismo. Por ello a 
continuación se presenta dentro de la Fig. 9.1. la arquitectura que tomará el 
presente proyecto. 

Dentro de la solución propuesta planteada con anterioridad, se menciona 
que se determina desarrollar una herramienta en un ambiente Cliente/Servidor 
de tres capas ( Data Service, Business Service, User Service ) es por ello , que 
en la arquitectura del sistema se realiza una referencia a esto y se distribuye el 
sistema como sigue: 

uoo 
Ult( ' I!UI 
tLIIIJift.UU 



_C~ap~í_nt_w_9_._C_O_N_S_T_R_U_C_C_10_N __ D_E_L_S_~_S_TE_M __ A _________________________________ 77 

Data Service 
Servidor 

:Business Service User Service 
Cliente : Servidor 

Traductor 

plotadón oo Informad 

Reglas del 

. Negoc~A 

DBMS ~DBCIOD~C 
Base de ...._... driver .: JDBC Prive 
Datos (DLL) Bn?ge Manager 

SOL Server JAVA 
Estructura de Base Datos 

Proceso de llamado 

\ 

a la herramienta 

O : M 1 
~ • J~i¡ A .. { ....-----,..-,._ __ ___¡ 

e RMI o 

:\ ;i 
Archivo de 
Reg[stros 

Interfaz 

JAVA 

Figura 9.1. Arquitectura del Sistema. 
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En la capa de Data Service se manejará SQL Server y Java, manteniendo 
una comunicación con un DLL del driver del DBMS. Dicho driver se mantendrá 
en contacto con la capa de Business Service por medio de un puente entre 
ODBC y JDBC realizando esto el enlace con el driver de JDBC. 
Una vez ya en el Business Service se encuentra la herramienta del Traductor 
Contable, el cual estará desarrollado en su totalidad en JAVA. Además se tendrá 
ahí mismo las reglas de negocio. Este se comunica con el driver de JDBC por 
medio de JAVA para poder llegar al Data Service y afectar la base de datos. 

Por otro lado, en el User Service se encuentra la comunicación con el 
Business Service, lo cual se desarrolla como se menciona a continuación. En la 
interfaz del usuario ( Browser ) se mandará llamar una petición del usuario a 
través de un método, el cual por medio del RMI ,JAVA y el Archivo de Registro , 
obtendrán un objeto ya procesado y facilitado por la capa de Business Service. 

9. 1. 1. Descripción de Módulos 

Estructura Organizacional 

Este módulo tiene por objetivo tener actualizada la información de la 
estructura organizacional operativa de la empresa . Con ello se podrá tener una 
contabilidad de costos , es decir, se podrá tener un anál isis de la contabilización 
de sucursal , plaza , estado, región , zona , banco, etc. 
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El sistema se adapta a cualquier estructura organizacional del cliente , sea 
cual sea en número de niveles prevalecientes en ella. 

Catálogo de Monedas 

Tiene por finalidad actualizar los países ( de donde son originarias las 
monedas de acuerdo a su código ISO ). En este módulo también se actualizan 
las monedas con las que se va a operar, así como características propias del 
manejo de la moneda, como es el caso del número de decimales con los que 
opera la moneda. Estas características van de acuerdo con los estándares ISO 
internacionales y son totalmente configurables dentro del módulo. Para aquellas 
monedas que circulan en más de un país, se puede proporcionar dicha 
información. 

Catálogo Contable 

En este módulo se captura la estructura contable de la empresa, de 
manera detallada, es decir los tipos de cuenta que maneja la empresa para su 
operación. Esto con la finalidad de validar que la póliza generada haga mención 
a movimientos sobre cuentas contables validas. 

Generación de la Estructura de la Base de Datos 

El sistema se adecua a cualquier estructura contable. Dicha estructura 
contable cuenta con niveles de la cuenta contables , tamaño y tipo de datos. 
Gran parte de las entidades ( tablas ) de la base de datos se crean a partir de los 
elementos que conforman la cuenta contable. Por lo tanto este modulo se 
encarga de generar las entidades de acuerdo a lo mencionado anteriormente. 

Generación de Tipo de Póliza 

Cada transacción operativa genera una o más tipos de pólizas. En este 
módulo se captura cada uno de los tipos de pólizas que serán generados por 
cualquiera de los sistemas que harán uso del traductor contable . 

Generación de Pólizas 

Una vez identificadas las pólizas a ser generadas por los sistemas que 
harán uso del traductor contable, éstos realizarán llamadas a los tipos de 
pólizas, enviándole parámetros de importe, moneda, entidad ( oficina ) , etc. con 
el fin de generar pólizas reales con sus movimientos respectivos. 
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Generación de Resultados 

Las pólizas generadas por cada uno de los sistemas que hacen uso del 
traductor contable así como sus movimientos detallados permanecerán en la 
base de datos del traductor contable. Debido a lo cual se podrá explotar la 
información residente en dicha base de datos. Es decir, se proporcionará la 
información requerida para reportes, revisiones , monitoreos o control de forma 
visible en la pantalla , en papel o en un archivo plano. 

9.2. Uso de herramientas de desarrollo 

Dentro de la elaboración del sistema, se mencionan varios aspectos 
importantes como lo es Java, RMI , JDBC y SQL Server. A continuación se 
describe la intervención de cada uno de estos aspectos para la buena 
elaboración del proyecto. 

En cuestión de SQL Server, fue de gran utilidad el manejo de éste, ya que 
de esta manera se creo la base de datos con mayor facilidad. La manipulación 
de los datos a partir de esta herramienta, proporciona el correcto funcionamiento 
y almacenaje de los datos dentro de la herramienta. SQL Server proporciona 
una buena implementación de base de datos, siempre y cuando se analice 
correctamente el cómo se planea que este distribuida la misma. Uno de los 
inconvenientes con el cual se cuenta por parte de SQL es que no permite la 
modificación de las tablas creadas. Para ello es necesario el eliminanrlas y 
volver a crearlas. 

Por el lado de JDBC, proporciona la comunicación entre SQL y Java. 
JDBC es de gran ayuda para el desarrollo de los proyectos desarrollados en 
Java. JDBC permite el entendimiento y sobre todo la estandarización del 
almacenaje de los datos proporcionados por los usuarios y la información 
realizada por la herramienta . Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto fue 
necesario el establecer un driver que sirve como puente entre ODBC y JDBC 
para poder accesar la base de datos en SQL. 

Java por su lado, es un lenguaje que permite ejecutar un sistema 
desarrollado en él mismo en cualquier plataforma. La ventaja es que una vez 
creada la herramienta es posible implementarla sobre cualquier plataforma sin 
necesidad de cambiar el código realizado. El presente proyecto solo fue limitado 
a la ejecución de la herramienta en un ambiente Windows NT, ya que dentro de 
la empresa no se cuenta con otra plataforma. Pero, ya que la herramienta se 
pretende mejorarla es posible el realizar en un futuro la ejecución sobre 
cualquier otro plataforma. el manejo de los objetos dentro de Java, permite la 
correcta manipulación y sobre todo generación de información. Todo dentro del 
lenguaje se visualiza de una manera totalmente adecuada a objetos. De esta 
manera , el hecho de plantear esta terminología desde el inicio del proyecto, dio 
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muy buenos resultados a la hora del desarrollo e implementación de esta 
herramienta. 

Para finalizar, se toca el punto de RMI. RMI proporciona la invocación a 
métodos remotos en aplicaciones realizadas en Java. Es posible ver tres 
maquinas ejecutando la misma aplicación pero con la diferencia de que cada 
una de éstas tiene una tarea totalmente diferente. Por ejemplo se cuenta con un 
Sevidor de datos, el cual será el encargado de proporcionar los datos 
almacenados o bien el almacenarlos en la base de datos. Una segunda máquina 
será el Servidor de objetos, la cual será la encargada de proporcionar o bien el 
ejecutar los requerimientos del cliente y el establecer la comunicación con el 
Servido de Datos. y por último, el cl iente, el cual invocará funciones o bien 
estatutos encontrados en el Servidor de Objetos con el fin de ejecutar a 
adecuadamente la herramienta. 
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1 O. BENEFICIOS DEL SISTEMA 

Durante el presente capitulo se presentarán algunos de los beneficios que 
el sistema proporcionará a las empresas, con el fin de ayudarlas en el 
cumplimiento de sus metas de una u otra forma. 

10.1 Importancia del Proyecto para las Empresas 

Operativamente, el sistema es importante para la empresa porque: 

../ Es un sistema genérico que se configura dependiendo de la forma de 
contabilizarse de la empresa . 

../ Reduce el personal que elabora y captura las pólizas contables de los 
sistemas que no generan contabilidad . 

../ El personal que elabora las pólizas debe tener un conocimiento contable 
básico y no requiere personal altamente capacitado en material contable 
para manejar las afectaciones . 

../ Evita errores en la capture de las cuentas contables con las pólizas 
predefinidas. 
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./ El sistema genera las pólizas contables con el número de decimales que 
tiene cada moneda . 

./ Es posible el ejecutarlo ante cualquier plataforma . 

./ Es portable a cualquier idioma que se desee con el sólo hecho de generar 
un archivo texto que contenga los nuevos mensajes a desplegar. 

El departamento de sistemas de la empresa se beneficiaría con el proyecto 
debido a: 

./ El sistema traductor contable permite reutilización de pólizas contables 
previamente definidas en diferentes sistemas. Para llevar a cabo esto se 
manejarán formatos de pólizas ya definidas, ejecutando solamente la que se 
desea generar y no re-escribirla . 

./ Minimiza la cantidad de código requerido para la generación de las pólizas y 
movimientos contables. No será necesario que para cada uno de los 
sistemas ya desarrollados o en proceso de desarrollo, se incorporen las 
rutinas especificas de movimientos contables , redundando estas rutinas con 
las que ya se tienen en otras aplicaciones, sino el solo ejecutar desde esa 
aplicación la herramienta del traductor contable y ésta se encargará de 
realizar los movimientos contables que las aplicaciones desean afectar . 

./ Otra de las ventajas para el área de sistemas, es que el usuario es el 
responsable de definir, capturar y mantener las pólizas contables que afecten 
su operación a través del traductor contable, y no el área de sistemas, 
adquiriendo una ventaja en cuestión de tiempo y recursos necesarios para la 
intervención de la generación y control de las póliza contables. 

La estructura de cómo las aplicaciones ya existentes que tienen procesos 
contables arrojan información que le será de utilidad para el departamento de 
contabilidad , es posible visualizarlo a través de la figura 10.1 
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Figura 1 0.1 . Estructura de cómo las apl icaciones existentes con procesos contables 
arrojan información para el departamento de contabilidad 
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CONCLUSION 

Hoy en día las empresas que desean mantenerse dentro del mercado se 
enfrentan a nuevos retos como la globalización, los tratados comerciales , 
consumidores más exigentes, etcétera. El adecuado manejo de la tecnología 
permitirá facilitar y/o mejorar los procesos, administrativos y/o productivos de los 
negocios, con el objetivo de no tener una desventaja ante sus competidores, y 
enfrentar de la mejor manera estos retos. 

Como podemos apreciar, la tecnología de información se encuentra en su 
etapa de crecimiento , y su aplicación dentro del área contable cada vez es 
mayor. Obviamente han surgido nuevas necesidades que los sistemas 
computacionales pueden cubrir, por ejemplo el compartir datos e información sin 
importar la localización geográfica, la automatización de diversos procesos 
adminstrativos y/o productivos, dar un servicios más eficiente y rápido a los 
clientes y muchos otros casos más. 

El sistema que se planteó en el presente trabajo, aprovecha la tecnología 
existente para apoyar las labores cotidianas de cualquier empresa que desee 
mejorar el desempeño en el proceso para que la información contable sea 
traducida a información fiscal. Hemos aprovechado principalmente los conceptos 
del desarrollo orientado a objetos (a través de las metodologías y notaciones) y 
las intranets, debido a la problemática que se nos presentó. Dicha problemática 
consistía en que las empresas no tienen una forma estándar en la generación de 
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sus pólizas contables. A pesar de que las pólizas contables no son requeridas 
para asuntos fiscales , son de suma importancia para el control de los aspectos 
contables de las empresas. Al realizar la investigación referente a la cuestión de 
pólizas dentro de las empresas, fue claro el ver que no se cuenta con 
documentación oficial o un proceso simbólico para la generación y control de las 
mismas. Cada empresa lleva a cabo la generación y control de pólizas como 
más le convenga. Pero una cosa si es notable, el resultado obtenido del manejo 
de esta información es de gran importancia dentro de las organizaciones. 

Por otro lado, se vieron los aspectos de la metodología utilizada. Cabe 
aclarar que el UML fue empleado como una metodología nueva en orientación a 
objetos, pero no fue hasta después que se analizó el caso de este nuevo 
concepto y se vio que es declarado como una notación. También fue claro el 
observar que el UML es empleado en casos de sistemas complejos , ya que 
proporciona una descripción más clara que otros. El presente sistema no entra 
en la declaración de un sistema totalmente complejo, es por ello que no se 
aprovechó verdaderamente las ventajas que ofrece el U M L. 

Otro de los puntos importantes dentro del proyecto es el desarrollo de la 
herramienta en Java. Java es un lenguaje computacional al cual no se le a 
explotado totalmente en el mercado. Java proporciona ventajas que ningún otro 
lenguaje pueda ofrecer, tal es el caso de multi-plataformas. El desarrollar el 
proyecto con este lenguaje me brindo la oportunidad de ver que las necesidades 
de las empresas van en tendencia al uso de Java. Ya que de esta manera una 
herramienta realizada en este lenguaje puede ser ejecutado sin limitante alguno. 
Una de las inconveniencias que fue claro observar, fue la complejidad del 
desarrollo y manipulación de interfaz gráficas, ya que lo presentan de una 
manera totalmente diferente a otros lenguajes. 

A través de este proyecto he podido constatar cómo los sistemas 
computacionales cada vez se hacen más necesarios en la vida de las personas 
y realmente creo que la tecnología de información todavía tiene mucho que 
darnos, que esto sólo es el principio. 
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APENDICE A: Ejemplos de Pólizas contables 

APENDICE A 

Ejemplos de Pólizas contables 

Las pólizas contables las cuales se presentan a continuación, son el 
resultado de alguna o algunas transacciones operativas dentro de la compañía 
de Villacero. Algunas de las pólizas que se muestran son : 

./ Póliza de Balance 

./ Póliza de Diario 

Dentro de cada ejemplo, se podrá visualizar de mejor manera las partes 
por las cuales se encuentran compuestas las pólizas. 
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APENDJCE 8: Proceso de generación de una póliza 

APENDICE 8 

Proceso de generación de una Póliza de cheque dentro de GONHER. 

Se cuenta con una factura por algún gasto realizado dentro de la 
empresa. La persona encargada de recibir la factura se dirige con alguna 
persona encargada en contabilidad de la generación de la póliza. La persona de 
contabilidad es la encargada de asignarle el nómero de cuenta dependiendo de 
la transacción que se haya realizado, por ejemplo un gasto causado por 
papelería, por algún registro de un activo fijo , gastos de algún equipo de 
computo, equipo de transporte, entre otros. 

Una vez ya definida la cuenta a afectar, se manda al departamento de 
tesorería . El departamento de tesorería se encarga de alimentar al sistema de 
generación de pólizas los datos actuales. El sistema genera las pólizas de 
cheque. Automaticamente se contabilizan al momento que tesorería comienza a 
dar salida a cada una de las facturas para pago que contabilidad establece. 

Los encargados en revisar y realizar correciones necesarias a cada una 
de las pólizas de cheque generadas es el departamento de contabilidad . 

Existen diferentes tipos de pólizas dentro de GONHER, algunos ejemplos 
de éstas son : 

../ Pólizas de Gastos o Egresos: Son en las que incurre el negocio por 
algún gasto propio de la empresa . 

../ Pólizas de Ventas: Son los registrad de las ventas que se originan . 

../ Pólizas de Activo Fijo: Son en las cuales se registra el activo propio de 
la empresa. 
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APENDICE B: Proceso de generación de una póliza 

Ejemplo de un gasto y generación de una póliza dentro de Villacero 

Llega un cheque X emitido para un proveedor X en el cual se podría 
mencionar a Casa la Daga. Dicho cheque es el pago de una compra X, la cual 
en este caso sería de papelería. 

El siguiente paso a realizar es elemitir una copia de la factura original por 
el gasto que se acaciano. Para efectos de pago al proveedor, es necesario 
adjuntar la factura original , el cheque y la papaelría fiscal correspondiente. Es un 
requisito para la empresa que la papelería fiscal vaya en conjunto con lo antes 
mensionado. 

Una vez ya determinado lo anterior, es necesario el proseguir con la 
creación de la provisión que realizará la póliza contable. 
El ejemplo para ésta provisión sería: 

Se carga el gasto de papelería a la cuenta de papelería , se carga a la 
cuenta de iva acredor y se abona al proveedor. Supongamos que mi gasto fue 
de$115.00. 

Papelería 
lva Acreedor 
Casa la Daga Prov. 

100 
15 

115 
115 
115 

Posteriormente es necesario el cancelar la provisión o bien el pasivo que 
se trae arrastrando por el gasto ocasionado. El proceso seria el cargarle al 
proveddor la cantidad del gasto y abonarle a Bancos la cantidad del gasto 
efectuado. 

Casa la Daga Prov. 
Bancos 

115 

115 
115 
115 

Esto se realiza ya sea manual o aplicado en una paquetería 
computacional. 

Una póliza contable , puede contener tantos asientos contables como se 
requiera. No existe una regla contable que especifique el número de asientos 
que una póliza debe contener. 
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APENDICE C: Relación entre los diagramas pertenecientes al UML 

APENDICE C 

Relación entre los diagramas pertenecientes al UML 

Dentro de la siguiente figura es posible el viasualizar de una manera ya 
generalizada la relación entre los diagramas que componen al UML. 

Análisis 

Diagramas de Cuo de uso 

los casos de uso definen procesos 
genenoos que el Sistema debe ser 
h8btl para manejal" 
La desatpa6n de los casos de uso 
definen los escenarios genéricos 
que se encuen1ran en el ststema 

l Descnpctón de 
Caso de Uso 

Diagrama de 
Caso de Uso 

/ 

Componenetes de la Metodología de UML 

Diagrama de Actividades 

lol diagramas de actiVIdades muestran todas las 
aclivtdades que ocurren en el cambtto de valor de 
un ob¡et~ Los dtagrarres de actiVidades son 
usados para capturar el fluJO de trabaJO o la 
secuenctadedeastqr].e,. __ • • _ • • _ •• _ •• _ •• • 

Diagrama de 
Actividades 

. -" ;.. .- "-. 

Diseño 

Diagrama de Estado 

los dtagramas de 
estadomuestran todos los 
valores (estados)que el 
atnbut;) de un ob¡ec puede 
tomar en un mensaje 
(evento) procesado El 
diagr;wna de estado es 
prepwado solo para clases 
que tienen instanctas muy 
d1némcas 

Diagrama de Clase 

Especificació~ 
Requerimentos '\ 

El diagraiT'Iíll de clase describe las clases, 
sus asociasiones con otras 
clases{responsabilldades), y relaaones de 
herenoa En los diagramas de clase mas 
compleJos, se describen los alnbutos de la 
clase, a si como sus operaaofl'"""----~'----, 

Escenarios ~· 
Los escenarDs descnben 
especllcamenflll paso a paso un 
ejemplo del uso del srstema 
Los sustantivos usados en la 
descnpc~ón de escenariOs a 
menudo descnben las clases 

Diagrama de Secuencia 

Diagrama de 
Caso de Uso 

1 
1 

Diagrama de 
Seruenda r .. 

Diagrama de 
Estado 

. . .. '1( ' .... - -. -· ---- -

Dlag rama de Objetos 

Los diagramas de objebs son 
usados para explorar 

~ problemas especlficos con 

.., •• ~cl~':.s -·~~-c~~s- •• _ •• _. 

Diagrama de 
Objetos 

Diagrama de Colaboración 

Lol diagraiT'Iílls de 
colaboración son una 
corrDinac1ón de los diagrarT'I!Is 
de objetos y d1agran"B de 
secuencia Los d1agran"Bs de 
colabotac:fón muestran el ftu¡o 

• • ~.~e-e-~~~s. ~n~~ ~o~ ~~j~IDs 

Lol diagramas de 
secuenc1a m.Jestran el tlu¡o 
de mensa¡es {evenkls) 
en•• los objetos Provee 
un caml"'o forn-.1 para 
espec1ficarel escenariO ---..... ; Diagrama de 

Colaboración 

Implementación 

Diagrama de 
Paquetes 

Diagrama de Paquetes 

Los d1agrcmas de 
paquetes muestran la 
dMsión lógiCa de las calses 
en~e módulos 

Diagrama de 
Componentes 

D1ag rama de Componentes 

Los diagramas de 
cort1)onentes muetsran los 
módulos del s•stema act!Jal 
en el SIStema final 

Diagrama de 
Desarrollo 

Diagrama de Implementación 

Los d•agraiT'Iílls de 
implemefl(acfón muestran la 
platabrma actual y hgas de 
entre los nodos de la red 
usados por la aphcaaón 
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A PENDJCE D: Diseño Físico de la Base de Datos 

APENDICE D 

Diseño Físico de la Base de Datos 

Antes que nada especificaremos los tipos de datos utilizados dentro del 
diseño de la Base de Datos 

Tinyint : Es un tipo de dato utilizado para almacenar un numero entero positivo 
cuyo rango es de O a 255 inclusive. Normalmente este tipo de dato se utiliza 
como clave o índice en todos los catálogos puesto que se tienen pocos 
renglones (registros) en la tabla (archivo) . 

Date : Es un tipo de dato utilizado para almacenar información de tipo fecha y 
hora. 

Varchar(n) : Es un tipo de dato que almacena un maximo de 255 caracteres. Se 
especifica la longitud maxima con N. el tipo de dato varchar puede contener O 
caracteres , pero N debe ser un valor entre 1 y 255 . 

Timestamp : Es un tipo de dato que es auomaticamente actualizado cada vez 
que un renglon que contiene una columna de timestamp es insertado o 
actualizado 

EntityType 

Entidad : EntityType 
Definición : La tabla de EntityType almacena los niveles organizacionales de la 
empresa. 

Ejemplo de Datos de Instancia : 

EntityTypeld = 1 EntityTypeld = 2 
EntityTypeName = Banco EntityTypeName = Region 
EntityTypeStatus = 00000001 E2 EntityTypeStatus = 00000003E2 

EntityTypeld = 3 EntityTypeld = 4 
EntityTypeName = Estado EntityTypeName = Plaza 
EntityTypeStatus = 00000034E2 EntityTypeStatus = 00000065E2 

EntityTypeld = 5 
EntityTypeName = Sucursal 
EntityTypeStatus = 1 OOOOOOOE2 
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APENDICE D: Diseíio Físico de la Base de Datos 

Entity 

Entidad : Entity 
Definición : La tabla de Entity almacena las entidades por las cuales la empresa 
esta formada. Las entidades son cuantos de cada nivel organizacional existen 
dentro de la empresa . 

Ejemplo de Datos de Instancia : 

EntityTypeld = 5 EntityTypeld = 5 
Entityld = 1 Entityld = 2 
EntityName = Gonzalitos EntityName = Cumbres 
EntityStatus = 0000700E1 EntityStatus = 00001 OOE 1 

EntityTypeld = 4 EntityTypeld = 4 
Entityld = 3 Entityld = 4 
EntityName = Monterrey EntityName = San Pedro 
EntityStatus = 0000200E 1 EntityStatus = 0000300E 1 

EntityTypeld = 3 EntityTypeld = 3 
Entityld = 5 Entityld = 6 
EntityName = Nuevo Leon EntityName = Tamaulipas 
EntityStatus = 0000400E1 EntityStatus = 0000500E 1 

EntityTypeld = 2 
Entityld = 7 
EntityName = Norte 
EntityStatus = 0000600E 1 

EntityHierarchy 

Entidad : EntityHierarchy 
Definición: La tabla de EntityHierarchy almacena la jerarquía entre los niveles 
organizacionales. La jerarquía indica que nivel le reporta a qué nivel. 

Ejemplo de Datos de Instancia : 
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APENDICE D: Diseño Físico de la Base de Datos 

EntityTypeldSon = 5 EntityTypeldSon = 4 
EntityTypeFather = 4 EntityTypeFather = 3 
EntityHierarchyStatus = 010101 OE1 EntityHierarchyStatus = 0101111 E1 

EntityTypeldSon = 3 EntityTypeldSon = 2 
EntityTypeFather = 2 EntityTypeFather = 1 
EntityHierarchyStatus = 011101 OE1 EntityHierarchyStatus = 010001 OE1 

EntityGroup 

Entidad : EntityGroup 
Definición: La tabla de EntityGroup, es con el fin de definir que grupo de 
entidades le reportan a una entidad en especial. Dentro de esta tabla se aplica lo 
que en las Organizaciones se define como Dependencia. 

Ejemplo de Datos de Instancia : 

EntityTypeldSon = 5 EntityTypeldSon = 5 
EntityldSon = 1 EntityldSon = 2 
EntityTypeldFather = 4 EntityTypeldFather = 4 
EntityldFather = 3 EntityldFather = 3 
EntityGroupSatus = 100001 E2 EntityGroupSatus = 1 00002E2 

EntityTypeldSon = 4 
EntityldSon = 3 
EntityTypeldFather = 3 
EntityldFather = 5 
EntityGroupSatus = 1 00003E2 

Currency 

Entidad : Currency 
Definición : La tabla de Currency almacena las monedas con las cuales la 
empresa realizará pólizas coontables y por ende movimientos contables. La 
influencia más importante se ésta tabla es el control de números decimales por 
moneda. 

Ejemplo de Datos de Instancia : 
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APENDICE D: Diseño Físico de la Base de Datos 

CurrencyCode = MXN CurrencyCode = ESP 
CurrencyName = Peso Mexicano CurrencyName = Spanish Peseta 
CurrencyDecimals = 2 CurrencyDecimals = O 
CurrencyStatus = 000050001 E1 CurrencyStatus = 000060000E1 

CurrencyCode = IQR CurrencyCode = XPD 
CurrencyName = lraqui Dinar CurrencyName = Palladium 
CurrencyDecimals = 3 CurrencyDecimals = 5 
CurrencyStatus = 000070000E1 CurrencyStatus = 000080000E1 

Accountlevel 

Entidad : Accountlevel 
Definición : La tabla de AccountLeve/ define el nivel de cuenta. En esta tabla se 
establecerá el tamaño de cada nivel de la cuenta. Dependiendo del número de 
niveles con los que se cuenta dentro de la empresa, el identificador irá de 1 
hasta ese número de niveles. 
Esta tabla es la primera que se reg istra y posteriormente se ejecutará un store 
procedure que cconfigurará las tablas dependientes de ésta. 

Ejemplo de Datos de Instancia : 

Accounlevelld = 1 
AccountLeveiLargeDescription = Mayor 
AccountLeveiSmaiiDescription = Mayor 
Accountlevellength = 4 
ValidationTypeld = 2 
AccountStatus = 00011 OOOE1 

Accounlevelld = 2 
AccountLevellargeDescription = Sub Cuenta 
AccountLeveiSmaiiDescription = SCta 
AccountLeveiLength = 2 
ValidationTypeld = 2 
AccountStatus = 00012000E1 
Accounlevelld = 3 
AccountLeveiLargeDescription = Sub Sub Cuenta 
AccountLeveiSmaiiDescription = SSCta 
Accountlevellength = 2 
ValidationTypeld = 2 
AccountStatus = 00013000E1 
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A PENDICE D: Diseño Físico de la Base de Datos 

Accounlevelld = 4 
AccountlevellargeDescription = Sub Sub Sub Cuenta 
AccountleveiSmaiiDescription = SSSCta 
Accountlevellength = 2 
ValidationTypeld = 2 
AccountStatus = 00014000E1 

ValidationType 

Entidad : ValidationType 
Definición: La tabla de ValidationType, hace referencia a los tipos de 
validaciones que la empresa permite para especificar sus cuentas. Algunas de 
las veces, las empresas definen a sus cuentas como una serie de dígitos, otra 
de las veces como una serie de dígitos y letras, etc. Es por ello que se requiere 
la especificación de la validación de cuentas permitidas en la organización según 
sea el acuerdo por la parte contable. 

Ejemplo de Datos de Instancia : 

ValidationTypeld = 1 
ValidationTypeDescription = String 
ValidationStatus = 1000100E1 

ValidationTypeld = 2 
ValidationTypeDescription = lnteger 
ValidationStatus = 1 000200E1 

Account 

Entidad : Account 

Definición: La tabla de Account, se refiere a las cuentas existentes dentro del 
catálogo contable de la empresa. Las transacciones hacen referencia a las 
cuentas contables de la empresa, para así determinar el movimiento que se 
realiza diariamente dentro de la organización . Las cuentas constituyen la base 
de la contabilidad empresarial. 

A partir de la declaración de los niveles contables que existen dentro de la 
empresa y del tipo de validación que se tendrá para el nombre o identificador de 
la cuenta , es creada la entidad de Account, por medio de un script que se 
ejecutará y mandara parámetros a SQL para que cree la presente tabla . La 
entidad de Account deberá ser creada para que de esta manera sea paramétrica 
a cualquier empresa, independientemente de su estructura contable . Es por ello , 
que la tabla de Account se acopla a la forma de contabilizar de la empresa sin 
limitar a la misma a que sea de determinados niveles o incluso el realizar 
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APENDICE D: Diseño Físico de la Base de Datos 

modificaciones sobre su estructura a la hora de que la herramienta sea adquirida 
por la empresa . Dentro de la tabla de Account, se referencia el nivel de cuenta 
de la tabla de LeveiAccount, es por esto, que es necesario como primer punto el 
registrar el nivel al cual se refieren o pertenece la cuenta que se desea dar de 
alta. Dentro de la tabla de Account, se encuentra un campo llamado Accountld . 
Este campo, se creará con una longitud de la suma de todos los tamaños de 
todos los niveles obtenidos en la tabla de Accountlevel. Esta tabla contienen un 
campo de AccountNature, el cual se refiere a la naturaleza de la cuenta. Una 
cuenta en términos contables, pertenece a una naturaleza ya sea Acreedora , o 
mejor conocido como Abono (Haber) . Por otro lado, también puede pertenecer a 
una naturaleza Deudora o Cargo (Debe). Ya que la naturaleza de la cuenta 
determina que tipo de movimiento se esta realizando. Dentro de éste campo, el 
valor de O se refiere a que la naturaleza de la cuenta es de tipo Deudora. Por 
otra parte el 1 se define para la naturaleza Acreedora . 

Ejemplo de Datos de Instancia : 

Accountlevelld = 1 Accountlevelld = 1 
AccountDescription = Subcuenta de AccountDescription = Compra de 
ventas de los artículos #1 058 material de oficina 
AccountNature = 1 AccountNature =O 

ParameterType 

Entidad : ParameterType 
Definición: La tabla de ParameterType almacena los tipos de parámetros que 
se manejarán dentro de la póliza para su generación. 

Ejemplo de Datos de Instancia : 

ParameterTypeld = O 
ParameterTypeDescription = Divisa 
Requeriedlength = 1 
Parameterlength = 3 
ParameterTypeStatus = 000111 OOOOE1 

ParameterTypeld = 2 
ParameterTypeDescription = Importe 
Requeriedlength = O 
Parameterlength = O 
ParameterTypeStatus = 0001130000E1 
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APENDICE D: Diseño Físico de la Base de Datos 

Al final de Módulo 3 que se genera la tabla de Account, se agregarán en ésta 
tabla tantos registros como haya en AccountLevel y éstos serán adicionales a 
partir del número 50, teniendose por ende algo similar a: 

ParameterTypeld =51 
ParameterTypeDescription = Cuenta 
Requeriedlength = O 
Parameterlength = O 
ParameterTypeStatus = 0001150000E1 
ParameterTypeld = 52 
ParameterTypeDescription = Sub Cuenta 
Requeriedlength = O 
Parameterlength = O 
ParameterTypeStatus = 0001150000E1 

PolicyDef 

Entidad : PolicyDef 
Definición : La tabla de PolicyDef almacena el título de la póliza machote. Las 
pólizas machotes se relacionan íntimamente con la aplicación. Para cada 
aplicación se podrán definir tantas pólizas machotes como transacciones sean 
requeridas. Ejemplo: Pago de Cheques en Efectivo, Pago de Cheques con 
abono a una cuenta de cheques, Venta de un bien con abono a una cuenta de 
cheques 

Ejemplo de Datos de Instancia : 

Applicationld = 1 Applicationld = 1 
PolicyDefld = 1 PolicyDefld = 2 
PolicyDefDescription = Poliza1 PolicyDefDescription = Poliza2 
PolicyDefStatus = 0000000111111 a PolicyDefStatus = 0000000111111 b 

Applicationld = 1 Applicationld = 1 
PolicyDefld = 3 PolicyDefld = 4 
PolicyDefDescription = Poliza3 PolicyDefDescription = Poliza4 
PolicyDefStatus = 0000000111111 e PolicyDefStatus = 0000000111111 d 

Poi icy ParameterDef 

Entidad: PolicyParameterDef 
Definición : La tabla de ParameterParameterDef son los parámetros defin idos 
que podrán ser utilizados para una pól iza. 
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APENDICE D: Diseño Físico de La Base de Datos 

Antes de poder dar de alta una póliza con los parámetros que utiliza requerirá 
que primero se den los parámetrosque utilizará la póliza, ya que en base a ellos 
se definirá ésta última. Si el parámetro es alfabético o alfanumérico el tamaño de 
dicho parámetro se podrá sacar de la tabla ParameterType. La descripción del 
parámetro solo será una referencia que no será utilizada en el sistema. 

Ejemplo de Datos de Instancia : 

Applicationld = 1 
PolicyDefld = 1 
PolicyParameterld = 1 
ParamaterTypeld = 2 
PolicyParameterDescription = Importe 
PolicyParameterStatus = 1121212221a 

Applicationld = 1 
PolicyDefld = 1 
PolicyParameterld = 3 
ParamaterTypeld = 3 
PolicyParameterDescription = cuenta plazo 
PolicyParameterStatus = 1121212221c 

Aplication 

Entidad : Aplication 
Definición : La tabla de Aplication almacena la(s) aplicación(es) que hará(n) uso 
de la herramienta. La finalidad de esta entidad es para determinar que póliza 
generará que aplicación. Adicionalmente se utiliza para realizar reporte de 
pólizas generadas por aplicación . 
Ejemplo de Datos de Instancia : 

Aplicationld = 1 
AplicationShortName = INV 
AplicationlargeName: Sistema para el Control de Inversiones 
AplicationStatus = 152426111 a 

MovementType 

Entidad : MovementType 
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APENDJCE D: Diseíio Físico de La Base de Datos 

Definición : La tabla de MovementType tiene como finalidad almacenar los tipos 
de movimiento de una póliza. Los tipos de movimiento de una póliza nos 
permitirán realizar una captura adicional de información en caso que lo 
requeriramos. En ésta versión solamente estamos integrando la tabla sin 
características adicionales que nos permitan amplian posteriormente el módulo. 
Por ejemplo: Por ahora todos los movimientos serán normales pero podremos 
tener movimientos que sean de iniciativa, los cuales requerirán la captura de otra 
cuenta contable. También podemos tener los movimientos transitorios que 
podrán requerir el que se capture. otra cuenta puente y a su vez el tipo de 
entidad y entidad . 

Ejemplo de Datos de Instancia : 

MovementTypeld = 1 
MovementTypeDescription = Movimiento Cero 
MovementTypeStatus = 784125n 

MovementTypeld = 2 
MovementTypeDescription = Movimiento Uno 
MovementTypeStatus = 454545h 

MovementDef 

Entidad : MovementDef 
Definición : La tabla de MovementDef contiene la defin ición de cada uno de los 
asientos contables de una Definición de Póliza . Habráun renglón por cada 
asiento contable. Para cada asiento contable se definirá el parámetro de importe 
y el parámetro de divisa. 

Ejemplo de Datos de Instancia : 

Aplicationld = 1 
PolicyDefld = 1 
MovementDefld = 1 
MovementTypeld = 1 
Nature = 1 
AmountParameterNumber = 1 
CurrencyParameterNumber = 1 
MovementDefDescription = Póliza Uno 
MovementDefStatus = 963524242a 
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Aplicationld = 1 
PolicyDefld = 1 
MovementDefld = 2 
MovementTypeld = 2 
Nature = 2 
AmountParameterNumber = 1 
CurrencyParameterNumber = 1 
MovementDefDescription = Póliza Dos 
MovementDefStatus = 963524254a 

MovementDefDetai 1 

Entidad : MovementDefDetail 
Definición: La tabla de MovementDefOetail se almacena el detalle del 
movimieno de la Definición de la póliza . Como se ha observado, primero se tiene 
una definición de póliza que basicamente describe la finalidad de la póliza . 
Posteriormente se tiene una definición del movimiento que es en donde existen 
al menos un renglón por cada asiento contable, es decir, existen al menos dos 
renglones por cada definición de póliza. Ahora , esta entidad almacena el detalle 
de cada asiento contable, en el entendido, que para cada asiento contable al 
menos se tiene un renglón en ésta tabla cuando el asiento se contabiliza al 
primer nivel ( ejemplo: mayor). Ahora bien , si un asiento se contabiliza al último 
nivel y la cuenta contable tiene 5 nivelesse podrá tener hasta 5 renglones 
correspondientes a un asiento contable . Entonces para cada asiento contable se 
podrá tener de 1 a N renglones, en donde N es igual al número de niveles de la 
cuenta contable , que corresponde al número de renglones de la tabla de 
Accountlevel. Si el usuario define un movimiento como abono a la cuenta 2101 , 
se tendrá un solo renglon para ese asiento contable. Ahora bien , si define un 
movimiento como cargo a la 2104-01-14 se tendrán 3 renglones 
correspondientes a ese asiento contable . Si el ususario definió un asiento 
contable como 21 04-Parametro3- Parametro6- Parametro4 se tendrán 4 
renglones correspondientes a dicho asiento contable . Esta es otra de las tablas 
que se tiene que generar a partir de Accountlevel ya que el tamaño de 
MovementAccountKey se calcula como el máximo de todos Accountlevellength 
(O(). 

Ejemplo de Datos de Instancia : 

Aplicationld = 1 
PolicyDefld = 1 
MovementDefld = 1 
MovementDefDetailld = 1 
MovementAccountKey =a 
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APENDICE D: Diseño Físico de la Base de Datos 

PolicyParameterDefld = 1 
MovementDefDetaiiStatus = 4224455r 

Aplicationld = 1 
PolicyDefld = 1 
MovementDefld = 2 
MovementDefDetailld = 2 
MovementAccountKey = b 
PolicyParameterDefld = 1 
MovementDefDetaiiStatus = 2122121k 
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APENDJCE A: Relación de Monedas según el BIC Directory 

ANEXO A 

Relación de Monedas según el BIC Directory 

Copias obtenidas del libro BIC Directory. ISO. S.W.I.F.T. E.U.A. , 1995. Sección 

de 4025 a 4029. 
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THIS SECTION LISTS THE CODES FOR THE REPRESENTATION OF CURRENCIES ANO FUNDS TOGETHER 
WITH THEIR FRACTIONAL PART BASED ON ISO INTERNATIONAL STANDARD 4217 BY ALPHABETICAL 
ORDER OF THE CURRENCY CODE . 

CODE CURRENCY COUNTRY FRACTIONAL CODE CURRENCY COUNTRY FRACTIONAL 

ADP ANDORRAN PESETA ANDORRA o x FRF FRENCH FRANC ANDORRA 
AED UAE DIRHAM U.AE. I FRF FRENCH FRANC FRANCE 
AFA AFGHANI AFGHANISTAN 2 ?'FRF FRENCH FRANC FRENCH GUIANA 
ALL LEK ALBANIA 2 )- FR F FRENCH FRANC FRENCH SOUTHERN 
AMO ARMENIAN DRAM ARMENIA 2 TERRITORIES 
ASG NETHERLANDS ANTILLEAN NETH. ANTILLES 2 J' FRF FRENCH FRANC GUADELOUPE 2 

GUILDER >'- FRF FRENCH FRANC MARTINIOUE 2 
AON NEW KWANZA ANGOLA 2 ,.:. fRF FRENCH FRANC MONACO 2 
ARS ARGENTINE PESO ARGENTINA 2 "' FRF FRENCH FRANC REUNION 2 
ATS SHILLING AUSTRIA 2 ,x FRF FRENCH FRANC ST. PI ERRE AND MIOUELON 
AUD AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIA 2 x'GBP POUND STERLING GUERNSEY. C.L 
AUD AUSTRALIAN DOLLAR CHRISTMAS ISLAND 2 ><-G BP POUND STERLING ISLE OF MAN 2 

-AUD AUSTRALIAN DOLLAR COCOS IKEELING) ISLANDS 2 "<J B p POUND STERLING JERSEY. C.L 2 
·AUD AUSTRALIAN DOLLAR HEARD AND MCDONALD 1GB P POUND STERLING UNITED KINGDOM 2 ISLANDS 1J,:EK GEORGIAN COUPON GEORGIA o AüD AUSTRALIAN DOLLAR KIRIBATI GHC CE DI GHANA 2 At:D AUSTRALIAN DOLLAR NAURU I G 1 P GIBRALTAR POUND GIBRALTAR 2 :\ UD AUSTRALIAN DOLLAR NORFOLK ISLAND 1 GMD DALAS! GAMBIA 2 .~ U D AUSTRALIAN DOLLAR TUVALU 2 IGNF GUINEA FRANC GUINEA o AWG ARUBAN GUILDER ARUBA 2 I GRD DRACHMA GREECE o AZ~1 AZERBAIJANIAN MANAT AZERBAIJAN 2 / GTQ ·. QUETZAL GUATEMALA 2 BBD BARBADOS DOLLAR BARBADOS 2 IGW P GUINEA-BISSAU PESO GUINEA-BISSAU 2 BDT TAKA BANG LADESH 2 I GYD GUYANA DOLLAR GUYANA 2 1BEF BELGIAN FRANC BELGIUM o 1 HKD HONG KONG DOLLAR HONG KONG 2 BEF BELGIAN FRANC LUXEMBOURG o t HNL LEMPIRA HONDURAS 2 BGL LEV BULGARIA 2 / HRK KUNA CROA TIA 2 BHD BAHRAINI DINAR BAH RAIN 3 1 HTG GOURDE HAITI 2 BIF BURUNDI FR.:NC BURUNDI o 1 HUF FORINT HUNGARY 2 8~10 BERMUDIAN ) OLLAR BERMUDA 2 "' IDR RUPIAH EASTTIMOR 2 B\0 BRUNEI DOLLAR BRUNEIDARUSSALAM 2 1 1 DR RUPIAH INDONESIA •. 2 
BOB BOLI IANO BOLIVIA 2 ; 1 E P IRISH POUND IRELAND 2 BRL BRAZILIAN REAL BRAZIL 2 1 1 LS SHEKEL ISRAEL 2 BSD BAHAMIAN bOLLAR BAHAMAS 2 e x:' I NR INDIAN RUPEE BHUTAN 2 B T'l NGULTRUM BHUTAN 2 1 1 NR INDIAN RUPEE INDIA 2 BWP PULA BOTSWANA 2 1 1 QD IRAOI DINAR IRA O 3 BYB BELARUSSIAN RUBLE BELARUS o 

1 1 RR IRANIAN RIAL IRAN IISLAMIC REPUBLIC OFl 2 BZD BELIZE DOLLAR BELIZE 2 1 1 S K ICELAND KRONA ICELAND 2 CAD CANADIAN DOLLAR CANA DA 2 1 1 TL ITALIAN LIRA !TAL Y o CHF SWISS FRANC LIECHTENSTEIN 2 < 1 TL ITAUAN LIRA SAN MARINO o CHF SWISS FRANC SWITZERLAND 2 ~ 1 TL ITALIAN LIRA VATICAN CITY STA TE o CLF UNIDADES DE FORMENTO CHILE 2 1 J MD JAMAICAN DOLLAR JAMAICA 2 CLP CHILEAN PESO CHILE 2 ; JQD JORDANIAN DINAR JORDAN 3 C\Y YUAN RENMINBI CHINA 2 1 J py YEN JAPAN o COP COLOMBIAN PESO COLOMBIA 2 1 KES KENYAN SHILLING KENYA 2 CRC COSTA RICAN COLON COSTA RICA 2 1 KG S SOM KYRGYZSTAN 2 CUP CUBAN PESO CUBA 2 ' KHR RIEL CAMBODIA CVE CAPE VERDE ESCUDO CAPE VERDE 2 1 KMF COMORO FRANC COMOROS o 
_;;:.v P CYPRUS POUND CYPRUS 2 , KPW NORTH KOREAN WON KOREA, DEMOCRATIC 2 
~JK CZECH KORUNA CZECH REPUBUC 2 PEOPLE'S REP. OF 
"bE~~ DEUTSCHE MARK GERMANY 2 1 KRW WON K OREA. REPUB LIC OF o 
D J F DJIBOUTI FRANC DJIBOUTI o ·, KW D KUWAITIDINAR KUWAIT 
DKK DANISH KRONE DENMARK 2 1 KYD CAYMAN ISLANDS DOLlAn-· CAYMAN ISLANDS 
DKK DANISH KRONE FAEROE ISLANDS 2 1 KZT TENGE KAZAKHSTAN 

'DK K DANISH KROtiE GREENLAND 2 1 LAK KIP LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 
DOP DOMINICAN PESO DOMINICAN REPUBLIC 2 REPUBLIC 

'DZD ALGERIAN DINAR ALG ERIA 2 1 LB P LEBANESE POUND LEBANON 2 
ECS SUCRE ECUADOR 2 1 LKR SAl LANKA RUPEE SRILANKA 2 

-E EK KROON ESTONIA 2 ' LRD LIBERIAN DOLLAR LIBERIA 2 
EG P EGYPTIAN POUND EGYPT 2 , L S L LO TI LESOTHO 
ESP SPANISH PESETA ANDORRA o 1 L TL LITHUANIAN LITAS LITHUANIA 2 

' ESP SPAN IS~ PESETA SPAIN o 1 LU F LUXEMBOURG FRANC LUXEMBOURG o 
ETB ETHIOPIAN BIRR ETHIOPIA 1 L VL LATVIAN LATS LATVIA 2 
f 1 11 MARK A fiNLAND 1 LYD LIBYAN DINAR LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 3 
FJD FIJI DOLLAR FIJI [ , MAD MOROCCAN DIRHAM MOROCCO 2 
Ft\P FALKLAND ISLANDS POUND FALKLAND ISLANDS .,.. MAD MOROCCAN DIRHAM WESTERN SAHARA 

IMALVINASI 1 MOL MOLDOVAN LEU MOLDOVA. REPUBLIC OF 
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CODE CURRENCY COUNTRY FRACTIONAL CODE CURRENCY COUNTRY FRACTIONAL 

/ MG F MALAGASY FRANC MADAGASCAR o 1 UAK KARBOVANET UKRAINE 2 
1 MKD DENAR MACEDONIA.THE FORMER 2 1 UGX UGANDA SHILLING UGANDA o 

YUGOSLAV REPUBL. OF )l USO US DOLLAR AMERICAN SAMOA 2 
1 ~lMK KYAT MYANMAR t uso US DOLLAR BRITISH INDIAN OCEAN 2 
• MNT TUGRIK MONGOLIA TERRITORY 
1 ~lOP PATACA MACA U ..,. uso US DOLLAR GUAM 
• MRO OUGUIYA MAURITANIA ·! uso US DOLtAR HAJTI 2 
' MTL MAL TESE LIRA MALTA 3 't uso US DOLLAR MARSHALL ISLANDS 2 
• MUR MAURITIUS RUPEE MAURITIUS 2 i uso US DOLLAR MICRONESIA IFEDERATED 2 
, MVR RUFIYAA MALDIVES 2 STA TES OFI 
1 MWK KWACHA MALAWI 2 -< uso US DOLLAR NORTHERN MARIANA 
' ~lXN MEXICAN NUEVO PESO MEXICO 2 ISLANDS 

• 'MYR MALAYSIAN RINGGIT MALAYSIA 2 ,r uso US DOLLAR PALA U 2 
, MZM METICAL MOZAMBIOUE 2 1 uso US DOLLAR PAN AMA 2 

, NAO NAMIBIA DOLLAR NAMIBIA 2 
)<. uso US DOLLAR PUERTO RICO 2 

• NGN NAIRA NIGERIA 2 " uso US DOLLAR TURKS ANO CAICOS ISLANDS 2 

• NIO CORDOBAORO NICARAGUA 
1 us o US DOLLAR UNITED STA TES 

1 NLG NETHERLANDS GUILDER NETHERLANDS i uso US DOLLAR UNITED STA TES MINOR 
¡- 'NOK NORWEGIAN KRONE BOUVET ISLAND 

OUTL YING ISLANDS 

~ NOK NORWEGIAN KRONE NORWAY 2 
'1 uso US DOLLAR VIRGIN ISLANDS IBRITISHI 2 

L 'NOK NORWEGIAN KRONE SVALBARD ANO JAN MAYEN 2 
., uso US DOLLAR VIRGIN ISLANDS, U.S. 2 

ISLANDS f. USN US DO LLAR, NEXT DA Y UNITED ST ATES 

NPR NEPALESE RUPEE NEPAL 
FUNDS 

- ~ NZD NEW ZEALAND DOLLAR COOK ISLANDS 
1 UYU PESO URUGUAYO URUGUAY 

"""N ZD NEW ZEALAND DOLLAR NEW ZEALAND 
./ uzs UZBEKIST AN SUM UZBEKISTAN 2 

l' NZD 
NEW ZEALAND DOLLAR NI UE 2 

/ VEB BOLIVAR VENEZUELA 2 

•· NZD NEW ZEALAND DOLLAR PITCAIRN 2 
" VND DONG VIETNAM 2 

. · NZD NEW ZEALAND DOLLAR TOKELAU 2 
/ vuv VATU VANUATU o 

/ OMR RIALOMANI OMAN 3 
/ WST TALA SAMOA 2 

, PAB BALBOA PAN AMA 2 
(! ~ 1 XAF CFA FRANC BEAC CAMEROON o 

PEN NUEVO SOL PERU 2 .r ·t XAF CFA FRANC BEAC CENTRAL AFRICAN o - REPUBLIC 
PGK KINA PAPUA NEW GUINEA 2 " ~· / XAF CFA FRANC BEAC CHAO o PHP PHILIPPINE PESO PHILIPPINES --2 1 XAF CFA FRANC BEAC 

' PKR PAKISTAN RUPEE PAKISTAN 2 
CONGO o ,...,. 

' XAF CFA FRANC BEAC ECUATORIAL GUINEA f /PLN ZLOTY POLAND ~ o 
2 

- L XAF CFA FRANC BEAC GABON ...- PLZ ZLOTY POLAND 2 
o 

XAG SIL VER PTE PORTUGUESE ESCUDO' PORTUGAL o 
• PYG GUARANI PARAGUAY 

XAU GOLD o 
' QAR OATARI RIAL OATAR 

XBA EUROPEAN COMPOSITE 
2 UNIT IEURCOI 

· ROL LEU ROMANIA XBB EUROPEAN MONETARY UNIT 
- i. RUR RUSSIAN RUBLE GEORG lA 2 IEMU-61 L 1 RUR RUSSIAN RUBLE RUSSIAN FEDERATION 2 XBC EUROPEAN UNIT OF 5 

"f RUR RUSSIAN RUBLE TAJIKISTAN 2 ACCOUNT-9 IEUA-91 
RII'F RWANDA FRANC RWANDA o XBD EUROPEAN UNIT OF 

, SAR SAUDI RIYAL SAUDI ARABIA 2 ACCOUNT-17 1EUA·17l 

· S B D SOLOMON ISLANDS DOLLAR SOLOMON ISLANDS 2 XCD EAST CARIBBEAN DOLLAR ANGUILLA 
~ SCR SEYCHELLES RUPEE SEYCHELLES 2 XCD EAST CARIBBEAN DOLLAR ANTI GUA ANO BARBUDA 
/ S DO SUDAN ESE DINAR SUDAN XCD EAST CARIBBEAN DOLLAR DOMINICA 
, S EK SWEDISH KRONA SWEDEN XCD EAST CARIBBEAN DOLLAR GRENADA 

• SGD SINGAPORE DOLLAR SINGAPORE XCD EAST CARIBBEAN DOLLAR MONTSERRAT 
SHP ST. HELENA POUND Sl HELENA 2 XCD EAST CARIBBEAN DOLLAR SAINT KITIS AtJD NEVIS 
SIT TOLAR . SLOVENIA 2 XCD EAST CARIBBEAN DOLLAR SAINT LUCIA 

, S KK SLOVAK KORUNA SLOVAKIA 2 XCD EAST CARIBBEAN DOLLAR SAINT VINCENT ANO THE 
SLL LEO NE SIERRA LEONE 2 

GRENADINES 

sos SOMALI SHILUNG SO MALlA 2 
XDR SOR INTl MONETARY FUND 5 

, S RG SURINAM GUILDER SURINAME 
ILMFI 

2 XEU EUROPEAN CURRENCY UNIT ~'lo. \ , S TD O OBRA SAO TOME AND PRINCIPE 2 IECUI 
SVC EL SALVADOR COLON EL SALVADOR 2 XFO GOLD-FRANC ISPECIAL 

. S y p SYRIAN POUND SYRIAN ARAB REPUBLIC 2 SETTLEMENT CURRENCYJ ... 
1 SZ L LILANGENI SWAZILAND 2 XFU UIC-FRANC ISPECIAL 
• THB BAHT THAILAND 2 SETTLEMENT CURRENCYI 
· TM\l MANAT TURKMENISTAN 2 XOF CFA FRANC BCEAO BENIN o 

TND TUNISIAN DINAR TU N ISlA 3 XOF CFA FRANC BCEAO BURKINA FASO o 
• TOP PA'ANGA TONGA 2 XOF CFA FRANC BCEAO COTE D'IVOIRE o 

, T PE TIMOR ESCUDO EASTTIMOR o XOF CFA FRANC BCEAO MAL! o 
/ TR L TURKISH LIRA TURKEY 2 XOF CFA FRANC BCEAO NIGEfi o 

TTD TRINIDAD ANO TOBAGO TRINIDAD ANO TOBAGO 2 XOF CFA FRANC BCEAO SENEGAL o 
DO LLAR XOF CFA FRANC BCEAO TOGO o 

TIID NE'N AIWt. 1 DOLLAF TAIWAN XPD PALLADIUM 
r z s -~· . z ~ '1 1 ~ •• ~ - ILL ~: G TAN2M/IA UNITED X P F CFP FRANC FRENCH POL YNESIA o 
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THIS SECTION LISTS THE CODES FOR THE REPRESENTATION OF CURRENCIES ANO FUNDS TOGETHER 
WITH THEIR FRACTIONAL PART BASED ON ISO INTERNATIONAL STANDARD 4217 BY ALPHABETICAL 
ORDER OF THE COUNTRY NAME . 

COUNTRY CURRENCY CODE FRACTIONAL COUNTRY CURRENCY CODE FRACTIONAL 

AFGHANISTAN AFGHANI AFA EASTTIMOR RUPIAH IDR 
ALBANIA LEK ALL EASTTIMOR TIMOR ESCUDO TPE o 
ALGERIA ALGERIAN DINAR DZD ECUADOR SUCRE ECS 2 
AMERICAN SAMOA US DOLLAR us o EGYPT, EGYPTIAN POUND EG P 
ANDORRA ANDORRAN PESETA ADP o EL SALVADOR EL SALVADOR COLON SVC 
ANDORRA SPANISH PESETA ESP o EOUATORIAL GUINEA CFA FRANC BEAC XAF o 
ANDORRA FRENCH FRANC FRF ESTONIA KROON EEK 2 
ANGOLA NEWKWANZA AON ETHIOPIA ETHIOPIAN BIRR ET B 
ANGUILLA EAST CARIBBEAN DOLLAR XCD FAEROE ISLANDS DANISH KRONE DKK 
ANTIGUA ANO BARBUDA EAST CARIBBEAN DOLLAR XCD FALKLAND ISLANDS FALKLAND ISLANDS POUND FK P 
ARGENTINA ARGENTINE PESO ARS IMALVINASl 
ARMENIA ARMENIAN DAAM AMD FIJI FIJI DOLLAR FJD 
A RUSA ARUBAN GUILDER AWG FINLAND MAR KKA FIM 2 
AUSTRALIA AUSTRALIAN DOLLAR AUD FRANCE FRENCH FRANC FRF 2 
AUSTRIA SHILLING ATS FRENCH GUIANA FRENCH FRANC FR F 2 
AZERBAIJAN AZERBAIJANIAN MANAT AZM FRENCH POL YNESIA CFP FRANC XPF o 
BAH AMAS BAHAMIAN DOLLAR BSD FRENCH SOUTHERN FRENCH FRANC FRF 2 
BAH RAIN BAHRAINI DINAR BHD 3 TERRITORIES 

BANGLADESH TAKA BDT 2 GABON CFA FRANC BEAC XA F o 
BARBADOS BARBADOS DOLLAR BBD GAMBIA DALAS! GM D 2 

BELARUS BELARUSSIAN RUBLE BYB o GEORG lA GEORGIAN COUPON GEK o 
BELGIUM BELGIAN FRANC BEF o GEORGIA RUSSIAN RUBLE RUR 2 

BELIZE BELIZE DOLLAR BZD GERMANY DEUTSCHE MARK DEM 2 

BENIN CFA FRANC BCEAO XOF o GHANA CE DI GHC 2 

BERMUDA BERMUDIAN DOLLAR BMD GIBRALTAR GIBRALTAR POUND G 1 P 2 

BHUTAN NGULTRUM BTN GREECE DRACHMA GRD o 
BHUTAN INDIAN RUPEE 1 'R GREENLAND DANISH K RON E DKK 2 

BOLIVIA BOLIVIANO BOB GRENADA EAST CARIBBEAN DOLLAR XC D 2 

BOSNIA·HERZEGOVINA YUGOSLAVIAN DINAR YUN GUADELOUPE FRENCH FRANC FRF 2 

BOTSWANA PULA BWP 2 GUAM US DOLLAR us o 2 

BOUVET ISLAND NORWEGIAN KRONE NOK 2 GUATEMALA QUETZAL GTQ 2 

BRAZIL BRAZILIAN REAL BRL 2 GUERNSEY. CJ POUND STERUNG GBP .2 

BRITISH INDIAN OCEAN US DOLLAR uso 2 GUINEA GUINEA FRANC GNF o 
TERRITORY GUINEA-BISSAU GUINEA·BISSAU PESO GW P 2 

BRUNEIDARUSSALAM BRUNEI DOLLAR BND GUYANA GUYANA DOLLAR GYD 2 
BULGARIA LEV BGL HAITI GOURDE HTG 2 
BURKINA FASO CFA FRANC BCEAO XOF o HAITI US DOLLAR us o 2 
BURUNDI BURUNDI FRANC BIF o HEARD ANO MCDONALD AUSTRALIAN DO LLAR AUD 2 
CAMBODIA RIEL KHR 2 ISLANDS 

CAMEROON CFA FAANC BEAC XAF o HONDURAS LEMPIRA HNL 

CAN ADA CANADIAN DOLLAR CAD HONG KONG HONG KONG DOLLAR HKD 

CAPE VERDE CAPE VERDE ESCUDO CVE 2 HUNGARY FORINT HUF 

CAYMAN ISLANDS CAYMAN ISLANDS DOLLAR KYD 2 
ICELAND ICELAND KRONA 1 S K 

CENTRAL AFRICAN CFA FRANC BEAC XAF o INDIA INDIAN RUPEE INR 
REPUBLIC INDONESIA RUPIAH I DR 

CHAO CFA FRANC BEAC XAF o IRAN IISLAMIC REPUBLIC OFl IRANIAN RIAL IRR 

CHILE UNIDADES DE FORMENTO CLF IRAQ IRAOI DINAR I QD 
CHILE CHILEAN PESO CLP IRELAND IRISH POUND IEP 

CHINA YUAN RENMINBI CNY ISLE OF MAN POUND STE RLING GBP 2 

CHRISTMAS ISLAND AUSTRALIAN DOLLAR AUD 2 ISRAEL SHEKEL ILS 2 

COCOS IKEELINGIISLANDS AUSTAALIAN DOLLAR AUD 2 ITALY IT ALIAN LIRA ITL o 
COLOMBIA COLOMBIAN PESO COP 2 JAMAICA JAMAICAN DOLLAR JMD 2 

COMOROS COMORO FRANC KMF o JAPAN YEN J py o 
í:ONGO CFA FRANC BEAC XAF o JERSEY. C.!. POUND~TiRLING GBP 2 

COOK ISLANDS NEW ZEALAND DOLLAR NZD JO ROAN JORDANIAN DINAR JOD 3 

COSTA RICA COSTA RICAN COLON CRC 2 KAZAKHSTAN TENGE KZT 

COTE D'IVOIRE CFA FRANC BCEAO XOF o KENYA KENYAN SHILLING KES 

CROA TIA KUNA HRK 2 KIRIBATI AUSTRALIAN DOLLAR AUD 

CUBA CUBAN PESO CUP KOR EA. DEMOCRATIC NORTH KOREAN WON KPW 
PEOPLE"S REP. OF 

CYPRUS CYPRUS POUND CYP K OREA. REPUBLIC OF WON KRW o 
CZECH REPUBLIC CZECH KORUNA CZK KUWAIT KUWAITI DINAR KWD 3 
DEN MAR K DANISH KRONE DKK KYRGYZSTAN SOM KGS 2 
DJIBOUTI DJIBOUTI FRANC DJF o LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC KIP LAK 2 
DOMINICA EAST CARIBBEAN DOLLAR XCD 2 REPUBLIC 
DOM I N IC~N REPUBLIC DOMINICAN PESO · DOP 2 LATVIA LA TVIAN LA TS LVL 
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COUNTRY CURRENCY CODE FRACTIONAL COUNTRY CURRE CY CODE FRACTIONAL 
LE8ANON LEBANESE POUND LBP SAINT VINCENT ANO THE EAST CARIBBEAN DOLLAR XCD 
LESOTHO LO TI LSL 2 GRENADINES 
LESOTHO FINANCIAL RANO ZAL 2 SAMOA TALA WST 1 
LESOTHO RANO ZAR 2 SAN MARINO ITALIAN LIRA ITL o 
U SERIA LIBERIAN DOLLAR LRD 2 SAO TOME ANO PRINCIPE DO SRA STD 2 
UBYAN ARAS JAMAHIRIYA LIBYAN DINAR LYD 3 SAUDI ARABIA SAUDI RIYAL SAR 2 
UECHTENSTEIN SWISS FRANC CHF 2 SENEGAL . CFA FRANC BCEAO XOF o UTHUANIA LITHUANIAN LITAS LTL 2 SEYCHELLES SEYCHELLES RUPEE SCR LUXEMSOURG BELGIAN FRANC BEF o SIERRA LEONE LEONE SLL LUXEMBOURG LUXEMBOURG FRANC LUF o SINGAPORE SINGAPORE DOLLAR SGD MACAU PATACA MO P 2 SLOVAKIA SLOVAK KORUNA SKK MACEDONIA,THE FORMER DENAR MKD 2 SLOVENIA TOLA A SIT Yl!GOSLAV REPUBL. OF 
MADAGASCAR MALAGASY FRANC MGF o SOLOMON ISLANDS SOLOMON ISL.ANDS DOLLAR SBD 
AALAWI KWACHA MWK SO MALlA SOMALI SHILLING sos 

MALAYSIA MALAYSIAN RINGGIT MYR SOUTH AFAICA FINANCIAL RANO ZAL 
~AALDIVES RUFIYAA MVR 2 SOUTH AFRICA RANO ZAR 
MALI CFA FRANC BCEAO XOF o SPAIN SPANISH PESETA ESP o 
MALTA MAL TESE LIRA MTL 3 SRI LANKA SRILANKA RUPEE LKR 2 
MARSHALL ISLANDS US DOLLAR USD ST. HELENA ST. HELENA POUND SHP 
MARTINIOUE FRENCH FRANC FRF ST. PI ERRE ANO MIOUELON FRENCH FRANC FRF 
MAURITANIA OUGUIYA MRO SUDAN SUDANESE DINAR SDD 
MAURITIUS MAURITIUS RUPEE MUR SURINAME SURINAM GUILDER SRG 
MEXICO MEXICAN NUEVO PESO MXN SVALSARD AND JAN MAYEN NORWEGIAN KRONE NOK 
MICRONESIA IFEDERATED US DOLLAR USD ISLANDS 

STA TES OFI SWAZII,AND LILANGENI SZ L 
MOLDOVA. REPUSLIC OF MOLDOVAN LEU MDL SWEDEN SWEDISH KRONA SEK 2 MOtiACO FRENCH FRANC FRF SWITZERLAND SWISS FRANC CHF 2 MONGOLIA TUGRIK MNT SYRIAN ARAS REPUSLIC SYRIAN POUND SYP 2 MmHSERRAT EAST CARIBSEAN DOLLAR XCD 2 TAIWAN NEWTAIWAN DOLLAR TWD 2 MOROCCO MOROCCAN DIRHAM MA D 2 TAJIKISTAN RUSSIAN RUBLE RUR 2 MOZAMSIOUE METICAL MZM 2 

TANZANIA, UNrTED TANZANIAN SHILLING TZS 2 MYANMAR KYAT MMK 2 REPUBLIC OF 
NAMIBIA NAMIBIA DOLLAR NAD 2 THAILAND BAHT THB NAI.I1BIA RANO ZAR 2 TOGO CFA FRANC BCEAO XOF o NAlJRU AUSTRALIAN DOLLAR AUD 2 

TOKELAU NEW ZEALAND DOLLAR NZD 2 NEPAL NEPALESE RUPEE NPR 2 
TONGA PA'ANGA TOP NET rl ANTILLES NETHERLANDS ANTILLEAN ANG 2 

GUILDER TRINIDAD ANO TOBAGO TRINIDAD ANO TOBAGO TTD 
NE'i'ERLANDS NETHERLANDS GUILDER NLG DO LLAR 

El'. CALEDONIA CFP FRANC XP F o TUN ISIA TUNISIAN DINAR TND 3 
E'v\· ZEALAND NEW ZEALAND DOLLAR NZD 2 TURKEY TURKISH LIRA TRL 2 

N IC.:.~AGUA CORDOBAORO NIO 2 TURKMENISTAN MANAT TMM 2 
NIGE ~ CFA FRANC BCEAO XOF o TURKS ANO CAICOS ISLANDS US DOLLAR USD 
NIGF.A NA IRA NGN 2 TUVALU AUSTRALIAN DOLLAR AUD 
~J I U E NEW ZEALAND DOLLAR NZD 2 UAE. UAE DIRHAM AE D 
'lOR=OLK ISLAND AUSTRALIAN DOLLAR AUD 2 UGANDA UGANDA SHILLING UGX o 
NOR7 rERN MARIANA US DOLLAR USD UKRAINE KARBOVANET UAK I SL,.\~~DS 

UNITED KINGDOM PO UNO STERLING GBP NOR\\.:.Y NORWEGIAN KRONE NOK 2 UNITED ST ATES US DOLLAR USD OMAN RIALOMANI OMR 3 
UNITED STA TES US DOLLAR, NEXT DAY USN ~AKI S7.:.N PAKISTAN RUPEE PKR 2 FU NOS )AL~U US DOLLAR us o 2 UNITED STATES MINOR US DOLLAR uso ::;~~ :. t . A BALBOA PAB 2 OUTL YING ISLANDS o.:. 1At. ;., US DOLLAR US D 2 URUGUAY PESO URUGUAYO UYU :_.pu;. nEIV GUINEA KINA PGK 2 UZBEKISTAN UZBEKISTAN SUM uzs =~RAGv.\Y GUARANI PYG o VANUATU VATlJ"'>-.,. vuv o :ERU NUEVO SOL PEN 2 VATICAN CITY STA TE ITALIAN LIRA ITL o 'HILIP:I' IES PHILIPPINE PESO PH P 2 
VENEZUELA BOLIVAR- VE B ?!TCA1Fil NEW ZEALAND DOLLAR NZD 2 
VIETNAM DONG VND =ol,.\Nu ZLOTY PLN 2 

:ot;; r;D ZLOTY PLZ 2 VIRGIN ISLANDS IBRITISH) US DOLLAR USD 
:ORT GAL PORTUGUESE ESCUDO PTE o VIRGIN ISLANDS, U.S. US DOLLAR uso 
=uERTO RICO US DOLLAR USD 2 WALLIS ANO FUTUNA CFP FRANC XPF o 
~ .l i .:<R OATARI RIAL QAR 2 ISLANDS 
.: : ~~ ~~ IO f FRENCH FRANC FRF 2 WESTERN SAHARA MOROCCAN DIRHAM MAD 
: ) ', i .\i 'l ~ LEU ROL 2 YEMEN YEMENI RIAL YER 
' .'~ S I .:. f¡ FEDERATION RUSSIAN RUBLE RUR 2 YUGOSLAVIA YUGOSLAVIAN DINAR YUN 
: : . .:. \ : ~ RWANDA FRANC RWF o ZAIRE NEW ZAIRE ZRN 
- l'li "nS ANO NEVIS EAST CAniBBEAN DOLLAR XCD 2 ZAMBIA KWACHA ZMK 
~ l ', i .. C!A EAST CARIBBEAN DOLLAR XCD 2 ZIMBABWE ZIMBABWE DOLLAR ZWD 

4029 



CURAENCY CODES 
COOE CURRENCY COUNTRY FRACTIONAL COOE CURRENCY COUNTRY FRACTIONAL 

XPF CFP FRANC WALLIS ANO FUTUNA o 
ISLANDS 

XPT PLATINUM 5 
XXX TRANSACTIONS WITHOUT 5 

CURRENCY 
( YER YEMENI RIAL YEMEN 

- ¡.. YUN YUGOSLAVIAN DINAR BOSNIA·HERZEGOVINA 
\_ ; YUN YUGOSLAVIAN DINAR YUGOSLAVIA 
l ~ ZAL FINANCIAL RANO LESOTHO 
_ , ZAL FINANCIAL RANO SOUTH AFRICA 

- 1 ZAR RANO LESOTHO 
> ZAR RANO NAMIBIA 2 

· - 1 ZAR RANO SOUTH AFRICA 2 
1 ZMK KWACHA ZAMBIA 2 
, ZRN NEW ZAIRE ZAIRE 2 
1 ZII'D ZIMBABWE DOLLAR ZIMBABWE 2 

4027 



ANEXO B: Ejemplo de Balance General de una empresa 

ANEXO 8 

Ejemplo de Balance General de una empresa 
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VGL(l(J lPO f:¡ ./ 25/98 
~~ : 18: 17 

BALAN CE GENERAL DETALLADO 

PERI OI,O : 11 AttO : 97 CUHPAi-tiA: p-¡· 

DESCRJ PClO l~ 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
ill SPON I BLE 
bANCOS 
3ANCOS NACIONALES 

BANMJEX 

70TAL BANC~S NACIONALES 

TOTA L BANCO::~ 
INVERSIONES BURSATILES 
INVERSIONES BURSATILES M. 

BANAMEX 

TOTAL INVERSIONES BURSATILES M 

TOTAL INVERSIONES BURSATILES 

TOTAL DISPONIBLE 
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTE:::: 
CL IENTES NACIONALES 

INTEGRACION EMPRESARIAL 
IE EQUI~OS PARA OFICINA 
OFICENTRO INTERNACIONAL 
P t; AHERI CA : SA :i)E CV 
PROHOCIONES INDUSTRIALES 
PROBERT EXTEHIOR . S.A.DE C 

TOTAL CLIENTES NACIONALES 

TOTAL CLI ENTE~:J 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 
CIAS . PARTES RELAC IONADAS 
DEUDORES RELACIONAl~S 
DEUDORE~3 i-\ELAC IOt~ADOS NAC 

SALDCJ 

7 . 717 . 58 

7 . 7 17 . 58 

7 . 717.58 

138.000 . 02 

135. 00l). 02 

135 . 000 . 0 2 

142 .717 . 60 

79 .560 . 96 
9 . 775 . 00 

11 . 370 . 21 
85 .350 . 0 0 
34.500 . 00 
~~ l. 562. 5 (J 

242 . 118 . 67 

242.118 . 6 7 

2-12 .118 . 6 7 

PM3 . 



VGLü01PO :.:i/:25/98 
::1 : 18:17 

BAlANCE GENERAL DETALLADO 

PEF:I ODO: l1 AttO: 97 CUt1f'A#lA : lE-, 

L1ESCFd F.ClON 

ADICION. S .A. DE C.V. 
INM. LAS TOHHES 
DES . INM. VIGMEX 
IN~)BILIARIA SICARTSA 

70TAL DEUDORES RELACIONADOS NA 

TOTAL DEUDGRE:3 RELACIOtMD0:3 

TOTAL Cil\:3 _ PAR'l'K3 RELACIONADA 
OTRAS CUENTA:3 Pt)f~ COBRAR 
DEUDORE:3 DIVE f<:3t):3 . 

DINA DlSTR . AUTOM.L.C . S.A . 
LIC . MAlZ GAHCIA 
MAGDALENA SOFIA MARQUEZ 
SERGIO VILLARREAL GUAJARD 
PABLO VILLARREAL 
JULIO CESAR VILLARREAL 

TOTAL DEUDORES DIVERSOS 
GASTOS POR COMPROBAR 

LIC. DAVID GALVEZ 
RUBEN RODRIGUEZ 
PARTES P/ HOTOR 
TES . !"!UN_ LAZARO CARDENA;3 

TOTA L GASTOS POR 0)MPROBAR 
I . V. A. ACREDITABLE 

PAGADO EN COMPRA MATS . Y 
IVA ACF<EDITABLE 
PAGADO EN GASTOS FINANCIE 
THASPASO 

TOTAL I . V.A. ACREDITA BLE 
IMPUESTOS A FAVOR 

IVA A FAVOR 
ISR . A Fi\VüR 

TOTAL IMPUESTOS A FAVOR 

3ALDO 

7 8 . 54 
3 .546 . 2:2 8 . 85 

89 .000 . 0() 
t/2 . 020 . Ü(l 

3 . 687 . 327 . 39 

3. !387' :327 - ::J9 

3 ' t387 ':3 27 . 39 

65 1 . 125.00 
3 16 . 70 4 _ Ot> 
3 48 . 87 5 . 00 
451 . 720 - Ül) 

75 . 000 . 0() 
75 . 000 . 00 

l. 918 ,42 4- 00 

68' 239 . (J(j 

182 . 104 . 00 
100 . 000 . Ü(J 

6 . 977 . 5() 

:357 . 320 . 50 

136 . 20 
3 . 24 1. 64 

290 . 058 . 95 
293 . 436 . 79-

. 00 

469 . 363 . 19 
178 . 329 . 62 

!347 . 692 . 81 

PAG . 



VGL001PO E:>/2 5 ;98 
9:18 :1 7 

BALANCE GENEHAL DETALLADO 

PER IODO: 1 1 A#O: 97 ~~:ot-li'A# U\ : J 5 

DE~3CHJPCION 

TOTAL OTRA :3 CUE~JTE\:3 POR COBRAI~ 

TOTAL ACTIIJt) C1RCULAWI'E 
OTRO::; ACT I Vt):3 
ACCIONES. BONOS Y VALORES 

PROMOCIONES JNDUSTRIAI.ES 
PARTES P\ MOTORES MTY . S .A. 
TUBO Y ACERO DE MTY. S . A. 
VI LLAUTO CENTRO AUTOHOTHI 

TOTAL ACCIONES. BONOS Y VALORE 
ACT.ACC IONES.BONOS Y VALO 

PROMOCI ONES INrnJSTRIALES 
TUBO Y ACERO DE MTY. 
PARTES PARA HOTOHES 
VILLAUTO CENTRO AUT . 

TOTAL ACT.ACC IONES .BONOS Y VAL 

TOTAL OTROS ACTI V0:3 
ACTIVO FI,JO 
TERRENOS 
TERRENO:; 

AVE SAN JERON IHO 552 
GUERRERO 4 000 f16155) 
MATAMOROS <1 6889) 

TOTAL TERRENO:; 

TOTA L TERREN0:3 
EDIFICIOS Y BODEGAS NETO 
EDIFICIOS Y BODEGAS 

AVE SAN JERONl MO 552 
GUERRERO 4 00 <1 6 155) 
MATAMOROS <16889) 

TOTAL EDIF ICIOS Y BODEGAS 

SALLI(J 

2 . 92:3 .437 . 3 1 

f3 . 995. t300 . 9 7 

1. 200 . 000 . OCJ 
1 . 200 . 000 . 0 (J 
4. 250 . 080 . 51) 
5 .450 . 640 . 0(1 

12.10 0.720 . 5 (1 

3 . ::';68 .425 . 00 
10 . 220.32 1 . 0 0 

56 . 192 . 0(J 
1.149 . 263 . 00 

14,994,201.00 

2 7. 09 4.921.50 

6 00 . 00 
2 . 750 . 000 . 0 0 

684 . 565.00 

:3, 4.35 . 165 . 0 0 

3, 4:35 . 165 . 00 

1.608 . 4 3 
485 .599 . 0 0 

96 . 000 . 0 0 

583 .207 . 4 3 

PAG . 



VGL001Pl) 5 / 2!:d98 
9:18 :1 7 

BALAHCE GEN ERAL DE'J'ALLl\DCJ 

PERIODO: 11 A#O: 87 COI"'PA# ll\: 1 f, 

DE:3C RIPC ION 

DEP.ACLJMULADi\ IJE EVI.F.Y B 
DEPRECIACIGN MARZO 72 
DEPRECIACON fiiC 7'::. 
DEPN . ACUMULADA :::.TO D0l"1IN 

TOTAL DEP.ACUMULADA DE EDIF . Y 

TOTAL EDIFICIOS Y BODEGAS NETO 
INSTALACION Y CüNSTR.EN P 

QUINTA LOS AZARES 

TOTAL INSTALACION Y CONSTR.EN 
REVALUACION ACTIVO FIJO N 
REVALUACI ON DE ACTIVO FLT 

REVALUACION l.IE TERRENOS 
REVALUACION DE EDIF. Y BO 

TOTAL REVALUACION DE ACTIVO FI 
DEPREC . ACUM . REVAL. ACT . F 

DEPREC . ACUM . REVAL.EDIF.Y 

TOTAL DEPREC . ACUM . REVAL. ACT. 

TOTAL REVALLJACI ON ACTIVO FIJO 

TOTAL ACTIVO FIJO 
ACTIVO DIFERIDO 
PAGOS PROVISIONALES 

ANT I C I PCJ I . ~::; . R . 
ANTICIPO I . S . R. / INVERSIO 
GASTOS X APLICAR 

TOTAL PAGOS PROVI SIONALES 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 

SALDO 

1.400.00-
208 . 4.3-

80 .864 . 86 -

92.473 . 29-

490.734.14 

13.729 . 31 

13.729.31 

3.1:32.140 . 00 
4.426,995 . 5 7 

7 . 559.135.57 

1, 773 .61 2 . 30-

1 ,773,612 . 30-

5.785.523 . 27 

9 . 725 ,1 51.72 

63. 171. 00 
5 . 024 . 52 

. 50 

68 .196 . 02 

68 ,1913 . 02 

PAG . 



VGLOOlPO E¡ / 25/98 
~) :18:17 

BALANCE GENERAL DETALLA[O 

PERIODO : 11 A#O: 97 COMPA#IA: 15 

L>ESCRT PCI (JN 

TOTAL ACTIVO 
P A S I V O 
PASIVO CIRCULANTE 
ACREEDORE:3 LiiVER:30S 

AUTOS CONSTITUCION 
IM PERt1EABI LIZADORA Y AI S 
DIVID POR PAGAR DON PVG. 
DIVID POR PAGAR JCVG 
DIVID POR PAGAR SR PVG. 
DIV ID POR PAGAR 3RA . EMMA 
DI VID POR PAGAH SRA . MlRNA 

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS 
CIAS . PARTES RELACIONADAS 
ACREEDORES RELACI ONADOS 
ACREED . RELA CIOtJAD0:3 NAC 

ADICION . S.A . DE C .V. 
INM. INDUSTRIAL MITRAS 
INMOBILIARIA PAVIGA . S . A. 
INMOB ILIARIA VIGA DE MTY 
LAMINA Y PLACA DE MTY. 
CORPORACION Sfi DE MEXICO 

TOTAL ACREED . RELACIONADO::; NAC 

TOTAL ACREEDORE:3 RELACIOt·JAD0:-3 

TOTAL CIAS . PARTES RELACIONADA 
OTRAS CUENTAS P\")R PACAR 
IMJJUES'l'OS Y C\JOTA;3 POR PA 

RETENCION POR HONORARIOS 

TOTAL IMPUESTOS Y CUOTAS POR P 
I . V.A . TRASLADA~) 

COBRADO EN I NGRE~;os X ARR 
TRASPASO 

TOTAL I.V.A . TRASLADADO 

SALDO 

4:3.88:3.870.21 

500.000.00 
. 5 0 

281.08 
253.78 

5 . 29 
5 . 2 9 
5 . 29 

500 .55 1.23 

1,121.863 . 27 
10 . 000 . 00 

11 3 . 804 . 3'1 
133.030 . 99 

2 . 576 ,961.9 6 
. 01 

3,955.660 . 60 

:3 . 955,660 . 60 

:3 . 955.660 . 60 

227 . 68 

227 . 68 

85 . 349 . 34 
85 . 349 . 34-

. 00 

PAG . 



VGUH)lPO 5 / ~5 /98 

9 : 18 :1 7 

Bi\ LAt-.h:::E n EN ERAL DETALLADO 

PERIODO : 1J A#O: ~j i' Cl)t·11?A# JA: 1!-'J 

TOTAL OTRAS CUENfA S POR PAGAR 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 
PA:3IVO E'I .JO 
DEPO:::; JT0:3 EN GAHANTIA 

P C AMERICA SA DE CV 

TOTAL DEPOSITOS EN GARANTI A 

TOTAL PASI VO FIJO 

TOTAL P A S I V O 
CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL :3CJCIAL 
CAPITAL SOCIAL FIJO 

CAPITAL SOCIAL FIJO 

TOTAL CAP I TAL SOCI AL FIJO 
CAPITAL SOCIAL VARIABLE 

CAP I TAL SOCIAL VARIABLE 
JULIO CESAR VILLARREAL G. 
DON PABLO VILLARREAL G. 

TOTAL CAPITAL SOCIA~ VARIABLE 

TOTAL CAPITAL SOC I AL 
RESERVA LEGAL 

RESERVA LEGAL 

TOTAL RESERVA LEGAL 
UTILIDAD O CPERDIDAI EJ . A 

RESULTADO EJERCICIO 1994 
RESULTADO EJERCICIO 1995 
RESULTADO EJEhCICIO 1996 

:3ALDO 

227 . 68 

4 . 456 .439 . 51 

2 0 . 000 . 00 

20 . 0 00 . 0 0 

2 0, \)00 . 00 

4.47 6, 439 . 51 

2 - 000 . ú ( J 

2 ,000 . 00 

4 , 200 . 000 . 0 0 
1 , 150 . OCJO . 00 
1 . 150 . 000 . 0 0 

6,500 . 000 . 00 

6.502,000 . 00 

455 .1 1 

455 .1 1 

3 18.307 . 91 
1, 259 . 578 . 38 
2 . 713 .864 . 4 2 

PA G. 



VGL001PO 5 / :25 .198 
9:18 : 17 

"h t\LAN CE GENEHAL 1/ETALLAüu 

PERI ODO : 11 A#O : 97 COMPA UIA: 15 

VE::3Cf:IPCIC1N 

TOTAL UTILIDAD O 1PERDIDAl EJ . 
UTILIDAD O IPERDIDA) DEL 

U'flLIDAV O <.PERLiiDAl EJER 

TOTAL UTILIDAD O <PERDIDAl DEL 
ACTUALIZACION CAPITAL CON 

ACTUALIZAC ION CAPITAL SOC 
ACTUALI ZAClON CAPTAL . SOC. 
ACT . UTIL. <PERDIDA) EJ. AN 
ACT . DE RESERVA LEGAL 

TOTAL ACTUALIZAC ION CAPITAL Q) 

EXCESO O <INSUFICIENCIAI 
RES . X TE NENCIA ACT . NO MON 
EXC . O INSUF . EN ACT . CAP 

TOTAL EXCESO O 1INSUFICIENCI A1 
CORRECCION X REEXPRESION 

REVALUACION DE ACTIVO FIJ 
DEPREC.ACUM . REVAL . DE ACT . 
ACT . CAPITAL SOC IAL FIJO 
ACT. DE RES . EJERC . ANT . 
ACT . DE RESULTADO X POSIC. 
ACTUAL I ZACION DE INGRESOS 
ACT . DE GASTOS DE ADHON. 
ACT . RESERVA LEGAL 
CUENTA DE TRASPASO 

TOTAL CORRECCION X REEXPRESION 

TOTAL CAPITAL COWfABLE 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

SALDO 

4. 291. 7 50 . 71 

191 ,191 . 69-

19 1.19 1 . 65-

3,951 .539 . 00 
4, 598, 59(> . 00 
1. . 302 . 778 . 29 

10 . 912 . 00 

9.8E>:3.81.9 . 29 

5.521.287 . 29 
13 . 419 , 310 . 00 

1.13 ' :340 ' 597 - 29 

2 . 62 1 .791 .56 
240. 6413 . 62-

1,697,218 .60-
23 1 ,54 0 . 6 1 -

29,513 .66 
13 . 30:3 . 38-

248 . 90 
4 , 851.05-

463 . 99 1. 87-

. 01-

~39 , 407' 430 - 70 

FAG . 



ANEXO C: Ejemplo de Estado de Resultados de una empresa 

ANEXO C 

Ejemplo de Estado de Resultados de una empresa 
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··JGL •.)0 3PO 5 / 25/98 
9 : 18 : 12 

ES TADO DE RESULTADO DETA LLADO 

PERIODO : 11 Ar..U: 9 7 CCJ f•JF'AÑ I A: 15 

I N G R E S O S 
I ~JGRESOS X ARf~Ef\JDAf"ll ENTO 
INGRE SOS POR ARREN DAMIE Nr 

INGRESOS POR ARRENDAMIENT 

TOTAL INGRESOS POR ARREND AMIEN 

TOTAL INGRESOS X ARRENDAMIENTO 

TOTAL ACTUALIZACION VTAS. 

PRODUCTOS FINANC IERO S 
INTERESES GAN ADOS 
I NTER ESES X INVER . BANCARI 

11\JT . INV . B . 

TO TAL INTERESES X I NV ER . BANCAR 

TOTAL INTERESES GANADOS 

TOTAL PRODUCTOS FI NANCIEROS 

OTROS PRODUCT OS 
APR OV ECHAMIENTOS VARIOS 

OTROS INGRESOS E XC ENTOS 

TOTAL APROVECHAMIENTOS VAR I OS 

r"IEN SLI AL l . 

20c¡ . 5 9 :: • . 5 8 99 

209 . 5 9 5 . 58 99 

209 . 595 . 58 9Cj• 

1. 3 34 . 81 1 

1. 3 34 . 81 1 

1. 33 4 . 81 1 

l. 3 .3 4 . 81 l 

. 0 0 o 

• •.) ( 1 o 

PAG. 

ANUAL 

568 . 995 . ~. e 

568. 99 5 . 58 

10 . 998 . 1 2 

10 . 998 . 1 2 

10 . 998 . 12 

10 . 998 . 1 :::' 

979 . 1 7 

9 7 9 . 17 



VGL003PO 5125/98 
9 : 18 : 12 

ESTADO DE RESULTADO OE rA LLAD O 

PER I 0 00 : 11 Ar-•o : 97 UJt•lf_)A ;:, I A: 15 

TOT AL OTROS PRODUC TOS 

AC TUALIZ . DE OTROS PRODUC 
VENTAS DE AC TIVO FIJO 

I NGRESO POR VENTA DE AC CI 

TGTAL VENfAS DE ACTIVO FIJO 

TOTAL ACTUALIZ . DE OTROS PRODU 

TO TAL I N G R E S O S 

E G R E S O S 
GA SlOS DE OPERACION 
GA S TOS DE ADMINISTRACIO N 
GAs ·ros DE PER SONAL 

HONORAR I OS 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 

i"IAI\JTEN I MI EI\JTO 
E O I F I C I O 

MANTTO . Y LIMPIEZA EDIF . 
CONS . Y MTTO . EDI FICIO 

TOTAL E O F I C I O 

TOTAL MANTENIM IENT O 

J•IENSUAL l . 

• •.)(> 

. ¡)(¡ 

( > 

• (H,j ( > 

2 10 . 930 . 39 100 

4 . 1 44 . 00- 2 -

4 . 14 4 . 0•)-- 2-

. 00 

. •) 0 

.. (;t) 

. 00 

o 
o 

o 

o 

PAG . 

979 . 1 7 

18 . 64 1 . 02 tj . (J(¡ 

18 . 641 . 020 . ()0 

19 . 22 1 . 992 . 87 1 

9 . 4 20 . 8 ( J 

9 . 42 (1. 8 0 

6 . 8 24 . (¡(¡ 

1. 317 . 1 2 

8 . 141.12 

8 . 141.12 



VGL 003 PO 5 / 2 5 / 98 
9 :18:1 2 

EST ADO DE RE SULTADO DETAL LADO 

PERIODO : 11 A~O : 9 7 COMPA~1A : 15 

SER VI C IOS 
ENERGIA ELECTRl CA 
PlGUA P OTABLE 

TOTA L SERVI C IOS 

AR T I CULOS Y GASTOS DE OFI 
3EGUR OS Y F IAN ZAS 

TOT AL ARTIC ULOS Y G~STOS DE OF 

IMPUESTOS 
IMPUESTOS Y CONTRIBUSION~ 
IMPUES TOS PREDIAL 

TOTAL H1PUE S TOS 

OTRO S GAST OS 
DI '-JERSOS 
GASTOS NO DEDUCIBLE S 

TOTAL OTROS GASTOS 

TOTAL GAST OS DE ADMINISTRACION 

DEPRECIACION Y AMORTIZACI 
DEPRE CIACION EDIFICIO 

TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZAC 

ACT . DE DEPRECIACION Y AM 
ACT . DE DEPRECIACION EDI F 

f1E I\J S UAL 

. 0 0 

. ( ) (¡ 

• ¡)(1 

. 00 

3 •10 . ()() 
. ( i (¡ 

."340 . ( ¡() 

. 00 
7 . 53 2 . 00 

3 . 72EL 00 

2 . 4 23 . 33 

2 .4 23 . 33 

. 0 0 

o 
( ¡ 

o 

( J 

o 

4 

4 

1 

1 

o 

P AG . 

A~,JUAL 

3 . 6 79 . 9 1 
28 <> . 71 

3 . 9 6 0 . 6 ::_ 

-::; oo . üo 

54 0 . (10 
2 4 . 5 10 . 60 

25 . 0 5 C . bü 

8 97 . 5(¡ 
9 . 1 4.2 . •) 0 

1 0 . 0 39 . 5 0 

56 . 91 2 . 64 

-21 . 344 . 9~j 

21 , 344 . 9 5 

29 . 191. 64 



ANEXO C: Ejemplo de Estado de Flujo de Efectivos de una empresa 

ANEXO D 

Ejemplo de Estado de Flujo de Efectivos de una empresa 
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i!N9:Bs§@:ª:;:;&;lliiiil::;;::ill:?m.t!::;;¡::;;~;iJ.:~&w1:1r&::::;m;¡:¡:K* 
COBRANZA DE DIRECTOS 
DEUDORES DIVERSOS 
PRESTAMOS BANCARIOS 
APORTACIONES DE CAPITAL 
INTERESES GANADOS 

l§YMI1!~§B§§I§1!M*i:;;¡;:¡m¡&;;E:W!1[írJímri:m]íi 

iE?is~!~~i~t:::r@;::;:::¡;:::Ht:~~::;*~:m;;r1:;1~lmiiliflisll:: 
SUELDOS, RAYAS Y PREST 
PARTICIPACION DE UTILIDADES 
IMPUESTOS Y SEG. SOCIAL 
SERVICIOS PUBLICOS 
RENTAS 

;~~)lgs!lltm~;1JJ1ll::lr::;;¡¡;;m;t&im1m}l[11R~811!1illfrl 
ARTIGRAF 
LUBRICANTES DE AMERICA 
TAXI REY 
HYLSA, CINTACERO, APM,ETC. 
HOVOMEX Y ALSHTROM 
JOHNSON Y GLOBAL 
INTERFIL 
ELASTOTEC Y MECANOFLEX 
EGON MEYER 
PROVEEDORES DE B. Y S. 
DERECHOSADUANALES 
GASTOS DE SUCURSALES 
INTERESES Y COMISIONES 
PAGO DE PRESTAMOS 
PRESTAMOS A FILIALES 
REEMBOLSOS DE CAPITAL 
COMPRA DE ACTIVO FIJO 

lwlm~s9SlJiafi5§~,s:;;;;::¡¡¡¡lli~lt1:;¡¡;:ñ~11lli!~l;lrlll 

SALDO INICIAL BANCOS 
SALDO FINAL BANCOS 

13,433,616 
456,117 

o 
954,793 

19,143 
14,863,669 

2,946,427 
1,469,737 
1,493,624 

339,550 
197,858 

1,350,000 
5,703,264 

o 
7,837,301 
1,457,615 
6,478,879 

o 
988,508 

o 
11 ,138,474 

340,099 
1,912 ,351 

219,135 
1,629,427 

10,000 
954,793 

o 
46,467,041 

45,468,796 
257,527 

785 
45,727,108 

3,969,319 
o 

1,303,055 
115,777 
663,335 

50,000 

1,593,439 

2,863,513 
o 

3,492,562 
590 

o 
o 

14,051 ,591 

o 

100 
100 

71,953 
o 

32,621 
4,111 

o 

62,388 

425,458 

146 

596,677 

58,902,412 
713,644 

o 
954,793 

20,028 
60,590,877 

6,987,699 
1,469,737 
2,829,300 

459,438 
861 ,194 

1,350,000 
5,703,264 

50,000 
7,837,301 
1,457,615 
8,072,318 

o 
1,050,895 

o 
14,427,445 

340,099 
5,404,913 

219,871 
1,629,427 

10,000 
954 ,793 

o 
61, 115, 309 

807,649 
283,21 7 

97.21% 65,286,362 -6,383,950 
1.18% 564,093 149,551 
0.00% 23,000,000 -23,000,000 
1.58% o 954,793 
0.03% 12,121 7,907 

100.00% 88,862,576 -28,271 ,699 

11.43% 5,987,184 1,000,515 
0.024049 o 1,469,737 

4.63% 2,897,858 -68,558 
0.75% 371 ,395 88,043 
1.41 % 2,718,879 -1,857,685 
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ANEXO F: Ejemplo de Auxiliar de Cuentas de una empresa 
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i : 19 : 16 

AU XIL IAR DE CUENT AS 

PERIOD O: 11 AÑO: i7 COMP AÑIA: 15 

CUENTA DESCRIPCION SA LDO INICIAL DE BE HABER SALDO FiNAL 

10000000 ACTIVO 
11 000000 ACTIVO CIRCULANTE 
11100000 DISPONIBLE 
1111000(1 CAJA 
11111 010 VILLARREAL CAVAZOS CLAUDI 
11111011 GARCJA RODRIGUJEZ JOAOUIN 
11111012 MARTJNEZ HONTEMAYOR OONAC 

TOTAL CAJA 
11120000 BANCOS 

11!::~00 EANCOS h~ClGNAL~S 
11:¡ : 010 ;~NAHE i 

POi.: t A00(.1 FC:Ci-:A : 3/11/9i V:JHA HNS. 3i!il '77 
F'ü : :Aüúúi Ft:C!iA: 3/:1i97 IiHS. :\ HI ·JS . 
?jL : 5400~! F~CH~: ~.! ili9 7 COM??~ INV; . 3i l1!97 
~~L : &A0002 ?ECHA: 4/11/97 VEh7~ !NVS. 4/i: / ~7 

F ·~L : &A.)>).;2 Ft Ch,O,: 411 i/97 iNE . X iN'JS . 
FGL : &40002 FEC~~ : 4 /! 1 /~7 COKffiA iNVS . 4/ il ·. 97 
Fül : 8~0005 F~CHA : 6 / ~1!97 VE~¡~ !NV~ . 6/~! 1 97 

F:1L : f ~ ~) l) ·)3 F ~ CriA: j/il / 97 LO:-",~riA 1í"'4V S. ~ / 11 /'17 

~~· :H ·) 1)):. FEC .1 A: : 1lJ / ;7 L ~ ~' . t / 11 /97 ~r. c ·; 7 BMü LYFSA 
' L'.: ¡.~ (·.),: ~ FEC ~ : oi\1 / SI DEf. 6ilU97 ft, Tt:G . éhPRC:SAF:iA:. 
;0_: ~~ ¡~0 ~4 F¿CH~ : 5!1 1;97 Y~N TA i~VS. 51 li! ; 7 

r'GL: b~>:,)(l~ FcThA: :. / 11!-:J UHS. •. :tN:i. 
FOL : &A0~04 FEChA : Si!I •i 7 ~J~F~4 lNVS. 5/ ll ! ; ; 

F ÜL : é,; .. •:n: 5 F Efif! : 7! L: 'i 7 1 N T S. ), iN'IS. 
:- L .. : t- .:.>)~:. :: F~·= h~: .' / :l i i i ~LFo: fRA Irf·/ó . ; l ~~ :' ;; 

rC!L: BA \;.::ü8 FECtiA: i : ; :1:·?7 l!/!3. ,1, Iti'·i; , 
F·:>L: ~ ~\lú\>3 ~Ed: W.i l i r ~üñ=;~ IHS. -~ · ¡_ .;~ 

FGL : ~A0008 F~CrlA : 1: / !1 / 97 CH.l60 GJ_~¿~ : o ~ ~L ¿ h 

fú:..: &i.:••)i'7 r t(fiA : ! :·l l1 1'j7 VC: ,1TA l!NS . l!t:! í 9; 
FúL: :- ~ ~:¡~:;(¡9 .=~C:H!4: l:./ llí17 !NTS . . 1: :tf·,t;, 

.00 

.00 

.00 

.00 

. 00 

. 00 

. 00 

. 00 

2.üü~ . il6.a" 
91:. . (iú•:• •. j(¡ 

- .. ~ .. 
- ·.:. \ 1_! }l.:.\) .} 

.00 

.00 

.00 

.00 

- J,. --¡ 
.:: ~ '1 .:. "! • ..::..::. 

rrm. 

.úO 
• Q;} 

. 00 

.00 



~GL : ~A001 1 FECHA: 17111 !97 INT S. < IN iS. 

ffi l : ~ ~001 1 FECHA: 17 1 11 / ~7 CH.l61 TE 5JF~~:A f~ lA F~DE~~CIJH 

FDL: fiA ~OI 2 FECHA: !3/i1/97 iHTS. X IN~S. 
FQ:..: . E~,) ül: ;ECHA : :Gíl:!1i COM?2~ itN:i. 18/l ~ / 17 

FG~: H•}ü!) FtCHA : l'i1 111<7 '·!EifA ¡¡;¡;, 19 ,1 11 ': 7 

FOL: BA•!ú!4 Ft:CriA: 21 / !119 7 'llét;TA INiS . 21/l d'i? 
?OL : f. A0(!!4 FECfcA: 211l1i:¡7 Ii;TS . X iNVS . 
FOL: B!1•:•ü1 ! Ft: CiiA: ~1 /1 11'7 COM~RA ¡¡,VS , 2:/lilil 
~OL: EA0015 FEC~A : 24 / 11 /97 VENTA INVS . ~4 1 :! ¡ 97 

POL: B~0 0 ¡~ FEC~A: :4 / 1! /07 CH,lt2 ~D!CIO~ 
PDL: EA 00 1e ~ E CHA : ~5 /! 1 1 97 VENT~ INVS. 25 / 11197 
;:·G:_ : :Aü(;!o ~~ E L. ~A : 2"5 / 11 /97 !NTS. ;, INVO. 
f0L : 3q001o Fr:ChA: 25 / 11 /97 COHFRA IN VS . 25 / 11 : 97 
?OL : ~A,) ú : 7 rtC:1A : 27 i ii l 97 VENTA iNVS . 2~·/ii /'1'! 

FO L: fA00l3 FEChA : 1~ 11 ! 97 ~n.!54 GILBfR¡ü ALLEN OLT S7 
F:IL : ~~úú :5 F~ChH: 14i ll /·77 D~?. 14:11 i! G:L;tE:j F. HL L~H 

~~iL : fk(:i~i 2(! F~·:. hA: lE 11 1;7 HiTS . A P~.: S. 

F'0~ : 8~ !)::~ ;, Ft:Lh?: 2& ' !! / ~ 7 CiJMF~H INvS . . ~E ' l u 9 7 

~JL : 8A~0 2 0 FECriA: 25 / 11 ! 9 ~ COMISION \ Ch3, Jl~HQOA 

:11210~0 BANCOr~~ 

:1J 21v30 MJLT; BANCO M E;CANTI~ DE M 

iJT~L SA hCO~ NACION~L ~2 

í .ji AL BANCjS 

1113100·) I ~VERS!OkE3 &U23AT1L~S ~ . 
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;:,L: ;~.:,•)•) 4 ' FEL:1~: 5i !1i'?7 VENifi iN '/3 . 5 !il ! ~ 7 

F'OL: SA •/1(14 ~ ¡.:e¡.¡ ~: ] / ~: / '17 COr!PF:A ! NVS . :~ . 1 i / ~ ! 

FOl : ?~000 5 FECH~ : 7 : 11 /~7 VENTA INVS . 7/11 , ~7 

FúL: Hü~:oc:. iüriii: i'!!!fil COI'iPF.A iNVS . 7 11,77 
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ANEXO G: Ejemplo de Catálogo de Cuentas de una empresa 
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íJG L0 17PO 

COMPAf I A: 15 

CUENTA 

6/02/98 
8:36 : 18 

CATALOGO : : 

DE3C~ i FC1 Jt~ 

:ATALOGO DE CUENTAS 

T~PO NIV EL eS TAD. 
------------------------------------------------------------------------------- ------------------ -------
10000000 ACTI VO 
!1000000 ACTIVO CIRCULANT~ 
11100000 D!SPON!ELE 

1!11! C0 5 SILV!A L. ALA NI S HDZ. 
11!11010 V ILLARREA~ CA~AZCS CLA~D~ 

11111011 GARC!A RJDRIGUiEZ JOAQUIN 
11111012 MARTINEZ MONTEK~YOR Dü~AC 
1 ~ t 1 f (\ 1 ~ .,..,J. .. J.v.o.·..- 5AEZA HDZ JESUS ~O B~RTD 

11111014 ING A2GEü GA~ZA GONZA~~z 
11111015 GARZA HDZ JES US ~OBER~J 

1111lüi6 NGRB~RTO V!LLARREAL ~ . 

11111017 J AV! ~F; VAEGAS 
11120000 BANC05 
11121000 PANCOS NACIOhALE3 
!11210!0 BANAM~¡ 

1112!020 PANCJMER 
11121030 MULTIBANCO MERCANTil 0E ~ 
11121050 BANCA ~FiRME 
1112!0b0 BANORTE . ; . ~ . 

11121020 BANPA!S 
11121090 AF!R~E ~LLS 

11121100 COMP. AFIRME DLLS . 
11130000 INVER310NES BU~5ATI L EE 

11131010 BANAMEX 
11131020 BANCJMER 
11131050 BANCA AF!R M ~. ; . ~ . 

11131080 BANPA IS . S.A. 
!!1:1090 INVER5ION AF! ~ME DLL; 
111311 0(! 20MP . I NVERS hXl GL ~3 . 

11132275 5¡[ERURGICA DEL N O~T~ 

:1141014 ING ARE~O 3A;zA GZ~ 

1!200000 CUENTAS PO~ COPRAF 
:1?01126 AVE SAN JERONIMO 552 
1!201134 EE1FIE!O SERFI~ 
!1201520 C.F.E. 
11210000 CL!E ~f~~ 

!1211000 CL ! E NT ~S ~ACIJN4L ~3 

1121!501 A~MACENADORA AFi~ME.3.A. 

!1211505 ACER0S MONT ESREY 

11~11507 BANCA ~Fl~M ~. S.A. 
1!211506 BANCO ~ER:AN¡;L ~EL N~Ri~ 
:1~115 09 BODEGAS RUR~LES CO~A;u~o 
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VGL 0~7P0 6/02/9; 
3:3C:i8 

Cü~P~#! ~: ; : 

11211:!:6 
1121:519 

11211:.~1 

11:21!522 
11Z1 !523 
112115~4 

11nm:· 
11211528 
112!1529 
~1211539 

11211540 
11211541 

E 96A~ CA~Pi~T~t~~ G2M EZ 
CONS'RUC;QRP GA~A2 Q~C. 

CCNTFGL NU~¿Ri~O . S.A. 
DP PECRQ CA~AVAT71 T~ME 

DISTF! E . ~E MAT. Y ~CER~S 
GUiLLERMO GUZMAN D ~ L~ G. 
~ L E CTRONICA APLICADA D/MT 
EMB OT ELLAD OR A EL CAqME~ 

JORGE E. AYEA 
JOS~ A. VAL~RO ELIZONDü 
FAC;oqA~E AFIRKE.S.A . 

IM F UL SQ~A DEL FEGUE~O COM 
INJ ~GRACION E~?R~SARIAl 

IMAGEN Y :OMU~~C . J~ MEX!C 
11211:·42 IE EQUIPOS PAF:A OF~C!:!A 

11211545 LARSCN :ENi~ü c~=JLAR 

1121 15 52 ~~LJIPANCJ ME~CAN~IL F~OB 

1121155: MID!T~~ SA D ~ C\ 
11211563 
1121156:, 
11211569 
112ll:!i0 
1.:1 j <, , j - •••••. ! • 

11211m 
11211:·81 
!1~1::,82 

11211~·36 

l!~l158i 

CF!CENTRO !NJE~~ACiQNAL 

REC"CLACOE DE MEXIC0 .S.~. 

3~ . FABLQ D~VIL~ RDl . 
P r AMERICA: SA rE SV 

~RQB~RT EX TER IGR .~ . A . J ~ _ 

S VENSD~ HA~~ C~NTEF ~; M ~ 

TAL~~~G . S.A . DE C. V. 
T~BG Y ACERO ~~ MTY.S . ~. 

11211523 JUAN CARLOS HE;~~~DEZ 
11211589 CARH EN CGSM~:!C~ D~ MEX 
1121:593 
1121!5i8 
11211599 

VILLAERE~L GAE!A G E ~E2QSO 

UNION C?.ED. IN T N- ~. 

UNIOW ~E CREO!TO DEL ~T~ . 

!1211600 VARI0 3 
11211610 Ll~ . ; iLBE~iG " ALL ~N 

11:11t1~ SOC DE MJTDF E~ DGME~1 

1121 161b EXSq~ S A 
1121b17 JUH< LA ~ ~:Q ., L~ GA~ZA 
11211618 SEGu¡os AF!R~~ 3A DE CV 
11300000 COM~A~I~S AFILIADAS 
1!301 000 C_!ETES AF!LIACQ~ 
11301 010 ADl~!Gh . ;.~. D~ ~ , 
11501 020 C~NT;AL DE PE~=~~~; 

CATALOGO DE CUENTAS 

TI?O N!l/EL 
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AS 
AS 

AS 
AS 

AS 
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8:3ó:18 

COMF'A#!A: 15 CATALOGC: ! 

CUENTA DESC~Ji=CIJN 

11301050 i~MOB . üEL FON!~N T E . S.A. 
11301060 INMD~. lNDUST~:AL Mi TRAS . 
113(;10/0 IN~03. iNERE3 TAih~ . S.A . 

11301090 !NMOB . OP~RPC!GN ~TENTA . 

113011 00 IN~GB . OFE~AC!O~ REMACHE . 
11301110 I~MOB. PA V!SA. 3.R. 
11301120 IN~QB . PROD~ IE;, S . ~ . DE 
1!301!22 DIEGO DE MG~l~~AYO~ 
11301:29 O!~GG 0€ MONT~M~YOR 
!130~130 1NM08 . 3Ah JERO~IMG. 3.~ . 

11301140 IN M08. VIGA C~ ~TY . S . ~ . E 
11301150 LPM!NA Y PLACA ~ ~ MTY .SA. 
1!301160 MAGUlLAS M E T~LiC~ S.S . A . G 
11301170 MOiOF:EX . ·:.A. . DE C.\1 
1130!180 HABILITACIQN AC~~G. SA CV 
!13011~0 PLAC~ Y LAM!NA. ~.A . DE C 
11301200 iNHOB.LAS TORRES d O S.~ 
!!301210 SERV!T~ANSFQ;T~S VIGA .SA , 
11301220 AG~OIUD INTEG r~L CEN T20 
1130 1 22~ SID.L~ZARO CARD~NAS TRUCH 
11301230 PROY ECTOS URBAN!STIC~S 
11301235 ?ROMCTORA iNMOB.D BALSAS 
113012~6 PRO~OTORA JNM GV 5A D ~ CV 
1130 1 ~40 TUBE~IA NACI0NAL. S.A. DE 
11301250 VIGA Y FI~RRO D~ MTY . 
11301260 VILLACERO. S.A . 
11 301270 CENTRO COMER[!AL BALSAS 
11301280 VIVE CQSNTRUCTOfiA.S.A . DE 
11~0 1290 INMOBILIARIA SI CAF:TSA . SA 
11301295 CAR~EN CQSMETI~S DE HEX. 
113012?6 ;ROMGTORA lNMG~~LIAP!A GV 
1!~0 1 297 D~SAROLLO l~M !NST !T0CI ON 
11301296 PRQ~QTORA Y!Gr¿c . ~.A . 

!1~02010 AD!CiGii . S.A. üt ': , ., 
!:302020 CE\fR~L JE FE~F!LES 

11~020?9 ;¡N[ ~~ ~ F~DF:ED~~ES 

!1302040 I~ MO ~ . BAN~AM . 3.A. D ~ C. 
11J020~· ) it;~L!B . DEL PONIENTE . ::; , ,:; , 
1t302055 l~MGB . FOMENTO ~CuC:ST~ ~ 

11302060 ihMQB . !NCJS;;¡AL Hll~AS . 

11302070 INMOB . !NT~RES TATAL . S . A . 

11~02080 INMOB . ~AYBRE . S.P 
11302090 INMGB. DPERPCION A~ENiA . 

113021 )0 INMOB . OFERAC¡QN REM~CHE . 

11302!10 l~MOB . PA YlGA . 3.G. 
11302120 !NMOB . PfiODHI ER. S.A. DE 

C~iAlOGO D~ CUENTAS 

iiFü NiVE~ 
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AS 
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ANEXO H: Ejemplo de una parte de código del sistema 

EntityType.java 

import java.sql.*; 
import java .rmi.*; 
import java .rmi .server.*; 

public interface EntityType extends Remole { 

//public EntityType(Connection e) throws RemoteException ; 

public void preparelnsertEntityType() throws RemoteException ; 

public boolean lnsertEntityType() throws RemoteException ; 

public void closelnsertEntityType() throws RemoteException ; 

public void prepareDeleteEntityType() throws RemoteException ; 

public boolean DeleteEntityType() throws RemoteException ; 

public void closeDeleteEntityType() throws RemoteException ; 

public void prepareUpdateEntityType() throws RemoteException ; 

public boolean UpdateEntityType() throws RemoteException ; 

public void closeUpdateEntityType() throws RemoteException ; 

public void prepareSelectEntityType() throws RemoteException ; 

public void SelectEntityType() throws RemoteException; 

public boolean fetchSelectEntityType() throws RemoteException ; 

public void closeSelectEntityType() throws RemoteExcept ion; 

public void prepareSelectAIIEntityType() throws RemoteException ; 

public void SelectAIIEntityType() throws RemoteException ; 

public boolean fetchSelectAIIEntityType() throws RemoteException ; 

public void closeSelectAIIEntityType() throws RemoteException ; 

public int getEntityTypeld() throws RemoteException ; 

public void setEntityTypeld( int x) throws RemoteException ; 

public String getEntityTypeName() throws RemoteException; 

public void setEntityTypeName( String x) throws RemoteException ; 

public void setEntityTypeName( Object o) throws RemoteException ; 

public byteO getEntityTypeStatus() throws RemoteException ; 

public void setEntityTypeStatus( byteO x) throws RemoteException ; 

public void setEntityTypeStatus( Object o) throws RemoteException ; 

EntityTypelmpl.java 

import java.sql.*; 
import java.rmi .*; 
import java.rmi .server.*; 
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ANEXO H: Ejemplo de una parte de código del sistema 

publie elass EntityTypelmpl extends UnieastRemoteObject implements EntityType { 

11 Deelaration of Columns of the Table like private variables 

private statie final int EntityTypeld_Column =O; 
private statie final int EntityTypeName_Column = 1; 
private statie final int EntityTypeStatus_Column = 2; 

private int EntityTypeld ; 
private String EntityTypeName; 
private byte[] EntityTypeStatus; 

private Conneetion eonn ; 

PreparedStatement pslnsertEntityType, 
psDeleteEntityType, 
psUpdateEntityType, 
psSeleetEntityType, 
psSeleetAIIEntityType; 

boolean isNull[]; 

ResultSet rsSeleetEntityType = null; 
ResultSet rsSeleetAIIEntityType = null ; 

publie EntityTypelmpl() throws RemoteExeeptionO 

publie EntityTypelmpi(Conneetion e) throws RemoteExeeption 
{ 

eonn =e; 

isNull = new boolean[3] ; 
for (int x = O; x < 2; x++) 

isNull[x] = true ; 

publie void preparelnsertEntityType() throws RemoteExeeption 
{ 

try 
{ 

pslnsertEntityType = eonn .prepareStatement("I NSERT INTO EntityType(EntityTypeld , EntityTypeName) VALUES {? , 
?)"); 

} 

} 

eateh (SQLExeeption exeeption) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning; SQL; Exeeption(s); eaught \n") ; 
while (exeeption != null) 
{ 

} 
} 

System .out.println("Java SQL Exeeption : " + exeeption .getMessage()); 
System .out.println("Vendor Error Code : "+ exeeption .getErrorCode()) ; 
System .out.println("SQL State : "+ exeeption .getSQLState()) ; 
exeeption = exeeption .getNextExeeption() ; 

publie boolean lnsertEntityType() throws RemoteExeeption 
{ 

int updateCount =O; 

try 
{ 

if ( isNuii[EntityTypeld_Column]) 
pslnsertEntityType.setNull(1 , java.sqi.Types. TINYINT) ; 

else 
pslnsertEntityType.setlnt(1 , EntityTypeld) ; 

if ( isNuii[EntityTypeName_Column]) 
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ANEXO H: Ejemplo de una parte de código del sistema 

} 

pslnsertEntityType.setNull(2, java.sqi .Types.VARCHAR) ; 
el se 

pslnsertEntityType.setString(2 , EntityTypeName) ; 

updateCount = pslnsertEntityType.executeUpdate() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System .out.println ("\n ; Warning; SQL; Exception(s); caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System .out.println("Java SQL Exception : " + exception .ge!Message()); 
System .out.println("Vendor Error Cede : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System .out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

return (updateCount >O) ; 

public void closelnsertEntityType() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

pslnsertEntityType.close() ; 
} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .ge!Message()); 
System.out.println("Vendor Error Cede : "+ exception .getErrorCode()); 
System.out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public void prepareDeleteEntityType() throws RemoteException 
{ 

} 

try 
{ 

psDeleteEntityType = conn .prepareStatement("DELETE FROM EntityType WHERE EntityTypeld = ?") ; 
} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n''); 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .ge!Message()); 
System .out.println("Vendor Error Cede : " + exception .getErrorCode()) ; 
System .out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .ge!Nex!Exception(); 

public boolean DeleteEntityType() throws RemoteException 
{ 

in! updateCount = O; 

try 
{ 

if ( isNuii[EntityTypeld_Column] ) 
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} 

psDeleteEntityType.setNull(1 , java.sqi.Types.TINYINT); 
else 

psDeleteEntityType.setlnt(1 , EntityTypeld) ; 

updateCount = psDeleteEntityType.executeUpdate() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State: "+ exception.getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

return (updateCount > O) ; 

public void closeDeleteEntityType() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psDeleteEntityType.close() ; 
} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exception(s); caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public void prepareUpdateEntityType() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psUpdateEntityType = conn .prepareStatement("UPDATE EntityType SET EntityTypeName =? WHERE EntityTypeld 
=? and EntityTypeStatus = ?"); 

} 

} 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public boolean UpdateEntityType() throws RemoteException 
{ 

int updateCount = O; 

try 
{ 
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ANEXO H: Ejemplo de una parte de código del sistema 

if ( isNuii[EntityTypeName_Column] ) 
psUpdateEntityType.setNull(1, java .sqi.Types.VARCHAR); 

el se 
psUpdateEntityType.setString(1, EntityTypeName); 

if ( isNuii[EntityTypeld_Column]) 
psUpdateEntityType.setNull(2, java.sqi .Types.TINYINT) ; 

el se 
psUpdateEntityType.setlnt(2 , EntityTypeld) ; 

if ( isNuii[EntityTypeStatus_Column]) 
psUpdateEntityType.setNull(3 , java.sqi.Types.BINARY); 

el se 
psUpdateEntityType.setBytes(3, EntityTypeStatus); 

updateCount = psUpdateEntityType.executeUpdateQ; 
} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println (''\n; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n"); 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception.getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception.getErrorCode()); 
System.out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()); 
exception = exception.getNextException(); 

return (updateCount >O); 

publ ic void closeUpdateEntityType() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psUpdateEntityType.close(); 
} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println (''\n; Warning ; SQL; Exception (s); caught \n'') ; 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System .out.println("Java SQL Exception : " + exception.getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()); 
exception = exception .getNextException() ; 

publ ic void prepareSelectEntityType() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psSelectEntityType = conn.prepareStatement("SELECT EntityTypeName, EntityTypeStatus FROM EntityType 
WHERE EntityTypeld = ?"); 

} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning ; SQL; Exception (s); caught \n"); 
whi le (exception != null) 
{ 

} 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception.getErrorCode()) ; 
System.out.p rintln("SQL State : " + exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 
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} 
} 

public void SelectEntityType() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

if ( isNuii[EntityTypeld_Column]) 
psSelectEntityType .setNull(1, java.sqi.Types.TINYINT) ; 

el se 
psSelectEntityType.setlnt(1, EntityTypeld) ; 

rsSelectEntityType = psSelectEntityType.executeQuery() ; 
} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println (''\n; Warning; SQL; Exception(s) ; caught \n '') ; 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : "+ exception.getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public boolean fetchSelectEntityType() throws RemoteException 
{ 

boolean result = false ; 

if (rsSelectEntityType == null) return false ; 

try 
{ 

resu lt = rsSelectEntityType .next() ; 
if (result) 
{ 

} 

EntityTypeName = rsSelectEntityType.getString("EntityTypeName") ; 
isNuii[EntityTypeName_Column] = rsSelectEntityType.wasNull () ; 
EntityTypeStatus = rsSelectEntityType.getBytes("EntityTypeStatus"); 
isNuii[EntityTypeStatus_Column] = rsSelectEntityType .wasNull() ; 

el se 
rsSelectEntityType.close() ; 

} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning; SQL; Exception (s); caught \n '') ; 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System.out.println("Java SQL Exception : " + except ion .getMessage()) ; 
System .out.println("Vendor Error Code : " + exception.getErrorCode()) ; 
System .out.print ln("SQL State : "+ exception.getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException () ; 

return resu lt ; 

public void closeSelectEntityType{) throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psSelectE ntityType . el ose() ; 
} 

uoo 
UliUI IIU 
Mmrnmn 



ANEXO H: Ejemplo de una parte de código del sistema 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning ; SQL; Exception(s); caught \n'') ; 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System .out.println("Java SQL Exception : "+ exception.getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public void prepareSelectAIIEntityType() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psSelectAIIEntityType = conn .prepareStatement("SELECT EntityTypeld , EntityTypeName, EntityTypeStatus FROM 
EntityType"); 

} 

} 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exception(s); caught \n"); 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()); 
exception = exception.getNextException() ; 

publ ic void SelectAIIEntityType() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

rsSelectAIIEntityType = psSelectAIIEntityType.executeQuery() ; 
} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exception (s); caught \n"); 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System .out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()); 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()); 
exception = exception .getNextException(); 

publ ic boolean fetchSelectAIIEntityType() throws RemoteException 
{ 

boolean result = false ; 

if (rsSelectAIIEntityType == null) return false ; 

try 
{ 

result = rsSelectAIIEntityType.next() ; 
if (result) 
{ 

EntityTypeld = rsSelectAIIEntityType .getlnt("EntityTypeld '') ; 
isNuii[EntityTypeld_Column] = rsSelectAIIEntityType.wasNull() ; 
EntityTypeName = rsSelectAIIEntityType .getString("EntityTypeName") ; 
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} 

isNuii[EntityTypeName_Column] = rsSelectAIIEntityType .wasNull (); 
EntityTypeStatus = rsSelectAIIEntityType .getBytes("EntityTypeStatus") ; 
isNuii[EntityTypeStatus_Column] = rsSelectAIIEntityType.wasNull (); 

el se 
rsSelectAIIEntityType .close() ; 

} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System .out.println ("\n; Warning ; SQL; Exception(s); caught \n'') ; 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State: "+ exception .getSQLState()) ; 
exception = exception.getNextException() ; 

return result; 

public void closeSelectAIIEntityType() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psSelectAIIEntityType.close() ; 
} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

} 
} 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception.getMessage()); 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()); 
exception = exception .getNextException(); 

public int getEntityTypeld() throws RemoteException 
{ 

return EntityTypeld ; 
} 

public void setEntityTypeld( int x) throws RemoteException 
{ 

EntityTypeld = x; 
isNuii[EntityTypeld_Column] = false ; 

} 

publ ic String getEntityTypeName() throws RemoteException 
{ 

return EntityTypeName; 

public void setEntityTypeName( String x) throws RemoteException 
{ 

EntityTypeName = x; 
if ( x == null ) 

isNuii[EntityTypeName_Column] = true; 
el se 

isNuii[EntityTypeName_Column] = false ; 

public void setEntityTypeName( Object o) throws RemoteException 
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{ 
if (o== null) 

isNuii[EntityTypeName_Column] = true; 

public byteD getEntityTypeStatus() throws RemoteException 
{ 

return EntityTypeStatus; 
} 

public void setEntityTypeStatus( byteD x) throws RemoteException 
{ 

EntityTypeStatus = x; 
if ( x == null) 

isNuii[EntityTypeStatus_Column] = true; 
el se 

isNuii[EntityTypeStatus_Column] = false ; 

public void setEntityTypeStatus( Object o) throws RemoteException 
{ 

if (o == null) 
isNuii[EntityTypeStatus_Column] = true; 

EntityHierarchy .java 

import java.sql.*; 
import java.rmi.*; 
import java.rmi.server.*; 

public interface EntityHierarchy extends Remate { 

public EntityHierarchy(Connection e) throws RemoteException 

public void preparelnsertEntityHierarchy() throws RemoteException 

public boolean lnsertEntityHierarchy() throws RemoteException 

public void closelnsertEntityHierarchy() throws RemoteException 

public void prepareDeleteEntityHierarchy() throws RemoteException 

public boolean DeleteEntityHierarchy() throws RemoteException 

public void closeDeleteEntityHierarchy() throws RemoteException 

public void prepareUpdateEntityHierarchy() throws RemoteException 

public boolean UpdateEntityHierarchy() throws RemoteException 

public void closeUpdateEntityHierarchy() throws RemoteException 

public void prepareSelectEntityHierarchy() throws RemoteException 

public void SelectEntityHierarchy() throws RemoteException 

public boolean fetchSelectEntityHierarchy() throws RemoteException 

public void closeSelectEntityHierarchy() throws RemoteException 

public void prepareSelectAIIEntityHierarchy() throws RemoteExcept ion 

public void SelectAIIEntityHierarchy() throws RemoteException 
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publ ie boolean fetehSeleetAIIEntityHierarehy() throws RemoteExeeption 

publie void eloseSeleetAIIEntityHierarehy() throws RemoteExeeption 

publie int getEntityTypeldSon() throws RemoteExeeption 

publie void setEntityTypeldSon( int x) throws RemoteExeeption 

publie int getEntityTypeldFather() throws RemoteExeeption 

publie void setEntityTypeldFather( int x) throws RemoteExeeption 

publie byteO getEntityHierarehyStatus() throws RemoteExeeption 

publie void setEntityHierarehyStatus( byteO x) throws RemoteExeeption 

publie void setEntityHierarehyStatus( Objeet o) throws RemoteExeeption 

EntityHierarchylmpl.java 

import java .sql. *; 
import java .rmi .*; 
import java .rmi.server.*; 

publ ie elass EntityHierarehylmpl extends UnieastRemoteObjeet implements EntityHierarehy { 

11 Deelaration of Columns of the Table like private variables 

private statie final int EntityTypeldSon_Column =O; 
private statie final int EntityTypeldFather_Column = 1; 
private statie final int EntityHierarehyStatus_Column = 2; 

private int EntityTypeldSon; 
private int EntityTypeldFather; 
private byteO EntityHierarehyStatus; 

private Conneetion eonn ; 

PreparedStatement psi nsertEntityHierarehy, 
psDeleteEntityHierarehy, 
psUpdateEntityHierarehy, 
psSeleetEntityHierarehy, 
psSeleetAIIEntityHierarehy; 

boolean isNuiiO; 

ResultSet rsSeleetEntityHierarehy = null ; 
ResultSet rsSeleetAIIEntityHierarehy = null ; 

publie EntityHierarehy(Conneetion e) throws RemoteExeeption 
{ 

eonn =e; 

isNull = new boolean[3]; 
for (int x = O; x < 2 ; x++) 

isNull[x] = true; 

publie void preparelnsertEntityHierarehy() throws RemoteExeeption 
{ 

try 
{ 
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pslnsertEntityHierarchy = conn .prepareStatement("INSERT INTO EntityHierarchy(EntityTypeldSon, 
EntityTypeldFather) VALUES (?, ?)") ; 

} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()); 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public boolean lnsertEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

int updateCount =O; 

try 
{ 

} 

if ( isNuii[EntityTypeldSon_Column] ) 
pslnsertEntityHierarchy .setNull(1, java.sql. Types.TI NYI NT) ; 

el se 
pslnsertEntityHierarchy.setlnt(1, EntityTypeldSon) ; 

if ( isNuii[EntityTypeldFather_Column] ) 
pslnsertEntityHierarchy .setNull(2, java.sqi .Types .TINYINT) ; 

el se 
pslnsertEntityHierarchy .setlnt(2, Ent ityTypeldFather) ; 

updateCount = pslnsertEntityHierarchy.executeUpdate() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()); 
System.out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState(}) ; 
exception = exception .getNextException (); 

return (updateCount > O); 

publ ic void closelnsertEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

} 
psi nsertEntityH iera rchy. close() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning; SQL; Exception(s); caught \n"); 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage(}); 
System .out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exception.getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 
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public void prepareDeleteEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psDeleteEntityHierarchy = conn .prepareStatement("DELETE FROM EntityHierarchy WHERE 
EntityTypeldSon = ?") ; 

} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println (''\n; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Cede : "+ exception.getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public boolean DeleteEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

int updateCount = O; 

try 
{ 

} 

if ( isNuii[EntityTypeldSon_Column]) 
psDeleteEntityHierarchy.setNull(1 , java.sqi.Types.TINYINT) ; 

el se 
psDeleteEntityHierarchy.setlnt(1 , EntityTypeldSon) ; 

updateCount = psDeleteEntityHierarchy.executeUpdate() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System .out.println (''\n; Warning; SQL; Exception(s) ; caught \n''); 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()); 
System.out.println("Vendor Error Cede : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()) ; 
exception = exception.getNextException() ; 

return (updateCount >O) ; 

public void closeDeleteEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

} 
psDeleteEntityHierarchy.close() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println (''\n; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n"); 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Cede : " + exception .getErrorCode()); 
System.out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 
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public void prepareUpdateEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psUpdateEntityHierarchy = conn.prepareStatement("UPDATE EntityHierarchy SET 
EntityTypeldFather =? WHERE EntityTypeldSon = ?") ; 

} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n"); 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public boolean UpdateEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

int updateCount = O; 

try 
{ 

} 

if ( isNuii[EntityTypeldFather_Column]) 
psUpdateEntityHierarchy.setNull(1 , java.sqi.Types .TINYI NT) ; 

else 
psUpdateEntityHierarchy .se ti nt(1, EntityTypeldFather) ; 

if ( isNuii[EntityTypeldSon_Column] ) 
psUpdateEntityHierarchy.setNull(2, java.sqi.Types.TINYINT) ; 

else 
psUpdateEntityHierarchy.setlnt(2 , EntityTypeldSon); 

updateCount = psUpdateEntityHierarchy.executeUpdate() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System .out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

return (updateCount > O) ; 

public void closeUpdateEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

} 
psUpdateE ntityHierarchy. close() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System .out.println ("\n; Warning ; SQL; Exception(s); caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System .out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception.getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()); 
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exception = exception .getNextException() ; 

public void prepareSelectEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psSelectEntityHierarchy = conn .prepareStatement("SELECT EntityTypeldFather, 
EntityHierarchyStatus FROM EntityHierarchy WHERE EntityTypeldSon = ?") ; 

} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()); 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public void SelectEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

} 

if ( isNuii[EntityTypeldSon_Column]) 
psSelectEntityHierarchy .setNull(1 , java.sqi.Types.TINYINT) ; 

el se 
psSelectEntityHierarchy.setlnt(1, EntityTypeldSon) ; 

rsSelectEntityHierarchy = psSelectEntityHierarchy.executeQuery() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n'') ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public boolean fetchSelectEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

boolean resu lt = false; 

if (rsSelectEntityHierarchy == null) return false; 

try 
{ 

result = rsSelectEntityHierarchy .next(); 
if (result) 
{ 

else 

EntityTypeldFather = rsSelectEntityHierarchy.getlnt("EntityTypeldFather"); 
isNuii[EntityTypeldFather_Column) = rsSelectEntityHierarchy.wasNull() ; 
EntityHierarchyStatus = rsSelectEntityHierarchy .getBytes("EntityHierarchyStatus"); 
isNuii[EntityHierarchyStatus_Column] = rsSelectEntityHierarchy .wasNull () ; 

rsSelectE ntityH iera rchy. clase() ; 
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} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

return result; 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()); 
exception = exception.getNextException() ; 

public void closeSelectEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

} 
psSelectE ntityH iera rchy. close() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning; SQL; Exception(s); caught \n"); 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public void prepareSelectAIIEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psSelectAIIEntityHierarchy = conn .prepareStatement("SELECT EntityTypeldSon, EntityTypeldFather, 
EntityHierarchyStatus FROM EntityHierarchy"); 

} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System .out.println("Java SOL Exception : "+ exception.getMessage()); 
System .out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public void SelectAIIEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

} 
rsSelectAIIEntityHierarchy = psSelectAIIEntityHierarchy.executeQuery() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System .out.println ("\n; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
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System .out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Cede :" + exception .getErrorCode()) ; 
System .out.println("SQL State : "+ exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public boolean fetchSelectAIIEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

boolean result = false; 

if (rsSelectAIIEntityHierarchy == null) return false; 

try 
{ 

} 

result = rsSelectAIIEntityHierarchy.next() ; 
if (result) 
{ 

} 
else 

EntityTypeldSon = rsSelectAIIEntityHierarchy.getlnt("EntityTypeldSon"); 
isNuii[EntityTypeldSon_Column) = rsSelectAIIEntityHierarchy.wasNull() ; 
EntityTypeldFather = rsSelectAIIEntityHierarchy .getlnt("EntityTypeldFather'') ; 
isNuii[EntityTypeldFather_Column] = rsSelectAIIEntityHierarchy.wasNull () ; 
EntityHierarchyStatus = rsSelectAIIEntityHierarchy.getBytes("EntityHierarchyStatus") ; 
isNuii[EntityHierarchyStatus_Column) = rsSelectAIIEntityH ierarchy.wasNull () ; 

rsSelectAIIEntityHierarchy .close() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning; SQL; Exception(s); caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System .out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System .out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException (); 

return result ; 

public void closeSelectAIIEntityHierarchy() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

} 
psSelectAIIEntityHierarchy.close() ; 

catch (SQLException except ion) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exception(s); caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()) ; 
System.out.pri ntln("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

publ ic int getEntityTypeldSon() throws RemoteException 
{ 

u~o 
ltltt!Sillt 
MNIUtr.l<f 



ANEXO H: Ejemplo de una parte de código del sistema 

return EntityTypeldSon ; 

public void setEntityTypeldSon( int x) throws RemoteException 
{ 

EntityTypeldSon = x; 
isNuii[EntityTypeldSon_Column] = false; 

public int getEntityTypeldFather() throws RemoteException 
{ 

return EntityTypeldFather; 

public void setEntityTypeldFather( int x) throws RemoteException 
{ 

EntityTypeldFather = x; 
isNuii[EntityTypeldFather_Column] = false ; 

public byteO getEntityHierarchyStatus() throws RemoteException 
{ 

return EntityHierarchyStatus ; 

public void setEntityHierarchyStatus( byteO x) throws RemoteException 
{ 

EntityHierarchyStatus = x; 
if ( x == null ) 

isNuii[EntityHierarchyStatus_Column] = true; 
else 

isNuii[EntityHierarchyStatus_Column] = false; 

public void setEntityHierarchyStatus( Object o) throws RemoteException 
{ 

if (o== null) 
isNuii[EntityHierarchyStatus_Column] = true; 

EntityGroup.java 

import java.sql.*; 
import java.rmi. *; 
import java.rmi.server.*; 

public interface EntityGroup extends Remate { 

public EntityGroup(Connection e) throws RemoteException 

public void preparelnsertEntityGroup() throws RemoteException 

public boolean lnsertEntityGroup() throws RemoteException 

public void closelnsertEntityGroup() throws RemoteException 

public void prepareDeleteEntityGroup() throws RemoteException 

public boolean DeleteEntityGroup() throws RemoteException 

public void closeDeleteEntityGroup() throws RemoteException 

public void prepareUpdateEntityGroup() throws RemoteException 

public boolean UpdateEntityGroup() throws RemoteException 
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public void closeUpdateEntityGroup() throws RemoteException 

public void prepareSelectEntityGroup() throws RemoteException 

public void SelectEntityGroup() throws RemoteException 

public boolean fetchSelectEntityGroup() throws RemoteException 

public void closeSelectEntityGroup() throws RemoteException 

public void prepareSelectAIIEntityGroup() throws RemoteException 

public void SelectAIIEntityGroup() throws RemoteException 

public boolean fetchSelectAIIEntityGroup() throws RemoteException 

public void closeSelectAIIEntityGroup() throws RemoteException 

public int getEntityTypeldSon() throws RemoteException 

public void setEntityTypeldSon( int x) throws RemoteException 

public int getEntityldSon() throws RemoteException 

public void setEntityldSon( int x) throws RemoteException 

public int getEntityTypeldFather() throws RemoteException 

public void setEntityTypeldFather( int x) throws RemoteException 

public int getEntityldFather() throws RemoteException 

public void setEntityldFather( int x) throws RemoteException 

public byteO getEntityGroupStatus() throws RemoteException 

public void setEntityGroupStatus( byteO x) throws RemoteException 

public void setEntityGroupStatus( Object o) throws RemoteException 

EntityGrouplmpl.java 

import java.sql.*; 
import java.rmi.*; 
import java.rmi.server. *; 

public class EntityGrouplmpl extends UnicastRemoteObject implements EntityGroup { 

11 Declaration of Columns of the Table like private variables 

private static final int EntityTypeldSon_Column =O; 
private static final int EntityldSon_Column = 1; 
private static final int EntityTypeldFather_Column = 2; 
private static final int EntityldFather_Column = 3; 
private static final int EntityGroupStatus_Column = 4; 

private int EntityTypeldSon; 
private int EntityldSon ; 
private int EntityTypeldFather; 
private int EntityldFather; 
private byteO EntityGroupStatus; 

private Connection conn ; 

PreparedStatement pslnsertEntityGroup, 
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psDeleteEntityGroup, 
psUpdateEntityGroup, 
psSeleetEntityGroup, 
psSeleetAIIEntityGroup; 

boolean isNuiiO; 

ResultSet rsSeleetEntityGroup = null; 
ResultSet rsSeleetAIIEntityGroup = null; 

publie EntityGroup(Conneetion e) throws RemoteExeeption 
{ 

eonn =e; 

isNull = new boolean[5] ; 
for (int x =O; x < 4 ; x++) 

isNull[x] = true ; 

publie void preparelnsertEntityGroup() throws RemoteExeeption 
{ 

try 
{ 

pslnsertEntityGroup = eonn .prepareStatement("INSERT INTO EntityGroup(EntityTypeldSon, 
EntityldSon, EntityTypeldFather, EntityldFather) VALUES (? , ?, ?, ?)") ; 

} 
eateh (SQLExeeption exeeption) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exeeption(s) ; eaught \n"); 
while (exeeption != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exeeption : "+ exeeption .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exeeption .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exeeption .getSQLState()) ; 
exeeption = exeeption .getNextExeeption() ; 

publie boolean lnsertEntityGroup() throws RemoteExeeption 
{ 

int updateCount = O; 

try 
{ 

} 

if ( isNuii[EntityTypeldSon_Column]) 
pslnsertEntityGroup.setNull(1 , java.sqi.Types .TINYINT) ; 

el se 
pslnsertEntityGroup.setlnt(1 , EntityTypeldSon) ; 

if ( isNuii[EntityldSon_Column]) 
pslnsertEntityGroup.setNull(2, java.sqi.Types.TINYINT) ; 

else 
pslnsertEntityGroup.setlnt(2, EntityldSon); 

if ( isNuii[EntityTypeldFather_Column]) 
pslnsertEntityGroup.setNull(3 , java.sqi.Types.TINYINT) ; 

else 
pslnsertEntityGroup.setlnt(3, EntityTypeldFather) ; 

if ( isNuii[EntityldFather_Column]) 
pslnsertEntityGroup.setNu11(4, java.sqi.Types .TINYINT) ; 

el se 
pslnsertEntityGroup.setlnt(4, EntityldFather); 

updateCount = pslnsertEntityGroup.exeeuteUpdate() ; 

cateh (SQLExeeption exeeption) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning ; SQL; Exeeption (s) ; eaught \n"); 
while (exeeption != null) 
{ 
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System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()); 
System.out.println ("Vendor Error Code: "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()); 
exception = exception.getNextException() ; 

return (updateCount >O) ; 

public void closelnsertEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

} 
ps 1 nsertEntityG ro u p. close() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()); 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()); 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public void prepareDeleteEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psDeleteEntityGroup = conn.prepareStatement("DELETE FROM EntityGroup WHERE 
EntityTypeldSon = ? and EntityldSon = ?") ; 

} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception.getMessage()); 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System .out.println("SQL State : "+ exception.getSQLState()); 
exception = exception .getNextException(); 

public boolean DeleteEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

in! updateCount = O; 

try 
{ 

if ( isNuii[EntityTypeldSon_Column)) 
psDeleteEntityGroup.setNull (1, java.sqi.Types.TINYINT) ; 

el se 
psDeleteEntityGroup.setlnt(1 , EntityTypeldSon) ; 

if ( isNuii[EntityldSon_Column] ) 
psDeleteEntityGroup.setNull (2, java.sqi.Types .TINYINT) ; 

el se 
psDeleteEntityGroup.setlnt(2, EntityldSon) ; 

updateCount = psDeleteEntityGroup.executeUpdate() ; 
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catch (SOLException exception) 
{ 

System .out.println (''\n ; Warning ; SOL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SOL Exception : " + exception .getMessageQ) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SOL State : "+ exception .getSOLState()) ; 
exception = exception.getNextException() ; 

return (updateCount > O) ; 

public void closeDeleteEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

} 
psDeleteEntityGroup.close() ; 

catch (SOLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning ; SOL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SOL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SOL State : "+ exception .getSOLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

publ ic void prepareUpdateEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psUpdateEntityGroup = conn.prepareStatement("UPDATE EntityGroup SET EntityTypeldFather = ?, 
EntityldFather =? WHERE EntityTypeldSon =? and EntityldSon = ?'') ; 

} 
catch (SOLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning ; SOL; Exception(s) ; caught \n'') ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SOL Exception : " + exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SOL State : "+ exception.getSOLState()) ; 
exception = exception.getNextException() ; 

public boolean UpdateEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

int updateCount = O; 

try 
{ 

if ( isNuii[EntityTypeldFather_Column] ) 
psUpdateEntityGroup .setNull (1 , java.sqi.Types.TINYINT) ; 

el se 
psUpdateEntityGroup .setlnt(1 , EntityTypeldFather) ; 

if ( isNuii[EntityldFather_Column]) 
psUpdateEntityGroup.setNull(2 , java.sqi.Types.TINYINT) ; 
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} 

el se 
psUpdateEntityGroup .setl nt(2, Entity ldF ather) ; 

if ( isNuii[EntityTypeldSon_Column]) 
psUpdateEntityGroup.setNull(3, java.sqi .Types .TINYINT) ; 

el se 
psUpdateEntityGroup .se ti nt(3, EntityTypeldSon) ; 

if ( isNuii[EntityldSon_Column]) 
psUpdateEntityGroup.setNull(4 , java.sqi.Types.TINYINT) ; 

el se 
psUpdateEntityGroup.setlnt(4, EntityldSon) ; 

updateCount = psUpdateEntityGroup.executeUpdate() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n'') ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System .out.println("SQL State : "+ exception.getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

return (updateCount > O); 

public void closeUpdateEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

} 
psUpdateEntityGroup.close(); 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n'') ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : "+ exception.getSQLState()) ; 
exception = exception.getNextException() ; 

public void prepareSelectEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psSelectEntityGroup = conn .prepareStatement("SELECT EntityTypeldFather, EntityldFather, 
EntityGroupStatus FROM EntityGroup WHERE EntityTypeldSon = ? and EntityldSon = ?") ; 

} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning; SQL; Exception(s); caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception.getMessage()); 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception .getErrorCode()); 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()); 
exception = exception .getNextException() ; 
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public void SelectEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

} 

if ( isNuii[EntityTypeldSon_Column]) 
psSelectEntityGroup.setNull(1 , java.sqi.Types . TINYINT) ; 

el se 
psSelectEntityGroup.setlnt(1 , EntityTypeldSon) ; 

if ( isNuii(EntityldSon_Column]) 
psSelectEntityGroup.setNull (2, java.sqi .Types .TINYINT) ; 

el se 
psSelectEntityGroup.setlnt{2 , EntityldSon) ; 

rsSelectEntityGroup = psSelectEntityGroup .executeQuery() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()); 
System.out.println("SQL State: " + exception.getSQLState()) ; 
exception = exception.getNextException(); 

public boolean fetchSelectEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

boolean result = false ; 

if (rsSelectEntityGroup == null) return false ; 

try 
{ 

} 

result = rsSelectEntityGroup.next() ; 
if (result) 
{ 

} 
else 

EntityTypeldFather = rsSelectEntityGroup .getlnt("EntityTypeldFather"); 
isNuii[EntityTypeldFather_Column] = rsSelectEntityGroup.wasNull(); 
EntityldFather = rsSelectEntityGroup.getl nt("EntityldFather''); 
isNuii[EntityldFather_Column] = rsSelectEntityGroup .wasNull(); 
EntityGroupStatus = rsSelectEntityGroup.getBytes("EntityGroupStatus"); 
isNuii[EntityGroupStatus_Column] = rsSelectEntityGroup.wasNull() ; 

rsSelectEntityGroup.close() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

return result; 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()); 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()); 
System.out.println("SQL State : "+ exception.getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public void closeSelectEnt ityGroup() throws RemoteException 
{ 
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try 
{ 

} 
psSelectEntityGroup.close() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Cede : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : " + exception.getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public void prepareSelectAIIEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

psSelectAIIEntityGroup = conn.prepareStatement("SELECT EntityTypeldSon, EntityldSon, 
EntityTypeldFather, EntityldFather, EntityGroupStatus FROM EntityGroup"); 

} 
catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n''); 
while (exception != null) 
{ 

System .out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()); 
System .out.println("Vendor Error Cede : "+ exception .getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State : "+ exception.getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public void SelectAIIEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

} 
rsSelectAIIEntityGroup = psSelectAIIEntityGroup.executeQuery(); 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println ("\n ; Warning ; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : " + exception .getMessage()); 
System.out.println("Vendor Error Cede : " + exception .getErrorCode()); 
System.out.println("SQL State : " + exception .getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public boolean fetchSelectAIIEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

boolean result = fa lse; 

if (rsSelectAIIEntityGroup == null) return false ; 

try 
{ 

result = rsSelectAIIEntityGroup.next() ; 
if (result) 
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} 
el se 

} 

EntityTypeldSon = rsSelectAIIEntityGroup.getlnt("EntityTypeldSon") ; 
isNuii[EntityTypeldSon_Column) = rsSelectAIIEntityGroup.wasNull() ; 
EntityldSon = rsSelectAIIEntityGroup.getlnt("EntityldSon") ; 
isNuii[EntityldSon_Column] = rsSelectAIIEntityGroup.wasNull() ; 
EntityTypeldFather = rsSelectAIIEntityGroup .getlnt("EntityTypeldFather") ; 
isNuii[EntityTypeldFather_Column) = rsSelectAIIEntityGroup.wasNull(); 
EntityldFather = rsSelectAIIEntityGroup.getlnt("EntityldFather"); 
isNuii[EntityldFather_Column] = rsSelectAIIEntityGroup.wasNull() ; 
EntityGroupStatus = rsSelectAIIEntityGroup .getBytes("EntityGroupStatus") ; 
isNuii[EntityGroupStatus_Column) = rsSelectAIIEntityGroup.wasNull() ; 

rsSelectAIIEntityGroup.closeO ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println (''\n; Warning ; SQL; Exception(s); caught \n'') ; 
while (exception != null) 
{ 

return result; 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception.getMessage()) ; 
System.out.println("Vendor Error Code : "+ exception.getErrorCode()) ; 
System.out.println("SQL State: "+ exception.getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public void closeSelectAIIEntityGroup() throws RemoteException 
{ 

try 
{ 

} 
psSelectAIIE ntityG roup .el ose() ; 

catch (SQLException exception) 
{ 

System.out.println (''\n ; Warning; SQL; Exception(s) ; caught \n") ; 
while (exception != null) 
{ 

System.out.println("Java SQL Exception : "+ exception .getMessage()); 
System.out.println("Vendor Error Code : " + exception .getErrorCode()) ; 
System .out.println("SQL State : "+ exception.getSQLState()) ; 
exception = exception .getNextException() ; 

public int getEntityTypeldSon() throws RemoteException 
{ 

return EntityTypeldSon; 

public void setEntityTypeldSon( int x) throws RemoteException 
{ 

EntityTypeldSon = x; 
isNuii[EntityTypeldSon_Column] = false ; 

public int getEntityldSon() throws RemoteException 
{ 

return Ent ityldSon; 

public void setEntityldSon( int x) throws RemoteException 
{ 
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EntityldSon = x; 
isNuii[EntityldSon_Column] = false; 

public int getEntityTypeldFather() throws RemoteException 
{ 

return EntityTypeldFather; 

public void setEntityTypeldFather( int x ) throws RemoteException 
{ 

EntityTypeldFather = x; 
isNuii[EntityTypeldFather_Column] = false; 

public int getEntityldFather() throws RemoteException 
{ 

return EntityldFather; 

public void setEntityldFather( int x) throws RemoteException 
{ 

EntityldFather = x; 
isNuii[EntityldFather_Column] = false; 

public byteO getEntityGroupStatus() throws RemoteException 
{ 

return EntityGroupStatus; 

public void setEntityGroupStatus( byteD x) throws RemoteException 
{ 

EntityGroupStatus = x; 
if ( x == null ) 

isNuii[EntityGroupStatus_Column] = true ; 
el se 

isNuii[EntityGroupStatus_Column] = false; 

public void setEntityGroupStatus( Object o ) throws RemoteException 
{ 

if ( o== null ) 
isNuii[EntityGroupStatus_Column] = true ; 
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