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RESUMEN 

 
 
 
A través del procesamiento de información, una compañía crea valor, en 
especial si se trata de una empresa que ofrece servicios. Por lo tanto, en este 
caso, la información tiene un valor aún mayor porque ayuda a alcanzar los 
objetivos de la compañía.  
 
Un sistema de información (SI) representa todos los elementos que forman 
parte de la administración, el procesamiento, el transporte y la distribución de 
la información dentro de la compañía.  
 
En términos prácticos, el alcance del término "sistema de información" puede 
variar notablemente entre una organización y otra y, según el caso, puede 
abarcar todos o algunos de los siguientes elementos:  

 Bases de datos de la compañía. 

 Software de gestión integral de empresas (ERP, por sus siglas en inglés),  

 Herramienta para la Gestión de relaciones con los clientes (CRM, por sus 

siglas en inglés). 

 Herramienta para la Gestión de la cadena de suministro (SCM, por sus 

siglas en inglés). 

 Solicitudes de empleo. 

 Infraestructura de red. 

 Servidores de datos y sistemas de almacenamiento.  

 Servidor de aplicaciones. 

 Dispositivos de seguridad.  

La información es un recurso vital para toda organización, y el buen manejo 
de esta puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso para todos los 
proyectos que se emprendan dentro de un organismo que busca el 
crecimiento y el éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.kioskea.net/contents/entreprise/erp.php3
http://es.kioskea.net/contents/entreprise/crm.php3
http://es.kioskea.net/contents/entreprise/scm.php3
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 
Un sistema de información es un conjunto organizado de elementos, que 
pueden ser personas, datos, actividades o recursos materiales en general. 
Estos elementos interactúan entre sí para procesar información y distribuirla 
de manera adecuada en función de los objetivos de una organización. 
 
El estudio de los sistemas de información surgió corno una sub disciplina de 
las ciencias de la computación, con el objetivo de racionalizar la 
administración de la tecnología dentro de las organizaciones. El campo de 
estudio fue avanzando hasta pasar a ser parte de los estudios superiores 
dentro de la administración. 
 
Desde un punto de vista empresarial, los sistemas de información pueden 
clasificarse de diversas formas. Existen, por ejemplo, sistemas de 
procesamiento de transacciones (que gestionan la información respecto a las 
transacciones producidas en una empresa), sistemas de información 
gerencial (para solucionar problemas empresariales en general), sistemas de 
soporte a decisiones (analizan las distintas variables de negocio para la toma 
de decisiones), sistemas de información ejecutiva (para los directivos), 
sistemas de automatización de oficinas (aplicaciones que ayudan en el trabajo 
administrativo) y sistemas expertos (que emulan el comportamiento de un 
especialista en un dominio concreto). 
 
Cabe resaltar que el concepto de sistema de información suele ser utilizado 
como sinónimo de sistema de información informático, aunque no son lo 
mismo. Este último pertenece al campo de estudio de la tecnología de la 
información y puede formar parte de un sistema de información como recurso 
material. De todas formas, se dice que los sistemas de información tratan el 
desarrollo y la administración de la infraestructura tecnológica de una 
organización. 
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Un sistema de información es un conjunto de elementos relacionados entre sí, 
que se encarga de procesar manual y/o automáticamente datos, en función 
de determinados objetivos. 
 
Estos elementos constituyentes de un sistema de información son: 
 

 Personas o recurso humano: las personas que utilizan el sistema, 
siendo parte de éstos. 

 Datos e información: de entrada, de salida y almacenada. 

 Actividades. 

 Recursos materiales: por ejemplo, computadoras, dispositivos, 
archivadores, etc. 
 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 
almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

1.1   SISTEMA  INFORMÁTICO 
 
No debe confundirse un sistema de información con un sistema informático, 
por lo general el sistema informático puede estar dentro de un sistema de 
información (aunque no necesariamente). Un sistema informático involucra 
siempre dispositivos informáticos (como computadoras). No debe confundirse 
un sistema de información con un sistema informático, por lo general el 
sistema informático puede estar dentro de un sistema de información (aunque 
no necesariamente).  

1.2 SISTEMA CONTINENTAL MX 
 
CONTINENTAL MX es una empresa que se dedica a la venta de llantas, 
refacciones, servicios de mecánica automotriz,  alineación y balanceo, se 
ubican en la delegación Iztapalapa, México D.F., Sus clientes más fuertes son 
Grupo Bimbo, Barcel y Sagarpa,  La mayoría de las personas que trabajan en 
la llantera son familiares. 
 
Los procesos administrativos dentro de la llantera CONTINENTAL MX se 
tornan lentos en su aplicación, esto debido a  que la información  se guarda 
en documentos de papel.  Cuando se realiza alguna acción como por ejemplo 
vender un producto o servicio hay que buscar datos en los archiveros que 
contienen la información necesaria para realizar la factura o nota u otra 
información necesaria. Esto ocasionando que la búsqueda y consulta de la 
información se torne laboriosa, lenta y  en ocasiones no se localizan los datos 
en el momento que se desea utilizar, este sistema que ellos emplean es 
obsoleto ya que actualmente se cuanta con tecnología de sistemas de 
información que facilitan este tipo control administrativo. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
El uso efectivo y eficiente de las tecnologías de información y comunicación 
es un elemento importante para conseguir y mantener la ventaja competitiva 
de las organizaciones y para brindar un excelente servicio en entidades 
gubernamentales y sin ánimo de lucro. La estrategia basada en sistemas y 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20informatico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/informatica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
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tecnologías de información ahora es una parte integral de la estrategia 
empresarial. Los sistemas de información soportan la gestión de los procesos 
en todos los niveles- operativo, táctico y de gestión estratégica y en 
consecuencia son vitales para la solución y análisis de problemas y su 
respectiva toma de decisiones. “La importancia de los sistemas y tecnologías 
de información para las organizaciones y la necesidad de profesionales 
adecuadamente educados en este campo, son la base de un vínculo fuerte 
entre los programas educativos y la comunidad de práctica de los 
profesionales de los sistemas de información. 
 
Desde el punto de vista lucrativo La optimización de los procesos 
administrativos en cualquier negocio se traduce en  dinero, tiempo y recursos 
económicos para todas aquellas empresas que cuentan con sistemas de 
información, Por lo tanto es necesario que la empresa cuente con un sistema 
que gestione los procesos administrativos y con ello agilizar  la labor de 
consulta y elaboración de documentos como son facturas, notas, reportes etc. 

1.4 OBJETIVO 
 
Desarrollo de un sistema de información  que permita mejorar los procesos 
para localizar información y la elaboración de documentos como son facturas, 
notas y reportes empleando tecnologías como sistemas de  bases de datos. 

1.5 METAS 
 

 1.5.1  Desarrollar una aplicación que ayude a optimizar los procesos 
administrativos con las tecnologías más actuales  con que se cuenta en 
este momento. 

 1.5.2  Desarrollar una aplicación que ayude en la elaboración de 
documentos tales Como facturas, notas y reportes de ventas. 

 1.5.3  Desarrollar una aplicación que muestre  un reporte de las 
entradas de La Empresa. 

 1.5.4  Desarrollar una aplicación que muestre  un reporte de las salidas 
de la    Empresa. 

1.6  ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 
 
La tesis está organizada de la siguiente manera.  En el capítulo 2 marco 
teórico, se presenta una revisión de las tecnologías de actualidad y sus 
características las cuales nos ayudaran a la elaboración de este proyecto. En 
el capítulo  3 Estado del Arte, se presentan algunos de los sistemas de 
actualizad que  existen como solución en el mercado de la administración de 
micros y medianos comercios.  En el capítulo 4  se presenta el desarrollo del 
sistema propuesto para optimizar los procesos administrativos en la llantera 
continental MX. En el capítulo 5 se presentan los resultados de la elaboración 
de esta aplicación. Finalmente el capítulo 6 presenta las conclusiones 
obtenidas en base de los resultados de haber desarrollado este sistema para 
la llantera Continental MX. 
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1.7  METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
La metodología de elaboración del proyecto orientada específicamente al 
desarrollo de sistema de información que depende del tipo de investigación,  
diseño, desarrollo y gestión que se está estableciendo como se muestra en el 
diagrama a bloques de la figura 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1 Diagrama a bloques de la metodología  
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CAPITULO 2 
  

  MARCO TÉORICO 
 
 

2.1    LA ARQUITECTURA .NET 

 
La aparición de .NET a mediados del año 2001 ha supuesto un antes y un 
después en el desarrollo de software para entornos Microsoft, pues más que 
una nueva versión o adaptación de las tecnologías existentes, la arquitectura 
.NET representa un cambio de filosofía en la construcción de aplicaciones. 
Antes de la llegada de .NET, las tecnologías de desarrollo proporcionadas por 
Microsoft se encontraban bastante dispersas, de modo que cada tipo de 
aplicación requería su propio lenguaje de programación, su propio entorno de 
desarrollo e incluso su propio modelo de componentes. Precisamente, este ha 
sido uno de los grandes logros de .NET, el proporcionar un marco de trabajo 
común para todos los tipos de desarrollo. 
 
Por .NET entendemos el conjunto de tecnologías Microsoft destinadas al 
desarrollo de aplicaciones informáticas. Estas tecnologías se basan en la 
utilización de un modelo de desarrollo unificado, lo que significa que podrán 
ser utilizadas tanto para el desarrollo de aplicaciones que se ejecuten en 
entorno Windows, como para las que se vayan a ejecutar en entorno Web o 
incluso para aquellas cuyo entorno de ejecución se encuentra en un 
dispositivo electrónico. 
 
Hasta la fecha, se han sucedido tres versiones de .NET. La primera versión, 
la 1.0, fue lanzada a mediados del año 2001. A esta le sucedió la versión 1.1 
y, más recientemente, la .NET 2.0. 

2.1.1 LAS TECNOLOGÍAS .NET 
 

De todo este conjunto de tecnologías y herramientas que componen .NET 
podría realizarse la siguiente clasificación: 
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• Lenguajes de programación. 
• Librerías de clases. 
• Tecnología de ensamblados. 
• Entorno de desarrollo. 

2.1.2 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 

Actualmente es posible utilizar un gran número de lenguajes de programación 
para crear aplicaciones .NET; entre ellos están Visual Basic, C#, C++, Delphi 
o incluso Cobol. 
 
El objetivo de ofrecer esta amplia variedad de lenguajes no es otro que el de 
acercar la plataforma .NET al mayor número posible de programadores. De 
todos estos lenguajes, dos son los mayoritariamente utilizados: 
 

• Visual Basic. Conocido como Visual Basic.NET, este lenguaje es una 
versión mejorada del clásico Visual Basic de Microsoft, utilizado en el 
desarrollo de aplicaciones Windows. Entre las nuevas características 
de VB.NET está la de ser un lenguaje totalmente orientado a objetos. 

 
• C#. Se trata de un nuevo lenguaje nacido con la propia plataforma 

.NET y es conocido también como Visual C#.NET. Como se puede 
deducir de su nombre, su sintaxis es parecida a la del lenguaje C; 
además, tiene grandes similitudes con otros lenguajes de 
programación orientados a objetos, como C++ y Java, lo que le hace 
ser el lenguaje más utilizado en la creación de aplicaciones. 

2.1.3 LIBRERÍAS DE CLASES 
 
La plataforma .NET incluye más de 5000 clases para ayudar a los 
programadores en el desarrollo de todo tipo de programas. Estas clases se 
agrupan en librerías y todas ellas van incorporadas en el entorno de ejecución 
de .NET. 
 
Estas librerías son comunes para todos los lenguajes soportados por la 
plataforma, es decir, no hay una versión de la librería para C#, otra para 
VB.NET, etc., sino que el mismo conjunto de clases puede ser utilizado por 
cualquiera de los lenguajes. Cada una de las librerías de la plataforma se 
encuentra compilada en un ensamblado de tipo DLL. 
 
2.1.4 TECNOLOGÍA DE ENSAMBLADO 
 
Un ensamblado es la unidad de código ejecutable de .NET que se genera 
como resultado de la compilación de los archivos de código fuente de una 
aplicación .NET. 
 
Los ensamblados se almacenan en archivos .DLL o .EXE, dependiendo de 51 
la aplicación está formada únicamente por clases que dan servicio a otras 
aplicaciones (.dll) o si se trata de un programa independiente (.exe). En 
cualquier caso, el código generado no se puede considerar como código 

http://basic.net/
http://vb.net/
http://vb.net/
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ejecutable real, sino, como se ha comentado en el párrafo anterior, como 
código ejecutable .NET. 
 
El código ejecutable .NET es un código escrito en un lenguaje intermedio, 
conocido como MSIL (Microsoft Intermédiate Language), que es traducido en 
tiempo de ejecución a código ejecutable puro por el entorno .NET. 
 
La utilización de este sistema proporciona dos grandes ventajas a la hora de 
desarrollar aplicaciones. Por un lado está la compatibilidad entre los 
lenguajes, ya que, independientemente del lenguaje con el que se haya 
codificado la aplicación, el resultado de la compilación será igualmente MSIL, 
permitiendo la interacción entre aplicaciones desarrolladas con lenguajes de 
programación diferentes. Por otro lado está la independencia con el sistema 
operativo, dado que el código MSIL ppuede ser ejecutado en cualquier 
sistema operativo que cuente con el entorno de ejecución .NET. 
 
Todas las librerías de clases de la plataforma están compiladas en 
ensamblados de tipo DLL.   

2.1.5 ENTORNO DE DESARROLLO 
 
La plataforma .NET ha sido la creación de un único entorno de desarrollo para 
la construcción de las aplicaciones. Visual Studio.NET es un entorno de 
desarrollo con el que podemos crear cualquier tipo de aplicación .NET, desde 
programas para Windows hasta utilidades para una agenda electrónica, 
pasando, por supuesto, por la creación de aplicaciones para entorno Web, 
pudiendo además utilizar para ello cualquiera de los lenguajes soportados por 
la plataforma. 
 
Todas las utilidades del entorno Visual Studio.NET, como son la compilación y 
ejecución de programas o las herramientas de depuración, están disponibles 
para todos estos tipos de aplicaciones. 

2.1.6 EL .NET FRAMEWORK 
 
El .NET Framework constituye el núcleo fundamental de .NET al proporcionar 
la plataforma para el desarrollo y ejecución de las aplicaciones. 
 
Se trata de una capa software que se encuentra entre la aplicación y el r rema 
operativo, pudiendo llegarse a considerar una extensión de este. De hecho, 
aunque se distribuye de forma independiente, las últimas versiones de los 
sistemas | operativos Microsoft, como Windows 2003 Server, ya incorporan el 
.NET Framework. 
 
Durante la ejecución de las aplicaciones el .NET Framework traduce el código 
intermedio en el que se ha realizado la compilación a código máquina, 
además de proporcionar todas las clases necesarias para la ejecución de la 
aplicación. Esto permite independizar las aplicaciones del sistema operativo 
en el que se va a ejecutar (figura 2.1), por lo que un programa que es 
compilado en una máquina puede ser ejecutado en otra diferente tan sólo 
transportando el .exe en la máquina destino. 

http://studio.net/
http://studio.net/
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Figura 2.1 Ejecución de las aplicaciones .NET. 
 

Dos son las piezas clave que componen al .NET Framework: 
 

• Librerías de clases. 
• Entorno de ejecución (CLR). 

 
En la figura 2.2  se muestra el esquema interno de .NET Framework y su 
situación dentro de la arquitectura .NET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.2 esquema interno de .NET 

2.1.7  LIBRERÍAS DE CLASES 
 
Anteriormente, se comentó que las librerías de clases constituían una de las 
tecnologías clave de .NET. Estas librerías forman parte inseparable del .NET 
Framework, evitando tener que distribuirlas conjuntamente con la aplicación. 
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Todas las librerías proporcionadas por .NET Framework se pueden dividir en 
dos grandes grupos: 
 

• Librerías de clases base. 
• Librerías de interfaz gráfica. 

2.1.8 LIBRERÍAS DE CLASES BASE 
 
Como su nombre indica, las clases incluidas en las librerías de este grupo 
proporcionan las funcionalidades básicas que puede necesitar toda 
aplicación. Entre las más importantes destacamos: 
 
• Collection: Esta librería incluye clases para el tratamiento de colecciones, 
las cuales, como veremos más adelante, representan una estructura de 
programación muy utilizada en las aplicaciones .NET. 
 
• IO: Contiene las clases para la realización de operaciones de entrada y 
salida de datos en un programa, como puede ser la transferencia de 
información entre la aplicación y un archivo de disco. 
 
• ADO.NET: Es una de las librerías más importantes del .NET Framework. 
Sus clases proporcionan todo el soporte necesario para acceder a diferentes 
orígenes de datos y manipular los resultados dentro de una aplicación. Esta 
librería será estudiada con detalle cuando analicemos el acceso a bases de 
datos desde una aplicación Web. 
 
• Base Class Library (BCL): Esta librería contiene clases de uso general en 
cualquier aplicación, como la clase String para el tratamiento de cadenas de 
caracteres o Math para la realización de operaciones matemáticas. 

2.1.9 LIBRERÍAS DE ENTORNO GRÁFICO 
 
Se trata de librerías que incluyen clases específicamente desarrolladas para 
la creación de aplicaciones basadas en entorno gráfico. Las dos librerías más 
importantes que componen este grupo son: 
 
• Windows.Forms: Incluye todas las clases para la creación de aplicaciones 
Windows en .NET. Entre otras, proporciona nuevas versiones de los controles 
Windows clásicos que se utilizaban en las antiguas aplicaciones de Visual 
Basic, así como otros nuevos mucho más potentes y sofisticados. 
 
• ASP.NET: Esta librería se puede considerar como otro de los grandes logros 
de la plataforma .NET. En ella encontramos todo lo necesario para la creación 
de aplicaciones que se van a ejecutar en entorno Web. Proporciona clases 
tanto para la construcción de objetos gráficos (controles Web) como para la 
implementación objetos de servidor (objetos ASP). Dado que este libro está 
orientado a la creación de aplicaciones Web con .NET, esta librería será 
objeto de un profundo estudio a lo largo del mismo. 
 

http://ado.net/
http://asp.net/
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2.1.10 EL COMMON LANGUAGE RUNTIME (CLR) 
 
El CLR es la parte del .NET Framework encargada de traducir en tiempo de 
ejecución el código intermedio de las aplicaciones y librerías DLL a código 
máquina, adaptándolo a las características del sistema operativo donde se 
está produciendo la ejecución. 
 
Internamente, el CLR está formado por los siguientes componentes: 
 

• Common Type System (CTS): Es el mecanismo encargado de 
integrar el código escrito en diferentes lenguajes, estableciendo un 
sistema común de tipos para todos ellos. 
 

• Administrador de código. Es la parte encargada de realizar la 
traducción a código máquina, para lo que utiliza un compilador 
intermedio o Just In Time (JIT), que es el encargado de generar el 
código binario específico para el procesador, del programa que se está 
ejecutando. El .NET Framework proporciona varios compiladores JIT 
para cada una de las plataformas que soporta. 

 
• Recolector de basura: Tiene como misión optimizar el uso de la 

memoria durante la ejecución de las aplicaciones, para lo cual se 
ocupa de liberar la memoria ocupada por los objetos que ya no se 
utilizan, realizando además un proceso de compactación de la misma. 

2.2. JAVASCRIPT 
 
JavaScript, al igual que Flash, Visual Basic Script, es una de las múltiples 
maneras que han surgido para extender las capacidades del lenguaje HTML 
(lenguaje para el diseño de páginas de Internet). Al ser la más sencilla, es por 
el momento la más extendida. JavaScript no es un lenguaje de programación 
propiamente dicho como C, C++, Delphi, etc. Es un lenguaje script u orientado 
a documento, como pueden ser los lenguajes de macros que tienen muchos 
procesadores de texto y planillas de cálculo. No se puede desarrollar un 
programa con JavaScript que se ejecute fuera de un Navegador. 
 
JavaScript es un lenguaje interpretado que se embebe en una página web 
HTML. Un lenguaje interpretado significa que a las instrucciones las analiza y 
procesa el navegador en el momento que deben ser ejecutadas. 
 
El lenguaje permite el acceso y manipulación de las propiedades del 
documento HTML, de manera que se pueden verificar datos de formularios, 
hacer animaciones, crear menús,... En los últimos tiempos las posibilidades 
de JavaScript se han ampliado al "ponerse de moda" el llamado AJAX, en el 
que se lanzan peticiones al servidor desde JavaScript para poder actualizar la 
interfaz del usuario sin necesidad de recargar la página (por ejemplo en GMail 
o Google Maps). 

JavaScript es un lenguaje de Alto Nivel con capacidades orientadas a objetos, 
incrustado en los navegadores como Netscape e Internet Explorer, es decir, 
no se necesita instalar ningún software adicional pues estos navegadores 
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tienen a JavaScript integrado, lo único que se requiere es agregar los scripts 
en los documentos HTML bajo la sintaxis propia tanto de JavaScript como de 
HTML.  

Sintácticamente el núcleo de JavaScript se parece al de C, C++ y JAVA, 
permitiendo utilizar estructuras de control como if, while y operadores como 
&&.  

JavaScript es un lenguaje untyped, lo cual significa que las variables no 
necesitan tener un tipo específico de datos, es decir, las variables pueden 
contener cualquier tipo de dato.  

Los objetos en JavaScript son más parecidos a los arreglos asociativos en 
Perl los cuales son como las estructuras en C o los objetos en C++ o JAVA.  

Los mecanismos de herencia de la programación orientación a objetos en 
JavaScript son como en los pequeños lenguajes Self y NewtonScript, los 
cuales son completamente diferentes de la herencia en C++ y JAVA.  

Como Perl, JavaScript es un intérprete derivado de la inspiración de Perl 
como sus expresiones regulares y características de manipulación de 
arreglos.  

2.3 AJAX 
 
AJAX es la sigla de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 
asincrónico con XML) y es un término creado en 2005 por Jesse James 
Garret para darle un nombre al conjunto de técnicas al escribir un artículo. El 
término se hizo muy conocido y logro imponerse en el mercado, mientras que 
el mismo Jesse, que no es programador, declaro que nunca programo un sitio 
en Ajax pero que participa de manera activa en proyectos web. El concepto 
creado por Jesse no era una mera cuestión de JavaScript, era toda una nueva 
concepción en el desarrollo de aplicaciones en Internet. 
 
La verdad es que AJAX no es nuevo y antes se conocía con otros nombres, 
pero no fue muy popular hasta que Google, gracias a sus excelentes servicios 
e interfaz, permitió que se hiciera conocido entre los usuarios y los 
desarrolladores. Desde internet Explorer 5.0 (1999) Microsoft incorporo un 
objeto conocido como XMLHTTP que permitía hacer lo que en ese momento 
se conocido como Remote Scripting, pero nadie le vio el potencial hasta 6 
años después. Solo Microsoft lo utilizaba en su Outlook Web Access, su 
versión web incluida con Exchange. 
 
AJAX usa XHTML y CSS como lenguaje de estructura y diseño, JavaScript 
como lenguaje de programación, el modelo DOM (Document Object Model) 
para trabajar con la estructura del sitio y XML como uno de los formatos de 
transporte de datos desde y hacia el servidor (aunque no el único). Un 
lenguaje de servidor aun es necesario (como PHP. ASP o Java) para la lógica 
de servidor y el acceso a bases de datos. 
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Todos los servicios de Google, salvo pequeños usos de Flash, están 
desarrollados bajo esta tecnología. Tanta fue la fe de Google en esta 
plataforma, que ha creado y lanzado a la comunidad su plataforma de 
desarrollo para Java que crea automáticamente el código AJAX necesario, 
conocido como Google Web Toolkit (GWT). 
 
AJAX se hizo tan conocido, que los demás browsers, encabezados por 
Mozilla Firefox, Implementaron una versión clon del objeto XMLHTTP para 
que las aplicaciones AJAX Funcionen en todos ellos. 
  
El entorno se conoce tanto, que hasta navegadores instalados en teléfonos 
celulares soportan esta plataforma. En la actualidad la W3C, organización 
encargada de los estándares, trabaja en la estandarización formal de la 
plataforma. 

2.3.1 EL OBJETO XMLHTTP 
 

Se dice que es corazón de AJAX: el objeto XMLHttp. Explicaremos  de que se 
trata como se utiliza para generar peticiones detrás de escena hacia el 
servidor. 
 
Un objeto XMLHttpRequest es una instancia de una API que nos permite la 
transferencia de datos en formato XML desde los script del navegador 
(JavaScript, JScrip, VBScript) a los del servidor (PHP, Perl, ASP, Java...) e 
inversamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3.1 el objeto XMLHttp 
 
 

2.3.2 ORIGEN DEL OBJETO XMLHTTP 
 
Alrededor de 1998, Microsoft liberó una tecnología conocida como Remote 
Scripting que permitía, por medio de un applet Java, realizar peticiones desde 
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JavaScript al servidor sin que el usuario lo note ni que se cambie la URL del 
sitio web, mientras se hace esperar al usuario. 
 
Al año siguiente la empresa de Redmond lanzó el Internet Explorer 5.0 y allí 
incorporó, bajo la tecnología ActiveX, un objeto llamado XMLHttp. que 
remplazaba funcionalmente al applet Java antes descripto. De esta forma, era 
posible utilizar esta tecnología conocida como Remote Scripting sin necesidad 
de que el usuario tenga instalada una Java Virtual Machine, lo que además 
aumentaba la velocidad de las aplicaciones de este tipo. 
 
El uso de esta solución no tuvo mucha difusión y sólo fue utilizada por el 
mismo Microsoft para algunos de sus productos web. Sin embargo, 5 años 
después algunas empresas (lideradas por Google tal vez) retomaron el 
concepto y comenzaron a aplicarlo en sus sitios web para lograr interfaces 
ricas, nunca vistas antes en sitios HTML. Así, y gracias a las interfaces limpias 
y la información excelente de Google (como los mapas satelitales de todo el 
mundo), hicieron que la tecnología se hiciera conocida y muchos otros 
desarrolladores quieran implementarla allí nació el concepto de AJAX. 
 
Es así que el objeto XMLHttp, es el corazón de toda aplicación AJAX, dado 
que es el que técnicamente permite realizar una petición con el servidor en 
forma asincrónica y sin cambiar de URL. 
 
Dada la cantidad de sitios que comenzaron a utilizar esta técnica, los 
navegadores competencia de IE implementaron un clon del objeto, lo llamaron 
XMLHttpRequest. Este objeto es nativo de JavaScript (como window o 
Document) e implementa los mismos métodos y propiedades que el ActiveX 
de Microsoft. 
 
A partir de la versión 7 de Internet Explorer, Microsoft también implemento el 
objeto XMLHttpRequest en forma nativa, a la vez que mantuvo por 
compatibilidad el ActiveX. El objeto nativo permite que las aplicaciones AJAX 
funcionen en configuraciones donde por seguridad se desactivó el uso de 
ActiveX. 
 
El objeto ahora está implementado en Firefox 1.0 o superior, Netscape 7.1 o 
superior, Opera 8 o superior, Safari 1.2 o superior, Konqueror, Opera Mobile y 
Nokia Web Browser para S60. 

2.4 PANORAMA GENERAL  DE LAS BASES DE DATOS 
 
Muchas veces no nos damos  cuenta, pero nuestras visas se ven afectadas 
de forma dramática por la tecnología de base de datos. Las bases de datos 
computarizadas son vitales para el funcionamiento de las organizaciones 
modernas. Nosotros  estamos en contacto con las bases de datos diariamente 
a través de actividades como comprar en el supermercado, retirar efectivo de 
un cajero automático, ordenar un libro en línea y registrarse en una clase. Las 
comodidades de su nuestra vida  diaria, en parte, se deben a la proliferación 
de las bases de datos computarizadas y a su tecnología. 
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La tecnología de bases de datos no solamente mejora las operaciones diarias 
de las organizaciones, sino también la calidad de las decisiones que afectan 
nuestras vidas. Las bases de datos contienen un flujo de datos acerca de 
muchos aspectos de nuestras vidas: preferencias de consumo, uso de 
telecomunicaciones, historial crediticio, hábitos al ver la televisión, etc. La 
tecnología de base de datos ayuda a resumir este volumen de datos en 
información útil para la toma de decisiones. Los directivos utilizan la 
información obtenida para la toma de decisiones a largo plazo, como invertir 
en plantas y equipo, ubicar tiendas, agregar elementos nuevos al inventario e 
iniciar nuevos negocios. 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS 
 
Las empresas reúnen todos los días montañas de hechos acerca de 
personas, cosas y eventos, una colección de datos como los números de 
tarjetas de crédito, estados de cuenta bancarios y montos de las compras, las 
bases de datos contienen este tipo de hechos simples así como hechos no 
convencionales, fotografías, huellas digitales, videos de productos y 
resúmenes de libros. Con la proliferación de Internet y de los medios para 
capturar datos de forma computarizada tenemos a nuestra disposición una 
gran cantidad de datos al hacer clic con el botón del ratón. Organizar estos 
datos para facilitar su consulta y mantenimiento es complicado. Por lo tanto, la 
administración de base de datos se ha convertido en una tarea vital en 
muchas organizaciones.  
 
Antes de conocer sobre la administración de base de datos, primero debemos 
comprender algunas de sus propiedades más importantes, como las que se 
muestran en la siguiente lista: 
 
• Persistente: Significa que los datos residen en un almacenamiento estable, 
tal como un disco magnético. Las organizaciones necesitan, por ejemplo, 
conservar los datos de sus cliente^ proveedores e inventario en un 
almacenamiento estable, ya que se usan de forma continua. Una variable de 
un programa de computadora no es persistente porque reside en la memora 
principal y desaparece después de que el programa finaliza. Persistencia no 
significa que km datos existan eternamente; cuando dejan de ser relevantes 
(por ejemplo, cuando un proveedor no continúa en el negocio), se eliminan o 
se archivan. 
La persistencia depende de la importancia del uso deseado. Por ejemplo, es 
impórtame conservar el kilometraje que usted recorre hasta su trabajo en 
caso de que sea auto empleado. De igual forma, el monto de sus gastos 
médicos es importante si puede deducirlo o si tiene una cuenta de gastos 
médicos. Ya que el almacenamiento y el mantenimiento de los datos son 
costosos, sólo deben almacenarse los que sean relevantes para la toma de 
decisiones.  
 
• Compartir: Significa que una base de datos puede tener múltiples usos y 
usuarios. Una base de datos proporciona una memoria común para varias 
funciones en una organización. Por ejemplo, una base de datos de empleados 
puede servir para calcular la nómina, para hacer evaluaciones sobre 
desempeño, para hacer requerimientos de reportes del gobierno, etc. I 
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Muchos usuarios pueden acceder a la base de datos al mismo tiempo; por 
ejemplo, muchos clientes pueden hacer reservaciones en una aerolínea de 
forma simultánea. A menos que dos usuarios intenten modificar la misma 
parte de la base de datos al mismo tiempo, ambos pueden continuar sin tener 
que esperar al otro. 
 
• Interrelación: Significa que los datos almacenados como unidades 
separadas se pueden conectar para mostrar un cuadro completo. Por 
ejemplo, una base de datos de clientes relaciona los datos de éstos (nombre, 
dirección, etc.) con los datos de una orden (número da orden, fecha de la 
orden, etc.) para facilitar su procesamiento. Las bases de datos contienen 
tanto entidades como relaciones entre entidades. Una entidad es un conjunto 
de datos generalmente sobre un tema, al que puede accederse de forma 
conjunta. Una entidad puede representar una persona, lugar, cosa o suceso; 
por ejemplo, una base de datos de empleados contiene entidades como 
empleados, departamentos y habilidades, así como las relaciones que 
muestran la asignación de los empleados con los departamentos, las 
habilidades que poseen y su historia salarial. Una base de datos típica de un 
negocio puede tener cientos de entidades y relaciones.  
 

2.4.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE          
BASES DE DATOS 
 
Un sistema de administración de base de datos (DBMS, por sus siglas en 
inglés) es un conjunto de componentes que soportan la creación, el uso y el 
mantenimiento de bases de datos. Inicialmente, los DBMS proporcionaban un 
eficiente almacenamiento y recuperación de datos] Gracias a la demanda del 
mercado y a la innovación de productos, los DBMS han evolucionado para 
proporcionar un amplio rango de características para incorporar, almacenar, 
diseminar, mantener, recuperar y formatear datos. La evolución de estas 
funciones ha hecho que los DBMS sean más complejos. Puede tomar años 
de estudio y uso conocer por completo un DBMS en particular. Ya que los 
DBMS continúan evolucionando, usted debe actualizarse de forma continua 
en su conocimiento.  

2.4.3 BASE DE DATOS 

Una base de datos o banco de datos (en inglés: data base) es un conjunto 
de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede 
considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y 
textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y 
debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 
electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital 
(electrónico), que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de 
almacenar datos. 
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2.4.4 ACCESO NO PROCEDURAL 

La función más importante de un DBMS es la habilidad de responder a las 
consultas. Una consulta es una solicitud de datos que responde a una 
pregunta. Por ejemplo, el usuario podría conocer a los clientes que tienen 
grandes estados de cuenta o productos con ventas fuertes en una región en 
particular. El acceso no procedural permite que los usuarios con habilidades 
computacionales limitadas realicen consultas. El usuario especifica las partes 
que desea extraer de una base de datos y no los detalles de implementación 
que ocurren con dicha extracción. Los detalles de la implementación 
involucran procedimientos de código complejo con bucles. Los lenguajes no 
procedurales no tienen sentencias de bucles (for, while, etc.), ya que sólo se 
especifican las partes a extraer de una base de datos. 
 
Los accesos no procedurales pueden reducir el número de líneas de código 
por un factor de 100 cuando se comparan con un acceso procedural. Debido 
a que una gran parte del software de negocios involucra el acceso a datos, el 
acceso no procedural puede proporcionar una mejor dramática en la 
productividad del software. Para apreciar el significado del acceso no 
procedural consideremos su analogía con la planeación de unas vacaciones. 
Usted especifica el destino. Presupuesto de viaje, la duración y la fecha de 
salida. Estos hechos indican el "que" de su vise. Para especificar el "cómo" de 
su viaje necesita indicar muchos detalles más, como la mejor ruta hacia su 
destino, su hotel preferido, la transportación terrestre, etc. El proceso de 
planeación es mucho más sencillo si tiene un profesional que le ayude con 
estos detalles adicionales. Como un profesional de la planeación, un DBMS 
lleva a cabo el proceso de planeación detallado para responder a las 
consultas expresadas en un lenguaje no procedural. 
 
La mayoría de los DBMS proporcionan más de una herramienta para el 
acceso no procedural. La sentencia SELECT de SQL, constituye una forma 
no procedural para acceder a una base de datos. La mayoría de los DBMS 
también proporcionan herramientas gráficas para acceder a las bases de 
datos. Para enviar una consulta a la base de datos el usuario únicamente 
tiene que indicar las tablas, las relaciones y las columnas requeridas.  

2.4.5 DESARROLLO DE APLICACIONES E INTERFACE DEL LENGUAJE 
PROCEDURAL. 

La mayoría de los DBMS van más allá del simple acceso a los datos, pues 
proporcionan herramientas gráficas para construir aplicaciones completas 
usando formularios y reportes. Los formularios para captura de datos 
proporcionan una herramienta adecuada para introducir y editar la 
información, mientras que los reportes mejoran la apariencia de los datos 
desplegados y su impresión.  
 
El acceso no procedural hace posible la creación de formularios y reportes sin 
un código extenso. Como parte de la creación de un formulario o reporte, el 
usuario indica los requerimientos de datos utilizando lenguaje carente de 
procedimientos (SQL) o una herramienta gráfica. Para completar la definición 
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de un formulario o reporte, el usuario indica el formato de los datos, la 
interacción del usuario y todos los detalles. 
 
Además de las herramientas para el desarrollo de aplicaciones, una interface 
de lenguaje procedural agrega todas las capacidades de un lenguaje de 
programación. El acceso sin procedimientos y las herramientas de desarrollo 
de aplicaciones, aunque adecuadas y potentes, algunas veces no son lo 
suficientemente eficientes o no proporcionan el nivel de control necesario para 
el desarrollo de aplicaciones. Cuando estas herramientas no son adecuadas, 
los DBMS proporcionan todas, las capacidades de un lenguaje de 
programación. Por ejemplo, Visual Basic for Applications (VBA) es un 
lenguaje de programación integrado a Microsoft Access. 
 
VBA permite la personalización completa del acceso a la base de datos, 
procesamiento de formularios y generación de reportes. La mayoría de los 
DBMS comerciales tienen una interface de lenguaje procedural comparable a 
VBA. Por ejemplo, Oracle tiene el lenguaje PL/SQL y Microsoft SQL Server 
tiene el lenguaje Transact-SQL.  

2.4.6 FUNCIONES DE SOPORTE PARA LAS OPERACIONES DE BASE DE 
DATOS 
 

El procesamiento de transacciones le permite a un DBMS procesar grandes 
volúmenes de trabajo repetitivo. Una transacción es una unidad de trabajo 
que se debe procesar de forma segura sin la interferencia de otros usuarios y 
sin perder los datos debido a fallas. Ejemplos de transacciones son el retiro 
de efectivo de un cajero automático, hacer una reservación en una aerolínea 
e inscribirse a un curso. Un DBMS se asegura de que las transacciones se 
encuentren Ubres de interferencia con otros usuarios, que las partes de una 
transacción no se pierdan cuando hay alguna falla, y que las transacciones no 
hagan que la base de datos se vuelva inconsistente. El procesamiento de 
transacciones es la mayoría de las veces un asunto "tras bambalinas". El 
usuario no conoce los detalles acerca del procesamiento de las transacciones 
que no sea la seguridad en su realización. 
 
La puesta a punto del rendimiento de una base de datos incluye cierto número 
de monitoreo y programas de utilerías que mejoran el desempeño. Algunos 
DBMS pueden monitorear el uso de una base de datos, la distribución de las 
múltiples partes de una base de datos y su crecimiento 
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CAPITULO 3 

ESTADO DEL ARTE 
 

3.1 PANORAMA GENERAL DEL POS 

Los puntos de venta (POS) vienen a automatizar el proceso de salida y cobro 
de la mercancía en las tiendas departamentales, comercios, restaurantes y 
otras instituciones. La implementación de los sistemas de punto de venta no 
son un lujo, sino una necesidad primordial para agilizar los procesos en los 
que está relacionado la salida de la mercancía en estos tipos de 
establecimientos.  

3.1.2 ¿QUE ES UN PUNTO DE VENTA? 

Es un sistema compuesto por software y hardware, creado especialmente 
para agilizar los procesos relacionados con ventas y atención al público.  

Cuáles son los componentes de un punto de venta: 
 

• Software de Punto de Venta: Este es el sistema encargado de realizar 
todo el proceso de venta desde la captura de los productos en su base 
de datos, lectura de la información mediante dispositivos externos, 
emisión de comprobantes de compra, emisión de reportes mensuales 
entre muchas funciones más.  

• Escáneres: Es el dispositivo encargado de interpretar la información 
codificada en un código de barra y transformarla en información que la 
computadora pueda procesar.  

• Impresora de Recibos  

Es uno de los componentes indispensables para un punto de venta, es el 
encargado de emitir los comprobantes de ventas, Boucher y reportes como 
los son corte de caja y más.  



25 

 

• Monitor TouchScreen: Dispositivo que permite al usuario interactuar 
visualmente con la computadora y el software en tiempo real, siguiendo 
procesos necesarios para completar una venta o introducir información 
al sistema. Los Monitores con TouchScreen facilitan el uso de un punto 
de venta al reemplazar el tradicional ratón o “Mouse” de computadora 
por sensibilidad directa en la pantalla. 
  

• Lectores Banda Magnética: Las tarjetas de banda magnéticas son muy 
utilizadas hoy en día por bancos, tiendas departamentales, clubes y 
más. Este accesorio sirve para convertir la información codificada en la 
banda magnética y así transformarla en información útil para el sistema 
y afectar una base de datos en común como para descontar el monto 
de la compra en un supermercado, agregar saldo a tarjetas, entre otras 
aplicaciones más.  
 

• Gabinete CPU: Es una de las partes centrales pues en este va 
integrado el sistema operativo, y el sistema punto de venta a utilizar en 
las ventas. Es compuesto por la tarjeta madre, disco duro, memoria, 
unidad de cd, opcionalmente algún otro accesorio como lo son las 
tarjetas de red, etc.  

 
• Terminal Punto de Venta: Es equipo diseñado especialmente para el 

proceso de ventas o atención al cliente, entre sus componentes 
podemos mencionar. Monitor TouchScreen, CPU con sistema 
operativo, software de punto de venta, Impresora de recibos, escáner y 
en algunos casos pueden diferir el contenido agregándole teclados, 
lectoras de tarjetas magnéticas, torreta, bascula. El beneficio de las 
terminales punto de venta radica en que todos los componentes están 
perfectamente ensamblados todo en uno y ocupa un espacio reducido.  

 
• Sistema de Punto de Venta Armables: Son aquellos en los cuales el 

cliente arma a su total preferencia las características de este mismo. 
Puede utilizar una computadora normal para que haga la función del 
punto de venta adicionando además, cajón de dinero, scanner, lectora 
de tarjetas magnéticas y algunos casos según las necesidades del 
cliente monitor TouchScreen. Representa una ventaja al cliente la 
adquisición de estos tipos de punto de venta pues su costo es más 
bajo aunque su gran inconveniente es el gran espacio que ocupa. 

3.2 SISTEMA ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL (ASPEL SAE 5.0) 
 
Aspel-SAE es un Sistema Administrativo Empresarial que controla el  ciclo de 
operaciones de compra-venta de las micros y medianas empresa de acuerdo 
con la legislación vigente. La integración de sus módulos (clientes, 
facturación, vendedores, cuentas por cobrar, compras, proveedores, cuentas 
por pagar y estadísticas) genera que la información se encuentre actualizada 
en todo momento. El sistema genera reportes, estadísticas  e interactúa con 
los demás sistemas de la línea Aspel para buscar una integración de 
procesos. 
 
En la versión 5.0 de Aspel-SAE integra otros aspectos de control y operación 
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cotidiana en todos los módulos del sistema, tiene un nodo denominado 
"Complemento" en la facturación electrónica, de acuerdo a los cambios 
realizados por el SAT en la Resolución Miscelánea para 2008. 
 
Esta versión 5.0 cuenta con la funcionalidad de Recepción de Pagos con 
Tarjeta de Crédito o Débito. 

3.2.1 VENTAJAS DEL SISTEMA (ASPEL SAE 5.0) 
 
Con sistema  Aspel-SAE se controla la información y los documentos de:  
 

• Clientes y Cuentas por Cobrar. 
• Facturas, Remisiones, Pedidos, Cotizaciones y Devoluciones de venta. 
• Vendedores. 
• Inventarios. 
• Proveedores y Cuentas por pagar. 
• Compras, órdenes de compra y devoluciones de compra. 
• Saldos de clientes y pronóstico de cobranza. 
• Acumulados de ventas. 
• Productos más vendidos. 
• Periodos de mejor venta. 

3.2.2  DESVENTAJAS DEL SISTEMA (ASPEL SAE 5.0) 
 

• Es complicado de usar, su operación no es intuitiva como muchos otros 
sistemas. 

• El soporte de la aplicación es muy costoso. 
• Es muy estándar. 
• Solo es una Aplicación de escritorio (para comercio electrónico tiene un 

costo adicional y no cubre los aspectos del POS). 
• Solo es compatible con  Windows. 
• Requiere del sistema complementario Aspel caja 2.0 para su mejor uso 

con un costo de  $ 5,172.70. 
• Costo de la solución para 1 solo usuario $ 15,729.70 + $ 5,172.70  de 

su complemento. 
 
Como  podemos observar el costo de la solución se incrementa según el 
número de licencias que se necesiten haciendo este sistema demasiado 
costoso, se agrega también que el soporte técnico y la capacitación tiene un 
costo adicional de acuerdo a las pólizas y  políticas que la empresa ofrece por 
ese costo adicional. 

 
Otro punto importante es que por la arquitectura de su base de datos  no  la 
podemos implementar por su arquitectura (Paradox). Recodando que Paradox 
es un motor de base de datos, que viene incluido con la herramienta RAD 
Delhi, ambos de la casa Inprise, antes Borland.   

3.3 SISTEMA PUNTO DE VENTA (ASPEL CAJA 2.0) 
 
Aspel-CAJA 2.0 es un sistema punto de venta (modulo extra de los sistemas 
Aspel) que puede trabajar con pantallas de torreta, lectores ópticos de código 

http://www.aspel.com.mx/mx/homsistas.exe/wafactelec?idsa=&nopest=0
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de barras (scanner), básculas, cajones de dinero, lectores de tarjeta de 
crédito e impresoras de tickets, entre otros dispositivos, permite el manejo y 
control de las operaciones de un punto de venta. El sistema puede imprimir el 
ticket o factura y  realizar devoluciones y cancelaciones de notas de venta.  

3.3.1 VENTAJAS DEL SISTEMA   (ASPEL CAJA2.0) 
 

Las funciones de este sistema de punto de venta son las siguientes: 
 

• Control de Inventarios.  
• Facturación.  
• Cuentas por cobrar.   
• Cliente Frecuente  
• Cuentas por Pagar.   
• Reportes ilimitados.   
• Corte de caja 
• Comprobación fiscal con las ventas diarias desglosadas por tasa de 

impuesto. 
• Resumen de ventas: Diario, semanal, mensual o el periodo requerido. 
• Ventas por formas de pago, hora o producto para mayor control 

administrativo. 
• Comisión por vendedor. 
• Impresión de etiquetas y código de barras de los productos. 
• Kárdex. 
• Lista de precios. 
• Inventario físico: En todo momento se podrá conocer el stock 

disponible. 
• Estados de cuenta. 
• Antigüedad de saldos que facilitan la cobranza. 
• Cobranza general. 

 
Costo de la solución   $ 5,172.70   

3.3.2 DESVENTAJAS DEL SISTEMA PUNTO  (ASPEL CAJA2.0) 
 

• Es complicado de usar. 
• El soporte de la aplicación es muy costoso. 
• Es muy estándar. 
• Solo es una Aplicación de escritorio (para comercio electrónico tiene un 

costo adicional). 
• Solo es compatible con  Windows. 

 
Como se observa el sistema solo se encarga de las ventas y transacciones 
del rubro, no toca ninguna parte administrativa para esto cuenta con otros 2 
módulos extra como son  Aspel SAE y Aspel COI el costo de estos sistemas 
alcanza casi los $30,000. Sin mencionar que este precio está limitado al 
número de usuarios. Esto quiere decir se deben de adquirir licencias extra 
para más usuarios elevando aún más el costo de la solución.  
 

http://www.wincaja.com.mx/caracteristicas.htm
http://www.wincaja.com.mx/caracteristicas.htm
http://www.wincaja.com.mx/caracteristicas.htm
http://www.wincaja.com.mx/caracteristicas.htm
http://www.wincaja.com.mx/caracteristicas.htm
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3.4 SISTEMA PUNTO DE VENTA WINCAJA 
 
WinCaja es un software de punto de venta compatible con Windows con 
tecnología de 32 bits. 

3.4.1  VENTAJAS SISTEMA WINCAJA 

Este  sistema  compuesto por software y hardware, creado especialmente 
para agilizar los procesos relacionados con ventas y atención al público 
(hardware no incluido).  

• Control de Inventarios.  
• Facturación.  
• Cuentas por cobrar. (CXC)  
• Cliente Frecuente. 
• Cuentas por Pagar. (CXP)  
• Reportes ilimitados. (SQL Server). 
• Vendedores.  
• Cajas.  
• Cajeros.  
• Cambio de Precios automáticos por cantidad.  
• Números de Serie.  
• Caducidad.  
• Imágenes en los productos.  
• Números de Serie.  

3.4.2  DESVENTAJAS DEL SISTEMA WINCAJA 
 

• Sistema local (no trabaja en ambientes distribuidos). 
• Solo es compatible con Windows. 
• Sus funciones están limitadas a las entradas y salidas. 
• Costo de la solución $30,000(para un usuario). 

 
Como se observa el sistema solo se encarga de las ventas y transacciones 
del rubro, no toca ninguna parte administrativa y no cuenta con módulos 
adicionales que cubran estas necesidades y su costo es demasiado elevado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 4 

SISTEMA PROPUESTO 
 

 

4. 1 TECNOLOGÍAS  EN LEGUAJE  DE PROGRAMACIÓN Y DISEÑO A 
UTILIZAR 
 
 
Para el desarrollo del sistema propuesto utilizaremos las siguientes 
tecnologías de actualidad y que fueron seleccionadas las bondades que 
aportan al proyecto. 
 
 

 
 

Figuran 4.1 Tecnologías de desarrollo. 
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 ERWIN: Nos ayudara al desarrollo del modelado de la base de datos. 

 SQL SERVER: Será donde desarrollaremos la base de datos. 

 AJAX: Nos permitirá realizar comunicación asíncrona con los datos. 

 CSS: Nos permitirá crear un ambiente visual más amigable con el 
usuario 

 ASP. NET: Nos permitirá crear las interfaces de usuario y trabajar en el 
esquema Web y ADO.net con los elementos del Framework. 

 

4.2 ESQUEMA DE TRABAJO 
 
Dentro del esquema cliente servidor manejaremos el que a continuación se 
muestra. 
 

 
 

Figura 4.3. Esquema cliente servidor 
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4.3 ANÁLISIS DEL PROYECTO 
 

En las reuniones que se tuvieron con los representantes de la llantera 
Continental Mx se acordó que el sistema debería de contener  las siguientes 
características divididas en los siguientes módulos. 

 

 
Figura 4.3. Características por módulos 
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   CAPITULO 5 
 

DESARROLLO DEL SISTEMA 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 
Del sistema propuesto se realizaron las características por modulo y se 
desarrolla cada una de las aplicaciones con sus esquemas y programas 
correspondientes y en el anexo se incluye el programa general del sistema de 
información de la llantera continental mx. 

5.2  DISEÑO DE LA INTERFACE DE USUARIO 
 
Tomando en cuenta los parámetros anteriores se procedió al  siguiente  
esquema.  

5.2.1 ALTA DE CLIENTES 
 
Dentro del esquema de altas está el de alta de clientes donde son capturados 
los datos de los clientes para su control en la llantera en la siguiente tabla se 
muestra una descripción del requerimiento y su propuesta de solución así 
como el formulario que contiene los campos de aplicación  en lenguaje del 
servidor y su interfaz de usuario. 
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Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
se capturen los siguientes datos 
a necesidad de la llantera en el 
orden en que se muestra a 
continuación. 

o Nombre 
o Dirección 
o Teléfono 
o CURP 
o Días de crédito otorgados 

 

Diseño de la interface que 
cumpla con las necesidades de 
captura de datos solicitadas. 

o Nombre 
o Dirección 
o Teléfono 
o CURP 
o Días de crédito otorgados 

 

                    
Figura 5.1. Alta de clientes 

 
Desarrollamos un formulario que contenga los campos mencionados en 
lenguaje HTML y lenguaje de servidor. 
 
<html> 
<head> 
<title>formulario clientes</title> 
</head> 
<body> 
<form action="/registrardatos.php" method="post"> 
Nombre...............................     
<input type="text" name="nombre" size="30"><br> 
Direccion............................. 
<input type="text" name="direccion" size="30"><br> 
telefono................................ 
<input type="text" name="marca" size="30"><br> 
curp..................................... 
<input type="text" name="provedor" size="30"><br> 
Dias de credito..................... 
<input type="text" name="dcredito" size="30"><br> 
<br> 
<input type="submit" value="Enviar"> 
</form> 
</body></html>  
 
Dando como resultado la siguiente interfaz de usuario 
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Figura 5.2. Alta de clientes. 
 
Con el lenguaje de consulta estructurada realizamos la inserción de los datos 
en la base de datos en la tabla clientes. 
  
if object_id('clientes') is not null 
  drop table usuarios; 
 
 create table clientes( 
  nombre              varchar(30), 
  telefono            varchar(10), 
  direccion           varchar(30), 
  dcredito            varchar(30), 
  curp                varchar(30) 
   ); 
 insert into clientes (nombre, direccion, telefono, dcredito,curp) values 
('armando ','estrella sin numero','6081862','15','vacl7811293b5mdfas04'); 
 
 select * from clientes; 
 
De este modo obtenemos la siguiente información almacenada. 
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Figura 5.3. Alta de clientes. 
 
Estos procedimientos los repetimos para cada una de las siguientes 
interfaces. 

5.2.2. ALTA DE PRODUCTOS 
 
Dentro del esquema de altas está el de alta de productos donde son 
capturados los datos del producto para su control en la llantera en la siguiente 
tabla se muestra una descripción del requerimiento y su propuesta de 
solución así como el formulario que contiene los campos de aplicación  en 
lenguaje del servidor y su interfaz de usuario. 
 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
se capturen los siguientes datos a 
necesidad de la llantera en el 
orden en que se muestra a 
continuación. 

o código 
o Descripción del producto 
o Marca 
o Proveedor 
 

 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades de captura de 
datos solicitadas. 

 
 

o código 
o Descripción del producto 
o Marca 
o Proveedor 
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Figura 5.5. Alta de productos 

5.2.3. ALTA DE PROVEEDOR 
 
Dentro del esquema de altas está el de alta de proveedor  donde son 
capturados los datos del proveedor  para su control en la llantera en la 
siguiente tabla se muestra una descripción del requerimiento y su propuesta 
de solución así como el formulario que contiene los campos de aplicación  en 
lenguaje del servidor y su interfaz de usuario. 
 
 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
se capturen los siguientes datos a 
necesidad de la llantera en el 
orden en que se muestra a 
continuación. 

o Nombre 
o Dirección   
o Teléfono 
o Días de Crédito 
 

 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades de captura de 
datos solicitadas. 

 
 

o Nombre 
o Dirección   
o Teléfono 
o Días de Crédito 
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FIGURA 5.5. Alta de Proveedor 
 

5.2.4. VENTAS NOTAS DE CONTADO 
 

Se registran las notas de ventas de contado con los datos de clientes, 
proveedores, productos precios, existencia  para su control en la llantera en la 
siguiente tabla se muestra una descripción del requerimiento y su propuesta 
de solución así como el formulario que contiene los campos de aplicación  en 
lenguaje del servidor y su interfaz de usuario. 
 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
se registren las notas de ventas 
de contado con los siguientes 
datos a necesidad de la llantera 
en el orden en que se muestra a 
continuación. 

o Nombre cliente 
o Proveedor   
o Descripción del Producto 
o Precio Sugerido 
o Precio Mayoreo 
o Existencias 
o Número de Nota 
o Fecha de Venta 
o Datos del Vehículo 

 Marca 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades de venta y 
captura de los datos solicitados. 

 
 

o Nombre cliente 
o Proveedor   
o Descripción del Producto 
o Precio Sugerido 
o Precio Mayoreo 
o Existencias 
o Número de Nota 
o Fecha de Venta 
o Datos del Vehículo 

 Marca 
 Modelo  
 Kilometraje 
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 Modelo  
 Kilometraje 
 Placas 

 Placas 
 

 

                            
                              

5.6 Ventas Notas de Contado 

5.2.5. VENTAS FACTURA CONTADO 
 

Se registran las ventas de factura de contado con los datos de clientes, 
proveedores, productos precios, existencia  para su control en la llantera en la 
siguiente tabla se muestra una descripción del requerimiento y su propuesta 
de solución así como el formulario que contiene los campos de aplicación  en 
lenguaje del servidor y su interfaz de usuario. 
 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
se registren las ventas de factura 
de contado con los siguientes 
datos a necesidad de la llantera 
en el orden en que se muestra a 
continuación. 

o Nombre cliente 
o Proveedor   
o Descripción del Producto 
o Precio Sugerido 
o Precio Mayoreo 
o Existencias 
o Número de Nota 
o Fecha de Venta 
o Datos del Vehículo 

 Marca 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades de venta y 
captura de los datos solicitados. 

 
 

o Nombre cliente 
o Proveedor   
o Descripción del Producto 
o Precio Sugerido 
o Precio Mayoreo 
o Existencias 
o Número de Nota 
o Fecha de Venta 
o Datos del Vehículo 

 Marca 
 Modelo  
 Kilometraje 
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 Modelo  
 Kilometraje 
 Placas 

 Placas 
 

 

 
 

Figura 5.7. Ventas Factura Contado 

5.2.6. VENTAS FACTURA CREDITO 
 
Se registran las ventas de factura crédito con los datos de clientes, 
proveedores, productos precios, existencia  para su control en la llantera en la 
siguiente tabla se muestra una descripción del requerimiento y su propuesta 
de solución así como el formulario que contiene los campos de aplicación  en 
lenguaje del servidor y su interfaz de usuario. 
 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
se registren las   ventas de factura 
a crédito con los siguientes datos 
a necesidad de la llantera en el 
orden en que se muestra a 
continuación. 

o Nombre cliente 
o Proveedor   
o Descripción del Producto 
o Precio Sugerido 
o Precio Mayoreo 
o Existencias 
o Número de Nota 
o Fecha de Venta 
o Días de Crédito 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades de las ventas 
de factura a crédito y captura de 
los datos solicitados. 

 
 

o Nombre cliente 
o Proveedor   
o Descripción del Producto 
o Precio Sugerido 
o Precio Mayoreo 
o Existencias 
o Número de Nota 
o Fecha de Venta 
o Días de Crédito 
o Datos del Vehículo 
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o Datos del Vehículo 
 Marca 
 Modelo  
 Kilometraje 
 Placas 

 Marca 
 Modelo  
 Kilometraje 
 Placas 

 

 

 
 

Figura 5.8. Venta Factura a Crédito 

5.2.7. VENTAS NOTAS DE CRÉDITO 
 
Se registran las ventas notas de crédito con los datos de clientes, 
proveedores, productos precios, existencia  para su control en la llantera en la 
siguiente tabla se muestra una descripción del requerimiento y su propuesta 
de solución así como el formulario que contiene los campos de aplicación  en 
lenguaje del servidor y su interfaz de usuario. 
 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
se registren las   ventas de factura 
a crédito con los siguientes datos 
a necesidad de la llantera en el 
orden en que se muestra a 
continuación. 

o Nombre cliente 
o Proveedor   
o Descripción del Producto 
o Precio Sugerido 
o Precio Mayoreo 
o Existencias 
o Número de Nota 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades de las ventas 
de factura a crédito y captura de 
los datos solicitados. 

 
 

o Nombre cliente 
o Proveedor   
o Descripción del Producto 
o Precio Sugerido 
o Precio Mayoreo 
o Existencias 
o Número de Nota 
o Fecha de Venta 
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o Fecha de Venta 
o Días de Crédito 
o Datos del Vehículo 

 Marca 
 Modelo  
 Kilometraje 
 Placas 

o Días de Crédito 
o Datos del Vehículo 

 Marca 
 Modelo  
 Kilometraje 
 Placas 

 

 
                                         

Figura 5.9. Ventas Notas de Crédito 
 

5.2.8 REPORTE DE INVENTARIO 
 

Se visualizan los reportes de inventario con nombre de descripción del cliente, 
entradas, salidas, existencia, costo y capital, así como el formulario que 
contiene los campos de aplicación  en lenguaje del servidor y su interfaz de 
usuario. 
 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
visualice el reporte del inventario 
Mostrando los siguientes datos. 
 

o Nombre Descripción 
o Entrada 
o Salida 
o Existencias  
o Costo 
o Capital  

(equivalencia en dinero) 
 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades del reporte 
que contenga la siguiente 
información a la hora de ser 
solicitado el informe. 

 
 

o Nombre Descripción 
o Entrada 
o Salida 
o Existencias  
o Costo 
o Capital  

(equivalencia en dinero) 
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Figura 5.10. Reporte de Inventario 
 

 

 Reporte de ventas 
 
 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
visualice el reporte de ventas de 
contado y ventas a crédito. 
Mostrando los siguientes datos. 
 

o Número de factura o nota  
o Nombre a quien se vendió 
o Importe del documento 

 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades del reporte 
que contenga la siguiente 
información a la hora de ser 
solicitado el informe. 

 
 

o Número de factura o nota  
o Nombre a quien se vendió 
o Importe del documento 
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Figura 5.11. Reporte de ventas 
 

 Reporte crédito cliente 
 
 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
visualice el reporte de ventas de 
crédito de cada cliente mostrando 
los siguientes datos. 
 

o Nombre del cliente 
o Fecha de compra  
o Fecha de vencimiento 
o Fecha de abono 
o Total del adeudo 

 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades del reporte 
que contenga la siguiente 
información a la hora de ser 
solicitado el informe. 

 
 

o Nombre del cliente 
o Fecha de compra  
o Fecha de vencimiento 
o Fecha de abono 
o Total del adeudo 

 
 

 

 
 
 
 
 



44 

 

 
 
 

Figura 5.12. Reporte crédito cliente 
 

 
 Reporte crédito proveedor 

 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
visualice el reporte de compras a 
los proveedores, las cuales se han 
hecho de crédito, mostrando los 
siguientes datos. 
 

o Nombre del proveedor 
o Fecha de compra  
o Fecha de vencimiento 
o Fecha de abono 
o Total del adeudo 

 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades del reporte 
que contenga la siguiente 
información a la hora de ser 
solicitado el informe. 

 
 
 

o Nombre del proveedor 
o Fecha de compra  
o Fecha de vencimiento 
o Fecha de abono 
o Total del adeudo 
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Figura 5.13 Reporte crédito proveedor 
 
 

 Pago de clientes 
 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
se captura el pago que realizan 
los clientes mostrando los 
siguientes datos. 
 

o Nombre del cliente 
o Adeudo global 
o Abono / pago 
o Forma de pago 
o Referencia de pago 
o Fecha de abono / pago 

 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades del reporte 
que contenga la siguiente 
información a la hora de ser 
solicitado el informe. 

 
 

o Nombre del cliente 
o Adeudo global 
o Abono / pago 
o Forma de pago 
o Referencia de pago 
o Fecha de abono / pago 
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Figura 5.14. Pago de clientes 
 
 

 Pago de proveedores 
 
 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
se captura el pago que realizan 
los proveedores mostrando los 
siguientes datos. 
 

o Nombre del proveedor 
o Adeudo global 
o Abono / pago 
o Forma de pago 
o Referencia de pago 
o Fecha de abono / pago 

 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades del reporte 
que contenga la siguiente 
información a la hora de ser 
solicitado el informe. 

 
 

o Nombre del proveedor 
o Adeudo global 
o Abono / pago 
o Forma de pago 
o Referencia de pago 
o Fecha de abono / pago 
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Figura 5.15. Pago de proveedores 
 Cotizaciones 

 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario donde  
que muestre  una cotización con 
los siguientes datos. 
 

o Nombre cliente 
o Proveedor   
o Descripción del Producto 
o Precio Sugerido 
o Precio Mayoreo 
o Existencias 
o Número de Nota 
o Fecha de Venta 
o Días de Crédito 
o Datos del Vehículo 

 Marca 
 Modelo  
 Kilometraje 
 Placas  
 

Que no afecte el inventario solo 
sea consulta para cotizar e 
imprimir. 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades del reporte 
que contenga la siguiente 
información a la hora de ser 
solicitado el informe. 

 
o Nombre cliente 
o Proveedor   
o Descripción del Producto 
o Precio Sugerido 
o Precio Mayoreo 
o Existencias 
o Número de Nota 
o Fecha de Venta 
o Días de Crédito 
o Datos del Vehículo 

 Marca 
 Modelo  
 Kilometraje 
 Placas 
 

Que no afecte el inventario solo 
sea consulta para cotizar e 
imprimir. 
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Figura 5.16. Cotizaciones 
 
 

 Entrada de productos 
 

Descripción del requerimiento Propuesta de solución 

 
Una  interface de usuario que 
permita la captura de las entradas 
de mercancía tomando como 
referencia los siguientes campos. 
 

o Nombre del proveedor 
o Cantidad 
o Precio compra 
o Precio mínimo de venta 
o Precio sugerido al público 
o Descripción del Producto 
o Porcentaje de utilidad 
o Impresión de la entrada 
o Número de folio 
o Fecha de entrada 

 
Que no afecte el inventario solo 
sea consulta para cotizar e 
imprimir. 

Diseño de la interface que cumpla 
con las necesidades de las 
entradas de mercancía tomando 
como referencia los siguientes 
campos. 

 
 

o Nombre del proveedor 
o Cantidad 
o Precio compra 
o Precio mínimo de venta 
o Precio sugerido al público 
o Descripción del Producto 
o Porcentaje de utilidad 
o Impresión de la entrada 
o Número de folio 
o Fecha de entrada 

 
Que no afecte el inventario solo 
sea consulta para cotizar e 
imprimir. 
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Figura 5.17. Entrada de producto 
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   CAPITULO 6 
 

                        RESULTADOS CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 
 

6.1 RESULTADOS 
 
Se desarrolló una aplicación que ayuda a optimizar los procesos 
administrativos Con las tecnologías más actuales. Se desarrollará una 
aplicación que ayuda en la elaboración de documentos tales como facturas, 
notas y reportes de ventas. 
 
Se desarrolla una aplicación que muestre  un reporte de las entradas de la 
empresa. Se  desarrollar una aplicación que muestra  un reporte de las 
salidas de la Empresa. 
 
Como se ve en las figuras de la 5.1 a la 5.17, se implementó un sistema de 
información que optimiza los procesos administrativos con tecnologías 
actuales. Capaz de almacenar y reportear la información de la base de datos 
con forme a las necesidades de la llantera. Así como elaboración de facturas, 
notas, reportes de ventas, reporte de entradas y salidas de la empresa. 
 

6.2 CONCLUSIONES 
 
El objetivo general del proyecto fue el desarrollo de un sistema de información  
que permita mejorar los procesos para localizar información y la elaboración 
de documentos como son facturas, notas y reportes empleando tecnologías 
como sistemas de  bases de datos. 
 
Los sistemas de información son la herramienta que marca la diferencia entre 
una entidad bien organiza con elementos que le permiten tomar decisiones 
más acertadas y por ende la permanencia en el mercado, a diferencias de las 
entidades que no se auxilian de estas nuevas tecnologías de información para  
tener más certeza del comportamiento sus actividades. 
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6.3 TRABAJO A FUTURO 
 
En este trabajo se contempló para que sea de manera general y sea utilizado 
por  diferentes llanteras a excepción de algunas que tendrán procesos 
diferentes, en ese caso se ase la adecuación correspondiente a dichos 
procesos. Mencionando que se trabajara sobre la protección del sistema en 
cuanto a seguridad del sistema 

6.4 ANEXOS  
 

Código  generado para la realización de la aplicación 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
 
<title>SISTEMA CONTINENTAL MX</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<link href="lib/estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<script language="JavaScript"> 
<!-- 
function NewWindow(mypage, myname, w, h, scroll,location,toolbar,resizable) 
{ 
var winl = (screen.width - w) / 2; 
var wint = (screen.height - h) / 2; 
winprops = 
'height='+h+',width='+w+',top='+wint+',left='+winl+',scrollbars='+scroll+',+resiza
ble+, location='+location+',toolbar='+toolbar 
win = window.open(mypage, myname, winprops) 
if (parseInt(navigator.appVersion) >= 4) { win.window.focus(); } 
} 
 
 
function change(id, newClass)  
{ 
 if (navigator.family == "ie4") 
 { 
  identity=document.all[id];     
 } 
 else 
 { 
  identity=document.getElementById(id);    
 } 
 identity.className=newClass; 
} 
 
function MM_preloadImages() { //v3.0 
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); 
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    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; 
i++) 
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} 
} 
 
function MM_findObj(n, d) { //v4.01 
  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { 
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} 
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) 
x=d.forms[i][n]; 
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) 
x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 
  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; 
} 
 
function MM_swapImgRestore() { //v3.0 
  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) 
x.src=x.oSrc; 
} 
 
function MM_swapImage() { //v3.0 
  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; 
for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) 
   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) 
x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} 
} 
//--> 
</script> 
 
<style> 
<!-- 
A:hover {COLOR: #990000} 
A:link {TEXT-DECORATION: none} 
A:visited { TEXT-DECORATION: none; 
             color: #999900; } 
A:active {TEXT-DECORATION: none} 
//.style1 { 
 color: #7dbab4; 
 font-weight: bold; 
} 
.style1 { 
 color: #61ABA4; 
 font-weight: bold; 
} 
 
body 
{ 
background: #F9F9F7 url('../imagenes_trans/a1.gif') repeat-x; 
color: #8C8C73; 
line-height: 14px; 
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} 
 
 
.Tabla_borde{ 
    BORDER-RIGHT: #7dbab4 1px solid;  
 BORDER-LEFT: #7dbab4 1px solid;  
 BORDER-BOTTOM: #7dbab4 1px solid;  
 BORDER-TOP: #7dbab4 1px solid; 
 BACKGROUND-COLOR: #ffffff;  
} 
 
--> 
</style> 
 
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script> 
</head> 
 
 
<body leftmargin="0" topmargin="0" rightmargin="0"> 
 
<tr> 
    <td colspan="2" id="sangria"><table border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0"> 
      <tr> 
        <td> 
         <div id="styletwo"> 
    <ul> 
                <li></li> 
     <li><a href="Alta_Clientes.htm"               
target="contenido" title="">Alta Clientes            </a></li> 
     <li><a href="Alta_Productos.htm"              target="contenido" title="">Alta 
Productos           </a></li> 
    <li><a href="alta_Provedores.htm"             target="contenido" title="">Alta 
Provedores          </a></li> 
     <li><a href="Venta_Nota_Contado.htm"          target="contenido" 
title="">Venta Nota Contado       </a></li> 
<li><a href="Venta_Factura_contado.htm"       target="contenido" 
title="">Venta Factura contado    </a></li> 
<li><a href="Venta_Nota_Credito.htm"          target="contenido" title="">Venta 
Nota Credito       </a></li> 
 <li><a href="Venta_Factura_Credito.htm"       target="contenido" 
title="">Venta Factura Credito    </a></li> 
<li><a href="Reporte_de_inventario.htm"       target="contenido" 
title="">Reporte de inventario    </a></li> 
<li><a href="Reporte_de_Venta.htm"            target="contenido" 
title="">Reporte de Venta         </a></li> 
<li><a href="Reporte_Credito_cliente.htm"     target="contenido" 
title="">Reporte Credito cliente  </a></li> 
<li><a href="Reporte_Credito_provedor.htm"    target="contenido" 
title="">Reporte Credito provedor </a></li> 
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 <li><a href="Pago_de_Clientes.htm"            target="contenido" title="">Pago 
de Clientes         </a></li> 
<li><a href="Pago_de_Provedores.htm"          target="contenido" title="">Pago 
de Provedores       </a></li> 
<li><a href="Cotizaciones.htm"                target="contenido" 
title="">Cotizaciones             </a></li> 
<li><a href="Entrada_de_Productos.htm"        target="contenido" 
title="">Entrada de Productos     </a></li> 
             </ul> 
        </div>        </td> 
      </tr> 
    </table></td> 
    <td colspan="2"></td> 
  </tr> 
 
 </body> 
</html> <html> 
<head> 
<title>formulario clientes</title> 
</head> 
<body> 
<form action="/registrardatos.php" method="post"> 
Nombre...............................     
<input type="text" name="nombre" size="30"><br> 
Direccion............................. 
<input type="text" name="direccion" size="30"><br> 
telefono................................ 
<input type="text" name="marca" size="30"><br> 
curp..................................... 
<input type="text" name="provedor" size="30"><br> 
Dias de credito..................... 
<input type="text" name="dcredito" size="30"><br> 
 
<br> 
<input type="submit" value="Enviar"> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
 
 
provedores 
 
<html> 
<head> 
<title> formulario provedores</title> 
</head> 
<body> 
<form action="/registrardatos.php" method="post"> 
Nombre...............................     
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<input type="text" name="nombre" size="30"><br> 
Direccion............................. 
<input type="text" name="direccion" size="30"><br> 
Dias de Credito.................... 
<input type="text" name="marca" size="30"><br> 
Provedor.............................. 
<input type="text" name="provedor" size="30"><br> 
 
<br> 
<input type="submit" value="Enviar"> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 
 
 
<form id="form1" method="post" action="factura.php">   
      <input name="cantidad1" type="text" id="cantidad1" size="6" /></td> 
       
   <?php // Conectar a la base de datos 
   mysql_connect ($dbhost, $dbusername, $dbuserpass); 
   mysql_select_db($dbname) or die('Cannot select 
database'); 
  
   $query = mysql_query("SELECT codigo FROM 
inventario") or die(mysql_error()); 
   $data = mysql_fetch_array($query); 
  ?> 
         <select name="codigo1" id="codigo1"> 
         <option value="0" selected="selected"> --- </option> 
      <?php      
   while ($row = mysql_fetch_row($query)){  
      echo '<option value="'.$row[0].'">'.$row[0].'</option>';  
   } 
   ?> 
      </select> 
      <input name="precio1" type="text" id="precio1" size="15" 
onchange="suma()" /> 
 
      <input name="cantidad2" type="text" id="cantidad2" size="6" /> 
      //... y asi con cada producto hasta llegar a 6 
 
      <input name="total" type="text" id="total" size="15" /> 
</form> 
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function suma(){   
      
var importe1 
var importe2 
var importe3 
var importe4 
var importe5 
var importe6 
var total = 0 
  
importe1 = parseFloat(document.getElementById("precio1").value) * 
parseFloat(document.getElementById("cantidad1").value); 
importe2 = parseFloat(document.getElementById("precio2").value) * 
parseFloat(document.getElementById("cantidad2").value); 
importe3 = parseFloat(document.getElementById("precio3").value) * 
parseFloat(document.getElementById("cantidad3").value); 
importe4 = parseFloat(document.getElementById("precio4").value) * 
parseFloat(document.getElementById("cantidad4").value); 
importe5 = parseFloat(document.getElementById("precio5").value) * 
parseFloat(document.getElementById("cantidad5").value); 
importe6 = parseFloat(document.getElementById("precio6").value) * 
parseFloat(document.getElementById("cantidad6").value); 
   
total = importe1 + importe2 + importe3 + importe4 + importe5 + importe6 
   
document.getElementById("total").value = total 
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