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RESUMEN 

 

          En el presente trabajo terminal desarrollaremos un simulador web que sirva de apoyo 

a las micro y pequeñas empresas para tomar mejores decisiones con técnicas de minería de 

datos que permita seleccionar los clientes a los que se les puede otorgar crédito, con el fin 

de que este proceso se realice en menos tiempo de lo habitual, permitiéndoles mantener una 

mejor liquidez y solvencia del negocio. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día, el 99% del total de empresas en México está constituido por micro y pequeñas em-

presas, estableciendo así un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país al 

generar el 64% de los empleos; sin embargo, se estima que las MIPYMES son menos eficientes 

que las empresas grandes pues contribuyen únicamente con el 41% de la inversión y del Produc-

to Interno Bruto (PIB) [1]. Una de las principales razones de la baja competitividad de éstas es la 

competencia desleal y la poca eficiencia en el manejo de sus recursos; esta mala administración 

de recursos se debe a que vivimos en una época en que la información es la clave para obtener 

ventaja competitiva en el mundo de los negocios y estas empresas, muchas veces, es de lo que 

carecen; también porque las micro y pequeñas empresas, no manejan sistemas de información o 

bien manejan únicamente los tradicionales, como la mayoría de los programas de gestión, las 

aplicaciones a medida, e incluso los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales o ERP 

(por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning) más sofisticados; que aunque su diseño 

se adapta en mayor o menor medida para manejar los datos de la empresa, en algunas ocasiones 

no son muy eficaces por lo que tendrían que recurrir a software especializado.  

 

En las áreas administrativas y financieras es en donde se maneja la mayor parte de la informa-

ción de las empresas y en donde estos sistemas son muy importantes para tomar decisiones que 

beneficien a dicha organización. Por lo tanto, el área de crédito y cobranza de una empresa, es 

una pieza clave dentro de la organización ya que antes de realizar una venta, el área de crédito 

debe decidir ¿A quién?, ¿Hasta qué monto? y ¿A qué plazo venderle?; después de la venta, el 

área de cobranza verifica que los plazos de pago se cumplan y cuando no sucede esto, toma me-

didas para procurar que el pago se realice lo antes posible; esto está directamente relacionado 

con los ingresos de la compañía y con su capital de trabajo por lo que se refleja en su salud fi-

nanciera y porque el otorgamiento de crédito a sus clientes tiene que ser solventado con sus pro-

pios recursos [2]. El objetivo de los créditos es que las empresas atraigan a más clientes, puedan 

crecer y generen más utilidades. Así todas las organizaciones necesitan evaluar el riesgo de que 

las personas y otras empresas no cumplan con sus pagos antes de otorgar un crédito. 

En los sistemas que manejan la minería de datos, la toma de decisiones se hace de una forma más 

efectiva y en menor tiempo porque utiliza herramientas y técnicas que analizan los datos; y por 

medio de la identificación de patrones extrae información precisa y potencialmente útil de gran-

des bases de datos, misma que puede ser utilizada como soporte para generar mejores resultados 

en las empresas [3]. Para esto, se puede utilizar la técnica de árboles de decisión que proveen una 

visión gráfica de la información analizada, lo cual permite una interpretación más cómoda para 

el usuario final ya que sobresalen las acciones que deben ser tomadas, muestra un orden al repre-

sentar la información, analiza totalmente las posibles consecuencias de tomar una decisión y ob-

tiene un esquema para cuantificar el costo de un resultado y la probabilidad de que éste  suceda, 

lo cual hace que se disminuya el tiempo en que tardan algunos procesos que se realizan manual-

mente [4]. El otorgamiento de crédito solicitado por una persona o institución, generalmente de-

pende de sí la información es verificable, los documentos solicitados están completos y en regla, 

entre otras cosas. El tiempo de respuesta para estos trámites es de 48 horas para que notifiquen la 

resolución, ya sea de aprobación o de rechazo. No obstante con los sistemas que emplean la mi-

nería de datos este tiempo de respuesta se reduciría a minutos y se evitaría que un gran número 

de clientes estuvieran en cartera vencida, lo que provocaría que las micro y pequeñas empresas 

tuvieran más liquidez y fueran más solventes. Adicionalmente este tipo de sistemas lo que pre-
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tende es minimizar el riesgo crediticio basado en la solvencia económica y moral de los clientes 

[5]. 

 

Por lo tanto, se considera que se puede apoyar la toma de decisiones en las empresas, con el de-

sarrollo de un simulador basado en técnicas de minería de datos que permita seleccionar a los 

clientes que se les puede otorgar créditos con un menor riesgo. 

 

Objetivo general 
 

Desarrollar un simulador que apoye a la selección de clientes para el otorgamiento de créditos 

basado en web implementando técnicas de minería de datos. 

 

Objetivos específicos 

 
 Implementar un algoritmo para generar reglas de decisión (técnica de Minería de Datos) 

para el apoyo a la toma de decisiones. 

 Implementar un repositorio para cargar datos simulados. 

 Generación de reportes y estadísticas para los usuarios finales. 

 Apoyar el proceso de toma de decisiones basado en minería de datos. 

 

Justificación 
 

Para ser competitivas, las MIPYMES necesitan ser ágiles para competir y manejar sus recursos 

con eficiencia; en este sentido, este trabajo pretende contribuir a agilizar la toma de decisiones de 

los empresarios al proporcionarles una herramienta de apoyo que les permita manejar una mayor 

cantidad de información efectiva sobre la marcha de negocio en forma más rápida. 

 

Se eligió el otorgamiento de crédito para la simulación de la aplicación por ser un área clave en 

la rentabilidad de los negocios que maneja gran cantidad de variables las cuales mediante la 

técnica de árboles de decisión permite seleccionar a los clientes. 
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Estructura del documento 
 

El presente trabajo está compuesto por 5 capítulos, los cuales se realizaron siguiendo los proce-

sos de  la metodología Métrica V3. 

 

Capítulo 1. Análisis del Estado del Arte: Se muestra una descripción de los sistemas similares al 

propuesto, resaltando las características más importantes, así como también sus ventajas y des-

ventajas de cada uno. 

 

Capítulo 2. Marco teórico: Se describen los temas que tienen mayor relevancia, para la mejor 

comprensión del proyecto. 

 

Capítulo 3. Marco metodológico: Se presenta una breve explicación de lo que es la metodología 

Métrica V3, enlistando sus procedimientos y adaptándolos al sistema a desarrollar.  

 

Capítulo 4. Planificación del Sistema de Información: Se identifican las necesidades generales 

del sistema que ayudarán a seguir con el desarrollo del mismo. 

 

Capítulo 5. Desarrollo del Sistema de Información: Está compuesto por el Estudio de Viabilidad, 

el Análisis, Diseño y Construcción del Sistema de Información y se divide en los siguientes apar-

tados.  

 

5.1. Estudio de Viabilidad del Sistema: En él, se identifican las necesidades del hardware 

y software para el desarrollo del sistema. 

 

5.2. Análisis del Sistema de Información: Se describe la especificación detallada del sis-

tema que sirve como base para el diseño. 

 

5.3. Diseño del Sistema de Información: Se definen detalladamente los componentes del 

sistema mediante diagramas. 

 

5.4. Construcción del Sistema de Información: Se explica el procedimiento y las herra-

mientas que se emplearon  para el desarrollo del sistema y se muestran las pruebas reali-

zadas para comprobar el buen funcionamiento del proyecto. 

 

Conclusión: Se describe la contribución realizada y la experiencia adquirida al realizar el trabajo. 

 

Glosario: Lista de términos poco utilizados y conocidos con su respectiva definición. 

 

Referencias: Lista ordenada de todas las fuentes consultadas que ayudaron al desarrollo del do-

cumento y construcción de sistema. 
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Capítulo 1. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE 
 

 

Cuando se pretende hacer un desarrollo, se recomienda que antes de empezar, es necesario realizar 

un análisis de trabajos o sistemas similares, con el fin de saber qué se ha hecho al respecto y cómo, 

y así apoyarnos y mejorar algunos servicios ya realizados. En la tabla 1 se muestra una compara-

ción de los sistemas investigados y el sistema que se desea realizar.  

 
Tabla 1. Comparación de sistemas similares 

Software Características Ventajas Desventajas Precio 

TT 20060106: Prototipo de 

sistema de información con 

minería de datos para la to-

ma de decisiones1. 

 Elaboran la base de 

datos mediante 

archivos en formato 

Excel (.xls) utilizando 

el lenguaje MySQL. 

 Java Runtime 

Environment (JRE). 

 Adobe Flash Player 

(versión 7 o superior). 

 Adobe Flash 

Shockwave (versión 7 

o superior). 

 Microsoft Windows 

2000 Professional 

(Service Pack 4) [13]. 

 Se pueden obtener 

registros desde ar-

chivos .xls y desde 

el repositorio de 

MySQL. 

 Java es un lenguaje 

multiplataforma 

por lo que se podr-

ía exportar a otros 

sistemas operati-

vos.          

 La última versión 

estable de Windows 

2000 fue el 13 de 

septiembre del 2005, 

esto ocasionó que ya 

no se le diera sopor-

te técnico desde el 

13 de julio del 2010 

y la mayoría de los 

usuarios han tenido 

que actualizar a 

Windows server 

2003. 

 Las plataformas que  

soportan Windows 

2000 son x86 e Ita-

nium.  

____________ 

TT 20060147: Sistema para 

la toma de decisiones aplica-

da al mercado bursátil mexi-

cano2. 

 Matlab [14].  Matlab es un soft-

ware muy comple-

to para la progra-
mación de redes 

neuronales. 

 Los cálculos que 

realiza son rápidos. 

 Matlab es un softwa-

re que tiene un costo 

elevado. 

 Las empresas nece-

sitan tener instalado 

Matlab para poder 

utilizar el sistema. 

____________ 

TT 20080092: Sistema de 

Minería de Datos basado en 

Agentes para el apoyo en la 

Toma de Decisiones3. 

 Plataforma de agentes 

JADE [4]. 

 

 
 
 
 
 

 Puede cargar un 

repositorio con 

formato .xls o .txt. 

 Soporta todos los 

agentes del sistema 

(árboles de deci-
sión, técnica es-

tadística, grafica-

ción). 

 

 El sistema tiene que 

ser instalado lo que 

genera que se utilice 

más espacio en me-

moria. 

 ____________ 

Continúa… 

                                                         
1 Es un sistema con adaptación de minería de datos dirigida hacia las Pymes en México, obteniendo información relevante de sus bases de datos y 

mostrando interpretaciones de los resultados de la minería en enunciados de lenguaje natural. 
2 Es un sistema desarrollado para facilitar la labor del analista de inversiones en el proceso de creación de carteras bursátiles, en específico para la 

selección de emisoras y asignación de porcentajes de inversión a largo plazo. 
3 Es un sistema que usa técnicas de Minería de Datos, Agentes orientados a servicios y ayuda en la toma de decisiones. Este Trabajo Terminal está 

orientado al sector empresarial, tomando en cuenta aspectos de competitividad y uso de inteligencia en los negocios.  
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Software Características Ventajas Desventajas Precio 

SAC.net 4 

 Portal web [15].  Seguimiento de su 

cartera de       

clientes. 

 Base de datos más 

completa. 

 Consulta a través 

de teléfonos celu-

lares. 

 Localizador de 

personas físicas o 

jurídicas. 

 Tiene costo y una 

de las principales 

desventajas de las 

MYPIMES son sus 

altos gastos admi-

nistrativos.  

 

1 consulta U$D 4 

5 consultas U$D 

10 

10 consultas U$D 

18 

25 consultas U$D 

39 

50 consultas 

U$D 69 100 con-

sultas U$D 125 

CRIF5: 

 
1. StrategyOne 

2. StrategyMiner 

 Sistema integral de 

apoyo para la toma de 

decisiones que permite 

identificar a los clien-

tes objetivo, incremen-
tar las ventas y ganan-

cias; implementando 

algoritmos de clasifi-

cación y estimación de 
riesgo. 

 Instrumento de análisis 

multidimensional para 

los usuarios de Stra-

tegyOne, que permite 
un fácil y eficaz con-

trol de la cartera de 

clientes, así como de la 

demanda y de las polí-
ticas de decisión [16]. 

 Integra en una úni-

ca herramienta los 

componentes de 

diseño y ejecución 

para manejar todos 
los procesos de 

decisión. 

 

 Tiene costo. 

____________ 

Rosetta6 

 XML 

 C++ 

 Prolog [17] 

 Es una herramienta 

para uso general 

basado en discrimi-

nación de datos. 

 Tiene filtrado 

avanzado de con-

junto de reglas y 

reducciones. 

 No tiene costo. 

 No se pueden utili-

zar tablas de más de 

500 registros y 20 

atributos. 
____________ 

Propuesta: Simulador de 

otorgamiento de créditos 

mediante técnicas de  miner-

ía de datos7. 

 MySQL 

 HTML 

 PHP  

 CSS 

 JavaScript 

 XAMPP 

 El sistema será gra-
tuito. 

 Se podrá ejecutar 

en todos los nave-

gadores de uso 

común. 

 Los información de 

los repositorios de 

la base de datos 

serán simulados. 
____________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                         
4 Es un sistema de consulta de datos comerciales que permite obtener la situación de riesgo de personas o empresas para apoyar la toma de deci-

siones. 
5Es una empresa que ofrece un enfoque exhaustivo e integrado para la adecuada toma de decisiones. La empresa une eficazmente informes credi-

ticios, modelos de apoyo para decisiones, soluciones de gestión, consultoría, software y sistemas de información comercial de alcance mundial. 
6 Es una herramienta que está diseñada para soportar todo el proceso de minería de datos para extraer información. 
7 El sistema utilizará técnicas de minería de datos para el apoyo en la toma de decisiones en el sector empresarial, esto  ayudará a que las empre-

sas tengan una mejor eficacia al otorgar créditos a los clientes.  
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Como se puede observar se encontraron seis sistemas similares al propuesto. Tres son trabajos 

terminales que están enfocados a la toma de decisiones pero para áreas diferentes a la propuesta 

y los otros tres son sistemas que se encuentran actualmente en el mercado, los cuales están diri-

gidos a las grandes empresas por lo que su costo es muy elevado.  

 

La diferencia que tienen los sistemas antes mencionados con el que se desea desarrollar es que 

éste está enfocado específicamente al área de crédito, y los clientes potenciales serán las micro y 

pequeñas empresas que cuentan con recursos escasos y por lo tanto requieren de apoyo tecnoló-

gico a bajo costo para elevar su competitividad. Como tal, este sistema no tendrá costo alguno; 

dado que se pretende apoyar a estas empresas. 
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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se realiza una breve explicación de los temas de mayor relevancia con la finali-

dad de establecer una mejor comprensión del proyecto y sus alcances.  

 

2.1 Crédito y cobranza 
 

El Crédito y la Cobranza son dos términos de los cuales es necesario conocer su significado para 

entender cómo funcionan y qué realiza el departamento a los que están enfocados. 

2.1.1 ¿Qué es el Crédito?  

 
Crédito desde el punto de vista etimológico, viene del latín creditum y a su vez del verbo credere 

que significa creer o tener confianza. Por lo tanto, el crédito es la posibilidad de obtener dinero, 

bienes o servicios sin pagar en el momento de recibirlos a cambio de una promesa de pago en 

una fecha futura, basada en la confianza que se le da al comprador y en la solvencia que él tenga. 

 

La concesión de un crédito se divide en dos partes: formal e informal; la primera se realiza me-

diante contratos entre el vendedor y comprador, en la segunda se omiten estos documentos y 

simplemente el proveedor hace entrega de los bienes al cliente. Existen también promesas de pa-

go que pueden ser verbales o escritas; en éste último los compromisos pueden documentarse con 

letras de cambio, pagarés, cheques o reconocimientos de deuda. Las promesas formalizadas en 

documentos cambiarios siempre tienen mayor garantía evitando que el acreedor tenga problemas 

al recuperar sus bienes ya que siempre existe un factor de incertidumbre con el cumplimiento de 

los términos acordados entre el deudor; este riesgo es el que debe de asumir el acreedor cuando 

concede el crédito [6]. 

2.1.2 ¿Qué es la Cobranza?  

 
La cobranza es la acción por la cual se recupera la cartera. La cartera es el dinero por recaudar de 

los productos que se venden a crédito o de contado, estos productos son generados por el capital 

de trabajo que toda empresa tiene. Por lo que la cobranza es una parte importante ya que sin ella 

una venta no está completa hasta que se liquide la deuda. 

 

Los negocios se mueven a través de la rotación de su capital. Esta rotación de capital es el núme-

ro de veces que el dinero se invierte y se recupera; pero por diversos problemas con los clientes y 

sus pagos se hacen necesario que la cobranza se realice. La cobranza es una de las funciones de 

la administración de la cartera y siempre que ésta se haga en la debida forma y que el crédito sea 

concedido adecuadamente, la cartera vencida de las empresas se reducirá al mínimo [7]. 

2.1.3 Área de Crédito y Cobranza 

 
El área de Crédito y Cobranza minimiza el riesgo en las ventas que se realizan a crédito, para 

evitar que la cartera vencida se incremente con clientes morosos. El área de crédito es la encar-

gada de seleccionar los clientes a los que se les puede dar crédito o descuentos al adquirir un 

bien, de ella se encargan los responsables de realizar un análisis exhaustivo de referencias credi-
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ticias; y el área de cobranza es la que efectúa los cobros de acuerdo a las fechas establecidas para 

recuperar el capital de la empresa y que se continúe con su ciclo en el negocio.  

2.1.4 Otorgamiento de crédito 

 

Actualmente, las pequeñas empresas tienen que realizar un proceso para que puedan conceder el 

crédito que necesitan sus clientes. Para esto deben de establecer primero una política de crédito y 

cobranza que les permita llevar un mejor control con respecto a los plazos de pago, los medios de 

cobro, así como los requisitos que debe de cumplir el cliente. 

 

Posteriormente se lleva a cabo una evaluación del cliente que solicita el crédito, además de que 

recopilan información como: 

 

 Información básica: Datos personales. 

 Historial crediticio: Como se comporta el cliente en relación a créditos otorgados con an-

terioridad en otras empresas y en la empresa actual. 

 Situación financiera: Status económico actual, Manejo de tarjetas bancarias. 

 Capacidad de pago establecida con relación a sus ingresos. 
 

Y para obtener esta información recurren a organismos gubernamentales, centrales de riesgo y  

otros proveedores “que no sean la competencia” para solicitarles referencias del cliente y al 

mismo cliente le solicitan sus estados financieros. 

 

Cuando se cumple este trámite satisfactoriamente la empresa determina las condiciones de crédi-

to; y si ambos están de acuerdo realizan un contrato en donde la empresa determina las condicio-

nes del crédito y si ambos están de acuerdo realizan un contrato en donde se estipulan todas las 

cláusulas  de responsabilidades y obligaciones que tiene cada uno [8]. 

 

2.2 Minería de Datos  
 

La Minería de Datos es una colección de técnicas y métodos que facilitan el análisis de grandes 

cantidades de datos. Es utilizada para obtener resultados más precisos de predicción y tiene la 

funcionalidad de ser descriptiva; es decir, que puede agrupar la información, utilizar reglas de 

asociación para conocer cómo se relacionan los datos y realizar una secuenciación, en donde se 

intenta predecir el valor de una variable en función del tiempo [9].   

 

Las ventajas de la minería de datos son: 

 

 Que las herramientas disponibles permiten automatizar gran parte de la tarea de encontrar 
los patrones de comportamiento oculto en los datos. 

 Que convierte datos en información, y ésta a su vez en conocimiento para la correcta to-

ma de decisiones. 

 

Las desventajas que puede tener son: 

 

 El difícil acceso a la información, ya que la mayoría de ésta es privada. 
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 Se necesita tener  conocimiento acerca de las técnicas que utiliza. 
 

Las  técnicas utilizadas en la minería de datos provienen de la inteligencia artificial y estadística, 

las cuales utilizan algoritmos que se aplican a un conjunto de datos para así obtener los resulta-

dos deseados 

2.2.1 Árboles de decisión  

 

Los árboles de decisión son una manera de representar una serie de reglas que culminan en una 

clase o valor. Los modelos de árboles de decisión son comúnmente usados en la minería de datos 

para examinar los datos e inducir las reglas para realizar predicciones. Existen varios tipos de al-

goritmos que pueden ser usados para construir árboles de decisión tales como la Detección Au-

tomática de Interacciones (CHAID), Clasificación y Árboles de Regresión (CART), Quest, ID3, 

C5.0, entre otros. 

 

Los árboles de decisión crecen a través de una división iterativa de grupos discretos, donde la 

meta es maximizar la distancia entre grupos por cada división y ayudar a realizar elecciones ade-

cuadas entre muchas posibilidades. Su estructura permite seleccionar una y otra vez diferentes 

opciones para explorar las diferentes alternativas posibles de decisión [10]. 

 

2.3 Sistemas Web 
 

Los Sistemas Web a simple vista son como las páginas de internet que comúnmente conocemos, 

con la diferencia de que éstas están limitadas en cuanto a la información que manejan y su 

propósito es el de difundir algún tema en especial. Por el contrario los Sistemas Web están co-

nectados a gestores de datos, manejan información dinámica y su propósito está enfocado en 

compartir información con una o varias empresas. Para que el usuario pueda visualizar un Siste-

ma Web este necesita estar montado en un servidor que estará ejecutándose continuamente en un 

equipo, esperando recibir peticiones de algún usuario para después poder contestar y mandar la 

información solicitada [11]. 
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Capítulo 3. MARCO METODOLÓGICO 
 

En este capítulo se indicarán las etapas y los procedimientos de la Métrica V3 y se seleccionarán 

aquellos que se adapten mejor para la óptima realización del proyecto.  

 

3.1 Metodología   
 

Para desarrollar el trabajo se requiere seguir una metodología de software, con el fin de llevar un 

mejor control en la creación del sistema; para esto se utilizará la metodología Métrica en su ver-

sión 3, que es muy útil para la sistematización de las actividades que dan soporte al ciclo de vida 

del software, además de que se adapta libremente a cualquier tipo de proyecto no importando su 

complejidad o magnitud.  

 

Métrica V3 fue desarrollada por el Consejo Superior de Informática del Ministerio de Adminis-

traciones Públicas, tomó como referencia el modelo de ciclo de vida propuesto en la norma ISO 

12207, en la que se distinguen sus procesos principales, los cuales han ido mejorando con res-

pecto a las versiones anteriores de Métrica [12]. 

3.1.1 Etapas de la metodología 

 

La estructura de Métrica V3 es muy parecida a la metodología en cascada ya que sigue una se-

cuencia lineal y se divide en: Planificación, Desarrollo y Mantenimiento, estos procesos a su vez 

se dividen en actividades y éstas en tareas que se deben de realizar de tal forma que se haga refe-

rencia a sus principales acciones, técnicas, prácticas, productos y participantes. En la figura 1 se 

muestra el diagrama general de la metodología Métrica V3. 

 

 
Figura 1. Fases de la metodología Métrica V3 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama de auladirectiva online, 

http://www.auladirectiva.com/curso/metrica-v3/presentacion.html 
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3.1.2 Tabla de Procesos 

 
Los procesos, su objetivo y el conjunto de las actividades que se realizan en cada uno de ellos, de 

acuerdo a la metodología Métrica V3, se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Procesos principales de la metodología métrica V3 

Proceso Actividad Objetivo 

Planificación de Sistemas de In-

formación 

(PSI) 

 

 PSI 1: Inicio del Plan de Sistemas de 

Información. 

 PSI 2: Definición y Organización del 

PSI. 

 PSI 3: Estudio de la Información Re-

levante. 

 PSI 4: Identificación de Requisitos. 

 PSI 5: Estudio de los Sistemas de In-

formación Actuales. 

 PSI 6: Diseño del Modelo de Siste-

mas de Información. 

 PSI 7: Definición de la Arquitectura 

Tecnológica. 

 PSI 8: Definición del Plan de Acción. 

 PSI 9: Revisión y Aprobación del 

PSI. 

Obtener un marco de referencia para 

el desarrollo de sistemas de infor-

mación que responda a los objetivos 

estratégicos de la organización. 

Desarrollo de 

Sistemas de In-

formación 

 

Estudio de 

Viabilidad 

del Sistema 

(EVS) 

 EVS 1: Establecimiento del Alcance 

del Sistema. 

 EVS 2: Estudio de la Situación Ac-

tual. 

 EVS 3: Definición de Requisitos del 

Sistema. 

 EVS 4: Estudio de Alternativas de 

Solución. 

 EVS 5: Valoración de las Alternati-

vas. 

 EVS 6: Selección de la Solución. 

 

Definir el análisis de un conjunto 

concreto de necesidades para propo-

ner una solución a corto plazo. 

 

Análisis del 

Sistema de 

Información 

(ASI) 

 ASI 1: Definición del Sistema. 

 ASI 2: Establecimiento de Requisi-

tos. 

 ASI 3: Identificación de Subsistemas 

de Análisis. 

 ASI 4: Análisis de los Casos de Uso. 

 ASI 5: Análisis de Clases. 

 ASI 6: Elaboración del Modelo de 

Datos. 

 ASI 7: Elaboración del Modelo de 

Procesos. 

 ASI 8: Definición de Interfaces de 

Usuario 

Obtener una especificación detallada 

del sistema de información que sa-

tisfaga las necesidades de informa-

ción de los usuarios y sirva  de base 

para el posterior diseño del sistema. 

Continúa… 
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Desarrollo de 

Sistemas de In-

formación 

 

Análisis del 

Sistema de 

Información 

(ASI) 

 

 ASI 9: Análisis de Consistencia y 

Especificación de Requisitos. 

 ASI 10: Especificación del Plan de 

Pruebas. 

 ASI 11: Aprobación del Análisis del 

Sistema de Información. 

 

 

Diseño del 

Sistema de 

Información 

(DSI) 

 DSI 1: Definición de la Arquitectura 

del Sistema. 

 DSI 2: Diseño de la Arquitectura de 

Soporte. 

 DSI 3: Diseño de Casos de Uso Re-

ales. 

 DSI 4: Diseño de Clases. 

 DSI 5: Diseño de la Arquitectura de 

Módulos del Sistema. 

 DSI 6: Diseño Físico de Datos. 

 DSI 7: Verificación y Aceptación de 

la Arquitectura del Sistema. 

 DSI 8: Generación de Especificacio-

nes de Construcción. 

 DSI 9: Diseño de la Migración y 

Carga Inicial de Datos. 

 DSI 10: Especificación Técnica del 

Plan de Pruebas. 

 DSI 11: Establecimiento de Requisi-

tos de Implantación. 

 DSI 12: Aprobación del Diseño del 

Sistema de Información. 

Definir la arquitectura del sistema y 

el entorno tecnológico que de sopor-

te, junto con la especificación deta-

llada de los componentes del siste-

ma. 

Construcción 

del Sistema 

de Informa-

ción (CSI) 

 CSI 1: Preparación del Entorno de 

Generación y Construcción. 

 CSI 2: Generación del Código de los 

Componentes y Procedimientos. 

 CSI 3: Ejecución de las Pruebas Uni-

tarias. 

 CSI 4: Ejecución de las Pruebas de 

Integración. 

 CSI 5: Ejecución de las Pruebas del 

Sistema. 

 CSI 6: Elaboración de los Manuales 

de Usuario. 

 CSI 7: Definición de la Formación 

de Usuarios Finales. 

 CSI 8: Construcción de los Compo-

nentes y Procedimientos de Migra-

ción y Carga Inicial de Datos. 

 CSI 9: Aprobación del Sistema de 

Información. 

Generar el código del sistema para 

desarrollar los procedimientos de 

operación y seguridad que ayuden al 

correcto funcionamiento del sistema. 

Continúa… 
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Desarrollo de 

Sistemas de In-

formación 

 

Implantación y 

Aceptación del 

Sistema 

(ASI) 

 IAS 1: Establecimiento del Plan de 

Implantación. 

 IAS 2: Formación Necesaria para la 

Implantación. 

 IAS 3: Incorporación del Sistema al 

Entorno de Operación. 

 IAS 4: Carga de Datos al Entorno 

de Operación. 

 IAS 5: Pruebas de Implantación del 

Sistema. 

 IAS 6: Pruebas de Aceptación del 

Sistema. 

 IAS 7: Preparación del Manteni-

miento del Sistema. 

 IAS 8: Establecimiento del Acuerdo 

de Nivel de Servicio. 

 IAS 9: Presentación y Aprobación 

del Sistema. 

 IAS 10: Paso a Producción. 

Entregar el sistema de información 

terminado para que el usuario final 

lo acepte y haga uso de él. 

Mantenimiento del Sistema de In-

formación 

(MSI) 

 MSI 1: Registro de la Petición. 

 MSI 2: Análisis de la Petición. 

 MSI 3: Preparación de la Imple-

mentación de la Modificación. 

 MSI 4: Seguimiento y Evaluación 

de los Cambios hasta la Aceptación. 

Obtener una nueva versión de un 

sistema de información desarrollado 

con Métrica V3, a partir de las peti-

ciones de mantenimiento del usua-

rio. 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento del Ministerio de Administraciones Públicas 

 

Las etapas de métrica V3 descritas, se pueden adecuar a las necesidades y características de cual-

quier proyecto de software, cumpliendo con el ciclo de vida de desarrollo. 

 

3.2 Implementación de la metodología  
 

Como ya se explicó, los procesos actividades y tareas que se seguirán para el desarrollo de este 

sistema, serán los que se muestran en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Procedimientos a seguir para el desarrollo del sistema  

Proceso Actividad Tarea 

Planificación de Sistemas de In-

formación 

(PSI) 

 

 PSI 1: Inicio del Plan de Sistemas de 

Información. 

 PSI 2: Definición y Organización del 

PSI. 

PSI 1.1: Análisis de la necesidad. 

PSI 1.2: Identificación del alcance. 

PSI 1.3: Determinación de respon-

sables. 

PS1 2.1: Especificación del ámbito 

y alcance. 

PS1 2.2: Definición del plan de tra-

bajo. 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

 

Estudio de Via-

bilidad del Sis-

tema 

(EVS) 

 EVS 1: Establecimiento del Alcance 

del Sistema. 

 EVS 2: Estudio de la Situación Ac-

tual. 

EVS 1.1: Estudio de solicitud. 

EVS 1.2: Identificación del alcance 

del sistema. 

EVS 2.1: Estado del arte. 

Continúa… 
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Desarrollo de 

Sistemas de In-

formación 

 

Estudio de 

Viabilidad 

del Sistema 

(EVS) 

 EVS 3: Definición de Requisitos del 

Sistema. 

 EVS 4: Estudio de Alternativas de 

Solución. 

 EVS 5: Valoración de las Alternati-

vas. 

 EVS 6: Selección de la Solución. 

 

EVS 3.1: Identificación de requeri-

mientos básicos. 

EVS 3.2: Descomposición inicial 

del sistema en subsistemas. 

EVS 3.3: Modelo de procesos. 

EVS 4.1: Características de softwa-

re. 

EVS 5.1: Costo/Beneficio. 

EVS 5.2: Análisis de riesgo. 

EVS 6: Selección de alternativas. 

Análisis del 

Sistema de 

Información 

(ASI) 

 ASI 1: Definición del Sistema. 

 ASI 2: Establecimiento de Requisi-

tos. 

 ASI 4: Análisis de los Casos de Uso. 

 ASI 5: Análisis de Clases. 

 ASI 6: Elaboración del Modelo de 

Datos. 

 ASI 8: Definición de Interfaces de 

Usuario.  

ASI 1.1: Lista de Stakeholders. 

ASI 1.2: Determinación y alcance 

del sistema. 

ASI 2.1: Requerimientos funciona-

les y no funcionales. 

ASI 4: Diagrama de casos de uso. 

ASI 5: Diagrama general de clases. 

ASI 6: Diagrama entidad relación. 

ASI 8: Interfaces de usuario. 

Diseño del 

Sistema de 

Información 

(DSI) 

 DSI 1: Definición de la Arquitectura 

del Sistema. 

 DSI 3: Diseño de Casos de Uso Re-

ales. 

 DSI 4: Diseño de Clases. 

 DSI 6: Diseño Físico de Datos. 

DSI 1.1: Indicar niveles. 

DSI 1.2: Describir niveles. 

DSI 1.3: Especificar excepciones. 

DSI 1.4: Catálogo de normas. 

DSI 3.1: Diagrama de secuencia. 

DSI 3.2: Diagrama de actividades. 

DSI 3.3: Diagrama de comunica-

ción. 

DSI 3.4: Diagrama de máquina de 

estado. 

DSI 4: Diagrama de clases comple-

to. 

DSI 6.1: Diagrama relacional nor-

malizado. 

Construcción 

del Sistema 

de Informa-

ción (CSI) 

 CSI 1: Preparación del Entorno de 

Generación y Construcción. 

 CSI 2: Generación del Código de los 

Componentes y Procedimientos. 

 CSI 3: Ejecución de las Pruebas Uni-

tarias. 

 CSI 4: Ejecución de las Pruebas de 

Integración. 

 CSI 5: Ejecución de las Pruebas del 

Sistema. 

 CSI 6: Elaboración de los Manuales 

de Usuario. 

CSI 1.1: BD física.  

CSI 1.2: Instalar programas. 

CSI 2.1: Generar código. 

CSI 3.1: Pruebas de interfaces. 

CSI 4.1: Pruebas de la integración. 

CSI 5.1: Realizar pruebas del siste-

ma. 

CSI 6.1: Elaborar manual de usua-

rio. 

CSI 6.2: Elaborar manual técnico. 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento del Ministerio de Administraciones Públicas 

 

En conclusión el objetivo de este capítulo fue mencionar de forma general las etapas de la Métrica  

V3 y definir cuáles son las que mejor se adaptan con el desarrollo de este proyecto. 
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Capítulo 4. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN (PSI) 
 

En este capítulo se hará mención a las necesidades del proyecto especificando su ámbito y alcan-

ce, organización y la estimación de su costo de desarrollo. 

 

4.1 Planificación del Sistema de Información (PSI) 

 

La PSI se desarrolla para identificar y analizar cada una de las necesidades generales del sistema a 

desarrollar con la finalidad de obtener un óptimo desarrollo del proyecto. En la figura 2 se muestra 

el diagrama con las actividades del proceso de PSI [12].   

 

 
 

Figura 2. Secuencia de actividades del proceso PSI 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama del documento de PSI del Ministerio de Administraciones Públi-

cas 

4.1.1 Inicio del Plan de Sistemas de Información (PSI)  

4.1.1.1 Análisis de la necesidad del PSI 

 

El desarrollo del sistema desea cubrir la necesidad  que existe en el área de crédito y cobranza de 

una empresa ya que en la actualidad las micro y pequeñas empresas presenta problemas financie-

ros porque no cuentan con un sistema que les brinde la información que necesitan con respecto a 

qué clientes les pueden otorgar crédito y a cuáles no; y en algunas ocasiones recurren al outsour-

cing, contratación de organizaciones para desarrollar alguna actividad que no se puede realizar en 

la empresa, la contratación de terceros ocasionalmente es conveniente para las empresas siempre y 

cuando se tengan los recursos para financiarla y dicha actividad no corresponde al núcleo de pro-

ceso de la empresa como lo sería el área de crédito y cobranza en micro y pequeñas empresas de-

dicadas a la comercialización de productos. Adicionalmente este tipo de empresas no puede ni tie-

ne los recursos para dicha subcontratación. Por lo tanto, resulta pertinente que las empresas cuen-

ten con un sistema que les proporcione la información que necesitan a un menor costo y con gran-

des beneficios que les ayudarían a seguir creciendo. 
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4.1.1.2 Identificación del alcance del PSI 

 
Se considera que los problemas que se presentan en el área de crédito y cobranza, se pueden solu-

cionar por medio de un sistema informático que obtenga la información solicitada con mayor  ra-

pidez y eficacia reduciendo los procesos que se llevan a cabo y adaptándose a cualquier tipo de 

empresa. 

4.1.1.3 Determinación de responsables 

 

El equipo de trabajo está conformado por 2 personas, cada una realizará las actividades correspon-

dientes a cada puesto. 

 

1. Pérez Hernández Alexandra: 

a) Analista 

 Requerimientos del Sistema 

b) Diseñador 

 Diagramas UML 

 Interfaz del sistema 
c) Programador 

 Algoritmo ID3 

 Interfaz 

 Funcionamiento del sistema 
 

2. Vargas Nengua Rocío Gabriela: 

a) Analista 

 Estudio de Viabilidad del Sistema 

 Documentación 

b) Diseñador 

 Base de Datos 
c) Programador 

 Base de Datos 

 Algoritmo ID3 

 Funcionamiento del Sistema 
 

Las pruebas del sistema las realizarán ambas personas, así como la elaboración de los manuales de 

dicho sistema.  

4.1.2 Definición  y Organización del Sistema de Información 

4.1.2.1 Especificación del ámbito y alcance 

 

De acuerdo a los objetivos mencionados en el capítulo 1, a continuación se define la 

especificación del ámbito y alcance del sistema. 
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4.1.2.2 Definición del plan de trabajo 

 

El desarrollo del trabajo terminal consta de dos partes (Trabajo Terminal I y II) con una duración 

de 10 meses entre ambas. En el siguiente cronograma se muestran las actividades que se han de 

realizar para cada una de ellas. 

 

No ACTIVIDAD INICIO FIN 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

1 Planificación del Sistema de Información (PSI) 01-08-12 24-08-12           

2     Inicio del plan del sistema de infromación 01-08-12 10-08-12           

3     Definición y organización del sistema de información 13-08-12 24-08-12           

4 Desarrollo del Sistema de Información 27-08-12 26-04-13           

5     Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) 27-08-12 28-09-12           

6        Establecimiento del alcance del sistema 27-08-12 31-08-12           

7        Estudio de la situación actual 27-08-12 07-09-12           

8        Definición de requerimientos del sistema 27-08-12 07-09-12           

9        Descripción de alternativas de solución 27-08-12 07-09-12           

10        Valoración de alternativas 10-09-12 21-09-12           

11        Selección de alternativas de solución 24-09-12 28-09-12           

12     Análisis del Sistema de Información (ASI) 24-09-12 19-10-12           

13        Definición del sistema 24-09-12 28-09-12           

14        Establecimiento de requerimientos 24-09-12 28-09-12           

15        Análisis de casos de uso 24-09-12 05-10-12           

16        Análisis de clases 08-10-12 19-10-12           

17        Elaboración del modelo conceptual de datos 08-10-12 19-10-12           

18        Definición de las interfaces de usuario 08-10-12 19-10-12           

19     Diseño del Sistema de Información (DSI) 01-10-12 19-10-12           

20        Definición de la arquitectura del sistema 01-10-12 12-10-12           

21        Diseño de clases 08-10-12 19-10-12           

22        Diseño de la realización de los casos de uso 08-10-12 19-10-12           

23        Diseño físico de los datos 15-10-12 19-10-12           

24     Entrega de documentación 22-10-12 22-10-12           

25     Realizar presentación 25-10-12 02-11-12           

26     Evaluación de TT I 05-11-12 05-12-12           

27     Construcción del Sistema de Información (CSI) 19-11-12 26-04-13           

28        Generación de código 19-11-12 12-04-13           

29        Cargar datos simulados en la BD 19-11-12 18-02-13           

30        Cargar archivos en el servidor 21-11-12 26-04-13           

31        Realizar interfaces del sistema 19-11-12 12-04-13           

32        Elaboración del manual técnico 18-03-13 26-04-13           

33        Elaboración del manual de usuario 18-03-13 26-04-13           

34     Realizar presentación 22-04-13 30-04-13           

35     Evaluación de TT II 02-05-13 31-05-13           

Figura 3. Cronograma de actividades del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede ver en el cronograma, el desarrollo del proyecto consta de 2 etapas de la 

metodología métrica v3 (Planificacion y Desarrollo del Sistema); en Trabajo Terminal I se realiza 

la mayor parte de la documetación, mientras que en Trabajo Terminal II se construye el sistema y 

se realizan las pruebas del funcionamiento del mismo.  

4.1.3 Estimación de costos 

 

Para el desarrollo del sistema es importante conocer los costos que se generarán; por lo tanto se 

realizó una estimación de los gastos y costos en los que se incurrirá durante el desarrollo del sis-

tema. Los rubros considerados fueron sueldos, pago de servicios, papelería y la depreciación de 
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los activos fijos. Un activo fijo es un bien que posee un persona o empresa y que utiliza para obte-

ner el máximo rendimiento del mismo el cual tiene un costo de fábrica, precio final y una vida útil 

en que son explotados, perdiendo su valor por la que fue comprado. Para el desarrollo del sistema 

se emplearon 2 computadoras personales y en la tabla 4 se muestra el porcentaje de depreciación y 

los años de vida útil que tiene éste activo fijo. 

 
Tabla 4. Porcentajes de depreciación del Activo Fijo 

Concepto / Año % Anual Años de vida útil 

Equipo de cómputo 30% 3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del LISR 

 

Con base en el costo que tenían las computadoras personales que serán utilizadas para el desarro-

llo del sistema, se obtuvo el valor de depreciación a 10 meses que es el tiempo que dura el proyec-

to, el cual se muestra en la tabla 5. 

 
Tabla 5. Depreciación del equipo de cómputo 

Concepto Cantidad 
Costo de 

adquisición 

Valor resi-

dual 

Años de 

vida útil 

Depreciación 

anual-100% 

Depreciación 

anual-50% 

Depreciación 

10 meses-

100% 

Depreciación 

10 meses-

50% 

Laptop 1 1 18,000.00 10,000.00 3 2,666.67 1,333.33 2,222.22 1,111.11 

Laptop 2 1 8,500.00 4,000.00 3 1,500.00 750.00 1,250.00 625.00 

TOTAL 2 26,500.00 14,000.00 3 4,166.67 2,083.33 3,472.22 1,736.11 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, la depreciación del activo fijo se obtuvo utilizando el método de la línea 

recta el cual va reduciendo las cantidades del activo fijo de la misma forma durante cada periodo 

tomado en cuenta el costo de adquisición, el valor residual y los años de vida útil del activo. En la 

tabla se muestra la depreciación calculada con 2 rangos de tiempo (anual y a 10 meses) y los por-

centajes de uso diferentes (100% y 50%); la primer depreciación anual  al 100%, considera al acti-

vo para uso exclusivo del proyecto, en el segundo se estima que se utiliza un 50% para el proyecto 

y lo demás para otras actividades. Con base a esta información se calculó la depreciación para el 

tiempo de desarrollo del proyecto que es de 10 meses.  

 

Teniendo los costos mensuales de cada concepto y la depreciación  del activo fijo utilizado, se ob-

tuvo el costo total  de $175,286.11 para el desarrollo del sistema que se muestra en la tabla 6. 

 
Tabla 6. Costos del desarrollo del sistema 

Concepto/Año AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL 

Luz eléctrica 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,000 

Internet 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2,500 

Papelería 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 

Depreciación equipo 

de cómputo 
173.61 173.61 173.61 173.61 173.61 173.61 173.61 173.61 173.61 173.61 1,736.11 

Sueldo            

 Analista 1 9,000 9,000 9,000 0 0 0 0 0 0 0 27,000 

 Analista 2 9,000 9,000 9,000 0 0 0 0 0 0 0 27,000 

 Diseñador 1 0 7,000 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 21,000 

Continúa… 
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Concepto/Año AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL 

 Diseñador 2 0 7,000 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 21,000 

 Programador 1 0 0 0 0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 36,000 

 Programador 2 0 0 0 0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 36,000 

TOTAL 18,773.61 32,723.61 32,723.61 14,723.61 12,723.61 12,723.61 12,723.61 12,723.61 12,723.61 12,723.61 175,286.11 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión podemos observar cómo quedó establecida la organización y los alcances del siste-

ma; asimismo se proyectó el costo total del sistema tomando en cuenta que es un proyecto de titu-

lación de la carrera de ISC. 
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Capítulo 5. DESARROLLO DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN (DSI) 
 

Este capítulo se desarrolló para valorar la Viabilidad, el Análisis, Diseño y la Construcción del 

Sistema, para llegar finalmente al producto terminado. 

 

5.1 Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) 
 

El primer proceso que se lleva a cabo para el desarrollo del sistema, es el Estudio de Viabilidad, 

en dónde se describen las necesidades que se requieren para el buen funcionamiento del sistema. 

En la figura 4 se muestran las actividades que se deben de seguir en este proceso [12]. 

 

 
 

Figura 4. Diagrama de actividades del EVS 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama del documento de EVS del Ministerio de Administraciones 

Públicas 

5.1.1 Establecimiento del alcance del sistema de información 

 

El sistema de información se desarrollará enfocado a una pequeña empresa de electrodomésticos 

de la cual nos interesa automatizar el proceso de otorgamiento de crédito de la empresa, la infor-

mación que se manejará para hacer las pruebas del sistema será simulada, ya que por la seguridad 

que las empresas deben tener con el manejo de la información de los clientes no nos fue propor-

cionada.  

 

Hoy en día en este tipo de empresas llegan a tener grandes pérdidas por la razón de que otorgan 

crédito a cualquier tipo de cliente sin antes estar seguros que cumplen con todos los requisitos que 

la empresa indica, así que el sistema pretende mejorar el proceso que se sigue permitiéndoles a los 

empleados tener un mejor control de la documentación solicitada y por ende conocer mejor al tipo 

de cliente que les solicita el crédito. 

 

El sistema se desarrolla en web para que no exista problema con la compatibilidad de los sistemas 

operativos, los navegadores con los que se podrá abrir el simulador serán Chrome, Mozilla Fire-

fox, Opera, Explorer y Safari ya que son los más utilizados; se decidió poner un límite  a estos pa-

ra el óptimo funcionamiento del sistema debido a la compatibilidad de plugins. 
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5.1.1.1 Estudio de solicitud 

 

CREDIFASTNOW es un simulador de selección de clientes para el otorgamiento de créditos 

basado en web implementando técnicas de minería de datos y teniendo como propósito contribuir 

a la toma de decisiones de otorgamiento de crédito a las pequeñas empresas de electrodomésticos. 

Por lo tanto, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. El sistema estará desarrollado en web, con el fin de que sea multiplataforma; es decir, que 

sin la necesidad de ser instalado pueda ser utilizado en cualquier sistema operativo. Por lo 

tanto, lo que el usuario necesitará será un navegador web para hacer uso de él. 

 

2. Los registros contenidos en el repositorio de datos serán simulados porque la información 

que manejan las empresas es privada por lo que  no se tiene acceso a ésta. Por lo que para 

realizar las pruebas del sistema se decidió cargar la base de datos con registros simulados. 

   

3. Con respecto al funcionamiento del sistema se utilizarán técnicas de minería de datos que 

ayuden a agilizar el proceso de depuración de información y que el usuario pueda realizar 

consultas y seleccionar a los clientes de acuerdo a los requisitos que se establecen en las 

políticas de la empresa para el otorgamiento de crédito con un mínimo de error.  

5.1.1.2 Identificación del alcance del sistema 

 

A través del diagrama de contexto se puede observar la interacción que existe entre el sistema y 

los agentes externos y tener una idea más clara de los límites que el sistema deba tener. En la figu-

ra 5 se muestra el diagrama de nivel 0 del sistema que se desarrollará.   

 

                
Figura 5. Diagrama de contexto del nivel 0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Definición de requerimientos del sistema 

 

Los requerimientos mínimos, sin los cuales no funcionaría adecuadamente el sistema y que debe 

cumplir para poder realizar los objetivos propuestos, son los que se muestran en la tabla 7. 
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Tabla 7. Identificación de requerimientos básicos 

ID Descripción Prioridad Origen 

RB1 Desarrollar una aplicación Web Establecida Definición del Sistema 

RB2 Simulación de los datos Establecida Definición del Sistema 

RB3 Selección de los clientes potenciales Establecida Definición del Sistema 

RB4 Implementar una técnica de minería de datos Establecida Definición del Sistemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa los requerimientos básicos son cuatro para conocer a grandes rasgos las herra-

mientas a utilizar para el funcionamiento del sistema. 

 

5.1.2.1 Descomposición inicial del sistema en subsistemas 

 

Los módulos que conformarán el sistema son los siguientes: 

 

Módulo Interfaz: En este módulo están incluidas todas las interfaces para el inicio de sesión de los 

múltiples usuarios, estos tendrán que ingresar su nombre de usuario y contraseña para tener acce-

so. Los tipos de usuario que controlarán el sistema son: el administrador, director general de la 

empresa; el jefe de área de crédito y los empleados que manejen el proceso de crédito; cabe seña-

lar que el acceso al sistema estará limitado por el tipo de usuario porque se necesita tener seguri-

dad en el manejo de la información.  

Módulo Generador de Estadísticas: En este módulo se muestra el historial crediticio mediante 

gráficas de líneas, para que el usuario tenga una mejor comprensión del comportamiento del clien-

te. 

Módulo generador de reglas de decisión: Con base en la consulta que haga el empleado de la in-

formación crediticia del cliente, este módulo mostrará sí el cliente cumple con los requisitos para 

otorgarle el crédito o no. 

Módulo Repositorio de Datos: Las bases de datos que se ocuparán en el sistema estarán guardadas 

en este repositorio el cual estará conectado con el simulador web. 

En la figura 6 se muestra de forma gráfica los módulos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Esquema general del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2.2 Modelo de procesos  

 

El Diagrama de Flujo de Datos describe los procesos que se llevan a cabo en el sistema; así como 

también su funcionamiento y la interacción con el usuario. En la figura 7 se muestra el Diagrama  

de Flujo de Datos del sistema. 

 

 
Figura 7. Esquema general del sistema y la interacción con el usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el diagrama se pueden observar los módulos que integran el sistema, en los cuales se sigue una 

serie de procesos para su funcionamiento; dichos módulos están conectados al repositorio de datos 

en donde se almacena la información simulada. 

5.1.3 Descripción de alternativas de solución 

 

Para poder implementar el proyecto, se necesita conocer las herramientas que se utilizarán para el 

desarrollo del sistema y así poder elegir las más adecuadas. 

 

a. Sistema Operativo: Un sistema operativo es un software que administra eficientemente los 

recursos del hardware mediante la interacción de otros programas, asimismo se encarga de 

controlar la información de entrada y salida; también es un medio de comunicación entre el 

usuario y el sistema interno que realiza todos los procesos para el buen funcionamiento del 

equipo. En la tabla 8 se muestran las ventajas y desventajas que tienen los sistemas opera-

tivos más utilizados en el equipo de cómputo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Tabla 8.  Características de los Sistemas Operativos 

  Sistema Operativo Ventajas Desventajas 

Windows 

 Es muy conocido y utilizado. 

 Existe mayor compatibilidad con 

otros programas. 

 Es sencillo. 

 El costo es muy alto. 

 Las nuevas versiones requieren 

muchos recursos. 

 La mayoría de los virus están 

hechos para Windows. 

 Puede tener errores de compati-

bilidad en sistemas nuevos. 

 Históricamente es más inestable. 

Linux 

 El mejor costo del mercado, gra-

tuito o un precio simbólico por el 

cd. 

 Una enorme cantidad de software 

libre para este sistema. 

 Mayor estabilidad, por algo lo 

usan en servidores de alto rendi-

miento. 

 Existen distribuciones de Linux 

para diversos tipos de equipos. 

 Para algunas cosas se debe de sa-

ber usar Unix. 

 La mayoría de los proveedores de 

servicio de internet no dan sopor-

te para algo que no sea Windows. 

 No existe mucho software co-

mercial. 

Mac OS X 

 Es mucho más barato que Win-

dows. 

 Buena compatibilidad. 

 No existe una gran cantidad 

software para Mac. 

 Es difícil encontrar quién pueda 

dar soporte. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos sistemas operativos son los que en la actualidad tienen más demanda; Linux es el único que 

tiene diferentes distribuciones desarrolladas por diversas empresas; los otros dos sólo cuentan con 

versiones que los desarrolladores actualizan continuamente, por lo tanto existe más software com-

patible para ellos.  

 

b. Lenguajes de programación: Un lenguaje de programación, es diseñado con base en re-

glas sintácticas y semánticas las cuales definen la estructura y el significado de sus elemen-

tos; actualmente se siguen utilizando como un medio de comunicación entre el usuario que 

da las instrucciones y la máquina que es quién realiza dichas instrucciones. En la tabla 9 se 

mencionan las características de algunos lenguajes de programación, que para este proyec-

to se consideraron como relevantes.  

 

Tabla 9. Características de los Lenguajes de programación 

Manejador Características 

Java 

 Orientado a Objetos. 

 Distribuido (permite abrir sockets, establecer y aceptar conexiones 

con los servidores y clientes remotos). 

 

Continúa… 
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Manejador Características 

Java 

 Alto Rendimiento. 

 Soporta WEB. 

 Conexión a BD. 

 Multiplataforma. 

 Portable. 

 

C# 

 

 Sencillo (no necesita de archivos adicionales). 

 Lenguaje estructurado. 

 Orientado a Objetos. 

 Seguridad en datos. 

 Conexión a BD. 

PHP 

 Multiplataforma. 

 Desarrollo de aplicaciones Web dinámicas. 

 Conexión a BD. 

 Posee una amplia documentación en su página oficial. 

HTML 

 Fácil uso. 

 Seguro. 

 Multiplataforma. 

 Desarrollo de aplicaciones Web. 

 Conexión a BD. 

 Interfaces vistosas. 

JavaScript 

 Se utiliza del lado del cliente. 

 Interfaces vistosas y dinámicas. 

 Compatible con la mayoría de los navegadores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los cinco lenguajes de programación mostrados (Java, C#, PHP, HTML y JavaScript) son los que 

en la actualidad se utilizan más para el desarrollo de sistemas por las características que ofrece ca-

da uno. PHP, HTML y JavaScript están enfocados al desarrollo de sistemas web mientras que en 

Java y C# se pueden crear sistemas más grandes y ambos son orientados a objetos por lo que su 

código es más fácil de mantener y reutilizar.    

 

c. Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD): Es un medio por el cual el usuario interactúa 

con las bases de datos y las aplicaciones, ya que éste sirve como interfaz. El SGBD se 

compone de un lenguaje de definición y manipulación de datos y de un lenguaje de consul-

ta el cual permite definir los datos a distintos niveles de abstracción y manipular la infor-

mación, garantizando la seguridad e integridad de ésta. En la tabla 10 se mencionan las ca-

racterísticas de algunos SGBD,  que para este proyecto se consideraron como relevantes. 
 

Tabla 10. Características de los SGBD 

Manejador Características 

MySQL 

 Es muy completo. 

 Compatible con una gran variedad de sistemas operativos. 

 Permite conexiones simultáneas. 

Continúa… 
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Manejador Características 

MySQL 

 Es muy estable. 

 Utiliza pocos recursos. 

 Soporta cifrado nativo. 

Oracle 

 Es potente. 

 Compatible con la mayoría de los sistemas operativos. 

 Soporta hasta 4 peta bytes de información. 

 Es seguro. 

SQL Server 

 Compatible con Windows.  

 La versión gratuita está muy limitada.  

 Es ineficiente cuando la base de datos es muy grande. 

 Su control de integridad es bueno. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las características de los tres SGBD mostrados describen, a grandes rasgos, lo más importante 

de cada uno en cuanto a la compatibilidad con los sistemas operativos, limitaciones en sus 

herramientas y capacidad de almacenamiento. 

 

d. Servidores Web: Los Servidores Web son programas que se ejecutan constantemente de-

ntro de un equipo, a la espera de una petición de algún cliente o un usuario de internet. El 

Servidor Web se encarga de contestar estas peticiones entregando la información solicitada 

por el usuario. En la tabla 11 se mencionan las características de algunos Servidores Web, 

que para este proyecto se consideraron como relevantes. 

  
Tabla 11. Características de los Servidores Web 

  Servidor Web Características 

Apache Tomcat 

 Es  un servidor web con soporte de servlets y JSPs. 

 Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en 

servlets.  

 Puede funcionar como servidor web por sí mismo y es usado co-

mo servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y 

alta disponibilidad.  

 Es multiplataforma. 

Xampp 

 Es un servidor independiente de plataforma que consiste princi-

palmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y 

los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl.  

 Es capaz de interpretar páginas dinámicas. 

 Es multiplataforma. 

Microsoft IIS  La administración remota solo funciona sobre Windows. 

Ngnix 

 Es un servidor web/proxy inverso ligero de alto rendimiento y un 

proxy para protocolos de correo electrónico.  

 Soporta más de 10,000 conexiones simultáneas.  

 Es multiplataforma.  

Continúa… 
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  Servidor Web Características 

Lighttp 

 Servidor web diseñado para ser rápido. 

 Es seguro. 

 Flexible.  

 Está optimizado para entornos donde la velocidad es muy impor-

tante y por eso consume menos RAM. 

 Tiene soporte para PHP, Ruby, Python. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los cinco Servidores Web mostrados, se describen las características de cada uno, las cuales 

proporcionan información para seleccionar el Servidor Web que cumple con las mejores carac-

terísticas para el desarrollo del sistema. 

5.1.4 Valoración de alternativas 

5.1.4.1 Costo de las alternativas 

 

a. Sistemas operativos 

 

El costo por licencia de los sistemas operativos, depende de la empresa que los desarrolla y de la 

demanda que estos tienen en el mercado. Microsoft dueño de Windows vende sus equipos con el 

sistema operativo Home Basic el cual está limitado en cuanto a recursos para las personas que uti-

lizan programas que requieren de ciertas características para funcionar; sí el usuario de estos equi-

pos requiere de otro tipo de licencia, el costo por adquirirla va desde los $1990.00 hasta los 

$3600.00 por otro lado, Apple cada vez va teniendo más clientes, sin embargo por su elevado co-

sto en sus equipos, renueva cada año la versión de su licencia la cual tiene un costo de $240.00. En 

cambio, las distribuciones de Linux por ser de código abierto son libres, aunque en la actualidad 

aún falta que los programas utilizados sean más compatibles con el sistema operativo de Linux. En 

la tabla 12 se muestran los costos de las licencias de los sistemas operativos con las versiones más 

actuales. 

 
Tabla 12. Costo de las licencias de los sistemas operativos 

Concepto Licencia Versión Cantidad Costo unitario Costo total 

Windows 

[18] 
Seven 

Home Basic 2 $ 1709.00 $ 3418.00 

Home Premium 2 $ 1992.00 $ 3984.00 

Professional  2 $ 3189.00 $ 6378.00 

Ultimate 2 $ 3521.00 $ 7042.00 

Linux 

Ubuntu 12.04.1 1 Libre Libre 

Debian 6.0.5 1 Libre Libre 

Fedora 17 1 Libre Libre 

openSUSE 12.2 1 Libre Libre 

Mac OS X[19] Mountain Lion 10.8 1 $ 240.00 $ 240.00 

Fuente: Elaboración propia  
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b. Lenguajes de programación 

 

El costo que tienen algunos tipos de IDE´s que existen para cada lenguaje de programación, así 

como el tipo de licencia que se maneja en cada uno de ellos se muestran en la tabla 13. 
 

Tabla 13. Costos de IDE´s para el desarrollo de programas 

Concepto IDE / Editor Licencia/Versión Cantidad Costo unitario Costo total 

Java 

NetBeans 7.2 1 Libre Libre 

Eclipse EE Developers 1 Libre Libre 

JCreator [20] 
LE 2 450.77  901.54 

Pro 2 1017.46  2034.91 

JDeveloper  11g 1 Libre Libre 

Rational [21] 8 2  29364.58  58729.15 

Notepad++ 6.2.3 1 Libre Libre 

C# 

Visual Studio [22] 

Professional 2012 2 21459.03  42918.07 

Premium 2  109514.38  219028.75 

Ultimate 2 238017.99  476035.98 

SharpDevelop 4.1.0 1 Libre Libre 

MonoDevelop 3.0.2 1 Libre Libre 

PHP 

Zend Studio [23] 9.0.4 2  3850.88  7701.76 

Eclipse PDT 1 Libre Libre 

NetBeans 7.2 1 Libre Libre 

phpDesigner [24] 8 Personal 1 484.80  484.80 

Notepad++ 6.2.3 1 Libre Libre 

 

PhpStorm [25] 

Comercial 2 2562.96  5125.92 

Personal 2  1275.04  2550.08 

Académica 2 373.50 746.99 

HTML 

Dreamweaver [26] 

CS6 Full 2 $ 5138.80 $ 10277.60 

CS6 Upgrade 2 $ 1609.90 $ 3219.80 

CS6 Suscripción por año 2 $ 3089.46 $ 6178.92 

CS6 Suscripción por mes 2 $ 386.25 $ 772.49 

NetBeans 7.2 1 Libre Libre 

Notepad++ 6.2.3 1 Libre Libre 

KompoZer 7.1 1 Libre Libre 

Bluefish 2.2.3 1 Libre Libre 

JavaScript 

Sublime Text 2.0.1 2 720.98 1441.96 

Aptana Studio 3.4.0 1 Libre Libre 

NetBeans 7.2 1 Libre Libre 

Notepad++ 6.2.3 1 Libre Libre 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la generación de código en cualquier lenguaje de programación siempre es necesario tener un 

IDE o un editor de textos, hay algunos IDE´s que tiene mejores herramientas para editar el código 

que otros, pero que no son necesarias para que el código funcione, todas estas herramientas extras 

son para que al usuario se le facilite la creación de código y como se ve en la tabla hay algunos 

IDE´s y editores libres y otros, que son excesivamente caros pero que al final el usuario es el que 

elige dependiendo del proyecto a desarrollar y de las necesidades que este tenga.  

 

c. Sistema Gestor de Bases de Datos 

 

Dentro de los SGBD más utilizados en la actualidad existen diferentes tipos de licencias, versiones 

y costos, en la tabla 14 se muestra la comparación realizada a los diferentes SGBD. 
 

Tabla 14.  Costos de los SGBD 

Concepto Licencia Versión Cantidad Costo unitario Costo total 

MySQL [27] 

Community 5.5.28 1 Libre Libre 

Cluster Carrier Grade  5.5.28 1 131999.01 131999.01 

Enterprise 5.5.28 1  65999.51  65999.51 

Standard Edition 5.5.28 1  26480.04 26480.04 

Oracle [28] Database 11g 

Enterprise Edition 1  2507.58 2507.58 

Standard Edition 1  919.45  919.45 

Standard Edition One 1  468.08  468.08 

Personal Edition 1  1220.36  1220.36 

Microsoft SQL Server 

[29] 
2012 

Enterprise 1  88531.62  88531.62 

Business Intelligence 1  110658.09  110658.09 

Standard 1  23092.41  23092.41 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las licencias de los SGBD en su gran mayoría tienen un costo muy elevado porque su uso es ex-

clusivo para las empresas, sin embargo MySQL siempre tiene una versión libre para estudiantes, 

la cual es multiplataforma y ayuda a que cualquier tipo de usuario que quiera aprender bases de 

datos pueda practicar con esta versión. 

 

d. Servidores Web 

 

A continuación se mencionan algunos tipos de Servidores Web con sus versiones más actualiza-

das, así como el costo de sus licencias que son mostradas en la tabla 15. 
 

Tabla 15. Costo de las versiones de los servidores web 

Concepto Versión Cantidad Costo unitario Costo total 

Apache Tomcat 7.0.32 1 Libre Libre 

Xampp 1.8.0 1 Libre Libre 

Continúa… 
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Concepto Versión Cantidad Costo unitario Costo total 

Microsoft IIS 7.5 1 Libre Libre 

Ngnix 1.2.2 1 Libre Libre 

Lighttp 1.4.30 1 Libre Libre 

Fuente: Elaboración propia 

  

Como se puede observar los Servidores Web son de licencia libre, por lo que la selección de este 

para el desarrollo del sistema se hará conforme a su funcionamiento y a los recursos que necesita 

para su instalación. 

 

5.1.4.2 Análisis de riesgo 

 

Para realizar el análisis de riesgo se deben de identificar los posibles riesgos del proyecto; existen 

al menos 6 tipos de riesgo que pueden ocurrir, entre ellos están: 

 

1. Tecnológico: Provienen de las tecnologías de software y hardware que se utilizan en el de-

sarrollo del sistema.  

2. Personal: Son los riesgos que se generan con los integrantes del equipo de trabajo. 

3. Organizacional: Se derivan del entorno organizacional en donde el sistema se desarrolla. 

4. Herramientas: Son los que se derivan del software que sirve de apoyo para desarrollar el 

sistema. 

5. Requerimientos: Son los cambios de requerimientos que el cliente realiza y el proceso que 

se sigue para realizar dicho cambio. 

6. Estimación: Se derivan de las características del sistema y los recursos requeridos para la 

construcción del mismo [30].  

 

Los riesgos encontrados se deben de clasificar para después continuar con el análisis de riesgo en 

el cual es posible identificar y evaluar la probabilidad de que suceda algún riesgo en el entorno y 

desarrollo del sistema. Sommerville 2005, sugiere que la probabilidad de ocurrencia del riesgo se 

puede evaluar con los siguientes porcentajes: 

 

 Muy bajo (menor del 10%) 

 Bajo (10% al 25%) 

 Bajo moderado (25% al 50%) 

 Alto (50% al 75%) 

 Muy alto (mayor del 75%) 
 

En donde muy bajo significa que el riesgo es casi imposible de que suceda; bajo tiene la posibili-

dad de que suceda pero es mínima, bajo moderado es probable que suceda, alto puede suceder y 

muy alto definitivamente sucederá. Esta probabilidad de ocurrencia va relacionada con el impac-

to que generan estos porcentajes y  se clasifican en: Catastrófico, Serio, Tolerable e Insignifican-

te. El Impacto Catastrófico es considerado como lo peor que pudiera pasar en el proyecto ya que 

no tendría solución, el Serio que aunque sea malo puede resolverse, el Tolerable si sucede siem-

pre se puede arreglar y el Insignificante que no tiene importancia o no pasa nada si llegara a su-
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ceder. En la tabla 16, se muestran los riesgos a los que está expuesto el desarrollo del sistema con 

su probabilidad e impacto que tienen. 

 
Tabla 16. Análisis de riesgos 

Tipo de Riesgo Riesgo Prioridad Probabilidad Impacto 

Tecnológico 

La base de datos que se utiliza 

en el sistema no puede procesar 

todas las transacciones como se 

esperaba. 

Alta 0.40 Catastrófico 

Estimación 

El tiempo requerido para des-

arrollar el software se está sub-

estimando. 

Media 0.20 Tolerable 

Tecnológico 

El servidor web no esté dispo-

nible al momento de querer 

hacer una operación. 

Alta 0.25 Catastrófico 

Personal 

El personal clave este enfermo 

o no disponible para momentos 

críticos. 

Alta 0.10 Tolerable 

Estimación 

El planeamiento de las activi-

dades se pasa de la fecha indi-

cada. 

Baja 0.10 Serio 

Tecnológico 

El algoritmo de minería de da-

tos no funciona de acuerdo a lo 

requerido. 

Alta 0.30 Catastrófico 

Organizacional 
El plan de trabajo se reestruc-

turé por tiempo imprevisto. 
Media 0.05 Insignificante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los riesgos encontrados dentro del desarrollo del sistema son siete de los cuales 3 son tecnológi-

cos, 1 personal, 1 organizacional y 2 de estimación; ninguno de estos sobrepasa la probabilidad de 

riesgo de bajo a moderado aunque en caso de que ocurrieran su impacto sería catastrófico.  

5.1.5 Selección de alternativas de solución 

 

Con base en la información de la sección 4.1.4 y 4.1.5 se optó por utilizar las herramientas que se 

muestran en la tabla número 17. 
 

Tabla 17. Selección de herramientas para el desarrollo del sistema 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total 

Sistema Operativo    

 Windows 7 Home Premium 1 1,992.00 1,992.00 

 Mac OS X Mountain Lion 1 240.00 240.00 

Lenguaje de programación    

 PHP (Notepad++, NetBeans) 1 Libre Libre 

 HTML (Notepad++, NetBeans) 1 Libre Libre 

 JavaScript (Notepad++, NetBeans) 1 Libre Libre 

Continúa… 
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Concepto Cantidad Costo unitario Costo total 

SGBD    

 MySQL Community 5.5.28 2 Libre Libre 

Servidor Web    

 XAMPP 2 Libre Libre 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Sistema Operativo que se utilizará para el desarrollo del sistema es el que viene instalado de 

fábrica en las computadoras, por lo que no se tiene que adquirir la licencia. El servidor Web será 

XAMPP, el cual es multiplataforma y nos ofrece instalar en una sola aplicación Apache, PHP y 

MySQL, todos de licencia libre; para la edición del código del sistema no es necesario utilizar un 

editor especial, así que se utilizará Notepad++ y NetBeans.  

 

5.2 Análisis del Sistema de Información (ASI) 
 

El Análisis del Sistema de Información es el segundo proceso del desarrollo del sistema, en él se 

crea una especificación detallada del sistema de información que satisfaga las necesidades de in-

formación de los usuarios y sirva de base para el posterior diseño del sistema. En la figura 8 se 

muestran las actividades que se han de realizar en el proceso del ASI [12]. 

 

 
 

Figura 8. Diagrama del proceso de ASI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama del documento de ASI del Ministerio de Administraciones 

Públicas 
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5.2.1 Definición del sistema 

 

El sistema para el otorgamiento de crédito será diseñado para una pequeña empresa de electro-

domésticos; la información que se manejará será simulada y estará compuesto por los siguientes 

apartados.   

5.2.1.1 Identificación de los usuarios participantes y finales  

 

En el sistema se determinan dos categorías de usuario: participantes y finales que intervienen en 

él, cada uno con diferentes roles. En la tabla 18 se muestra una lista de los tipos de usuario y el rol 

que desempeña cada uno de ellos.  
 

Tabla 18. Lista de Stakeholders 

Usuario Rol 

Participante 

 

Analista de sistemas 

 Investigar necesidades que tienen los usuarios 

y clientes. 

 Analizar requerimientos del cliente y usuario 

para que el sistema funcione correctamente. 

Diseñador 

 Define la arquitectura del sistema. 

 Realizar prototipos de las interfaces para el 

usuario. 

 Genera el documento del sistema. 

Programador 

 Realiza la vista gráfica y el funcionamiento in-

terno del sistema a través de código fuente 

ejecutable utilizando uno o más lenguajes de 

programación.  

Final 

Administrador 
 Opera, mantiene, ejecuta y se asegura del co-

rrecto funcionamiento del sistema. 

Director general 

 Dirige, coordina, vigila y controla el funcio-

namiento general de la empresa, el desarrollo 

de los programas y objetivos de ésta, además 

de informar periódicamente como se encuentra 

la gestión de la empresa. 

Jefe del departamento de crédito y 

cobranza 

 Toma decisiones acerca del otorgamiento de 

crédito. 

 Analiza el estado financiero de los clientes. 

 Presenta informes a la dirección general res-

pecto a los créditos solicitados, los montos y si 

fueron aprobados o no. 

 Supervisa al personal del área para que se 

cumplan las normas establecidas.  

Empleados 

 Da atención y servicio a los clientes. 

 Realiza los trámites de otorgamiento de crédi-

to directamente con el cliente. 

 Verifica que los requisitos estén en orden. 

 Programa los cobros y pagos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los usuarios participantes son aquellos que colaboran con el desarrollo del sistema, en este caso 

son 3: analista, diseñador y programador. Por parte del usuario final, que son quienes utilizan el 

sistema, existen 4 categorías: administrador, director general, jefe del departamento y los emplea-

dos, los cuales dependiendo de la jerarquía tienen distintos privilegios en cuanto al uso del siste-

ma.  

5.2.1.2 Determinación y alcances del sistema 

 

El diagrama de Casos de Uso muestra la interacción y comportamiento que existe entre el sistema 

y los usuarios que participan en él. Las acciones que podrá realizar el usuario final dentro del sis-

tema se muestran en el diagrama de la figura 9. 

 

 
Figura 9. Diagrama general de Casos de Uso del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
 

De forma general en el sistema, el usuario podrá ingresar iniciando sesión con su respectivo nom-

bre y contraseña de usuario, a partir de aquí y dependiendo del privilegio que éste tenga, tendrá 

acceso a los diferentes módulos con los que contará el sistema. 

5.2.2 Establecimiento de requerimientos 

 

En el desarrollo de un sistema siempre es necesario definir requerimientos, los cuales identifican 

las características que debe cumplir el sistema para que sea aceptado por el cliente. Los requeri-

mientos se clasifican en dos: de usuario y de sistema, en ambos existen requerimientos funcionales 

y no funcionales. 
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a. Requerimientos funcionales del usuario 

 

Los requerimientos funcionales de usuario son aquellos que el cliente cree que el sistema debe 

contener o realizar, en la tabla 19 se observa la descripción de cada uno de ellos. 

 
Tabla 19. Requerimientos funcionales del usuario 

ID Descripción Referencia 

RF1 Cargar la base de datos con los registros simulados. RB2 

RF2 Permitir inicio de sesión. RB1 

RF2-1 
Analizar la información (usuario y contraseña) e identificar el tipo de 

usuario. 
RB1 

RF3 Permitir consultar información de los clientes. RB4 

RF4 Evaluar el estado crediticio de algún cliente solicitante. RB3 

RF5 Seleccionar a los clientes potenciales. RB4 

RF6 Generar reglas de decisión para determinar el otorgamiento de crédito. RB1-RB4 

RF7 Generar estadísticas de la información recabada en las consultas. RB1 

RF8 Visualizar la decisión.  
Fuente: Elaboración propia 
 

Para el proyecto se obtuvieron 8 requerimientos funcionales de usuario, los cuales toman como re-

ferencia los requerimientos básicos mostrados en el apartado 4.1.3.  

 

b. Requerimientos no funcionales del usuario 

 

En los requerimientos no funcionales se determinan las características del funcionamiento del sis-

tema y las herramientas que éste utiliza; los cuales pueden ser conocidos o no por el usuario. 
 

Tabla 20. Requerimientos no funcionales del usuario 

ID Descripción 

RNF1 Contar con un navegador web. 

RNF2 Tener conexión a Internet. 

RNF3 Los repositorios de datos estarán en un servidor (XAMPP). 

RNF3 Se utilizará para la interfaz la tecnología HTML y JavaScript con la librería de JQuery. 

RNF4 Se utilizará MySQL como gestor de Base de Datos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los requerimientos no funcionales del usuario son cinco, los cuales están enfocados en las herra-

mientas que se utilizarán en el desarrollo del sistema. 

   

c. Requerimientos funcionales del sistema 

 

Los requerimientos funcionales del sistema muestran las características que debe poseer éste para 

su correcto funcionamiento y que el cliente quede satisfecho con él. En la tabla 21 se describen di-

chos requerimientos. 
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Tabla 21. Requerimientos funcionales del sistema 

ID Descripción Referencia 

RF1 Cargar datos simulados. RB2 

RF2 Permitir inicio de sesión. RB1 

RF2-1 Analizar la información e identificar el tipo de usuario. RB1 

RF3 Consultar información de clientes. RB4 

RF4 Evaluar el estado crediticio de algún cliente solicitante. RB3 

RF5 Seleccionar a los clientes potenciales. RB4 

RF6 Generar reglas de decisión para el otorgamiento de crédito. RB1-RB4 

RF7 Generar estadísticas de información de las consultas. RB1 

RF8 Visualizar la decisión.  
Fuente: Elaboración propia 
 

Se detectaron 8 requerimientos funcionales del sistema que tienen como referencia los requeri-

mientos básicos descritos en el apartado 4.1.3. 

 

d. Requerimientos no funcionales del sistema 

 

Los requerimientos funcionales del sistema describen cómo debe funcionar el sistema o software 

(no su implementación) por ejemplo calidad, rendimiento y facilidad de uso. En la tabla 22 se 

muestran los seis RNF del sistema. 
 

Tabla 22. Requerimientos no funcionales del sistema 

ID Descripción 

RNF1 Contar con un navegador web. 

RNF2 Tener conexión a Internet. 

RNF3 Los repositorios estarán en un servidor. 

RNF4 Se utilizará para la interfaz la tecnología HTML y JavaScript con la librería de JQuery. 

RNF5 Se utilizará MySQL como Gestor de Base de Datos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del usuario y del sistema 

se tiene una mejor perspectiva de lo que se desarrollará y de los elementos que son importantes pa-

ra éste.  

5.2.3 Análisis de Casos de Uso 

 

El análisis se realiza con el propósito de describir, en forma breve cada uno de los eventos de los 

Casos de Uso, los cuales constituyen una definición de alto nivel para la funcionalidad. En la figu-

ra 10 se muestra el diagrama de Casos de Uso del sistema y posteriormente se realiza un análisis 

para cada uno de ellos.  
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Figura 10. Diagrama específico de Casos de Uso del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la información mostrada en el diagrama de Casos de Uso del sistema, se realiza un  

análisis mostrando la descripción de los eventos que ocurren en cada uno de los seis Casos de Uso; 

el primero, que se muestra en la tabla 23, es el de inicio de sesión.   

 
Tabla 23. Análisis del CU1 

Caso de Uso 1: Iniciar Sesión 

Actor(es) Usuario. 

Descripción 
Ofrecer un mecanismo para poder identificar al usuario y poder iniciar sesión e 

interactuar con el sistema. 

Propósito Iniciar Sesión. 

Resumen El sistema reconoce los datos y valida. 

Entradas: Usuario y contraseña. 

Salidas: Menú del usuario correspondiente. 

Precondiciones: Colocar usuario y contraseña. 

Tipo: Primario. 

Trayectorias 

Escenario Principal: Módulo de Inicio de Sesión. 

 
          

  

 

  

Introduce su usuario y contraseña. 

 

Valida el usuario y contraseña. [Trayectoria A] 

 

Muestra el menú del usuario que está ingresando los datos. 

 

Escenarios Alternativos: A 

Descripción: 
Si el sistema  no reconoce los datos introducidos manda un mensaje de error 

de validación de datos. 

A: 
Manda a una pantalla donde indica si es incorrecta y vuelve a pedir los datos 

hasta que se ingresen de manera correcta. 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis del Caso de Uso 2: Realizar consulta, se muestra en la tabla 24 con su respectiva des-

cripción. 

 
Tabla 24. Análisis del CU2 

Caso de Uso 2: Realizar consulta 

Actor(es) Usuario. 

Descripción Ofrecer un mecanismo para realizar una consulta sobre algún cliente. 

Propósito Poder arrojar los datos recolectados de la consulta. 

Resumen 
El sistema permite hacer la búsqueda de algún cliente o algún atributo en es-

pecífico. 

Entradas: Número de cliente o atributo específico. 

Salidas: Datos recolectados de la consulta. 

Precondiciones: Introducir los datos a buscar. 

Tipo: Primario. 

Trayectorias 

Escenario Principal: Módulo Realizar Consulta. 

 

          

  

    

 

  

El usuario ingresa datos o atributos que desea saber. 

 

Despliega todos los registros que coincidan con la búsqueda. 

[Trayectoria A] 

 

El usuario ve los datos y puede especificar más la consulta. 

 

Vuelve a desplegar los datos. 

 

Escenarios Alternativos: A 

Descripción: Los datos son incorrectos o no hay ninguna coincidencia. 

A: 
Se pedirá al usuario que vuelva a ingresar los datos o campos que desea con-

sultar. 

Fuente: Elaboración propia 
 

El análisis del Caso de Uso 3: Generar reportes, se muestra en la tabla 25 con su respectiva des-

cripción. 
Tabla 25. Análisis del CU3 

Caso de Uso 3: Generar reportes 

Actor(es) Usuario. 

Descripción Ofrece un mecanismo para generar reportes. 

Propósito Generar reportes. 

Resumen 
El sistema permite realizar reportes a partir de los diferentes créditos otorga-

dos. 

Entradas: Tipo de reporte. 

Salidas: Visualizar un documento con el tipo de reporte seleccionado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Continúa…  
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Caso de Uso 3: Generar reportes 

Trayectorias 

Escenario Principal: Módulo de Reporte. 

 

          

  

    

Selecciona el tipo de reporte.  

 

Despliega la información del reporte seleccionado por el usuario. 

 

Puede guardar o imprimir. 

Fuente: Elaboración propia 

 
El análisis del Caso de Uso 4: Seleccionar clientes potenciales, se muestra en la tabla 26 con su 

respectiva descripción. 
 

Tabla 26. Análisis del CU4 

Caso de Uso 4: Seleccionar Clientes Potenciales 

Actor(es) Usuario. 

Descripción 
Ofrecer un mecanismo que realice la búsqueda de clientes potenciales para 

otorgarles un crédito. 

Propósito Selección de clientes. 

Resumen 
El sistema permitirá seleccionar a los clientes adecuados para el otorgamiento 

de crédito. 

Entradas: Consulta de algún cliente en específico. 

Salidas: Ver si es un cliente potencial o no. 

Precondiciones: Ingresar datos para la búsqueda. 

Tipo: Primario. 

Trayectorias 

Escenario Principal: Módulo de Selección de clientes potenciales. 

 

          

  

    

 

    

Selecciona la opción Seleccionar clientes potenciales.  

 

Despliega la pantalla en donde se ingresa el RFC del cliente. 

 

Coloca la información a buscar y da clic en buscar. 

 

Muestra la información deseada. 

 

Puede verificar si es la información requerida. [Trayectoria A] 

Escenarios Alternativos: A 

Descripción: 
Si  usuario se equivoca en un dato puede corregirlo y volver a hacer la 

búsqueda. 

A: Muestra la información y el usuario elige que desea cambiar la información. 

Fuente: Elaboración propia 
 

El análisis del Caso de Uso 5: Evaluar estado crediticio, se muestra en la tabla 27 con su respecti-

va descripción. 
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Tabla 27. Análisis del CU5 

Caso de Uso 5: Evaluar estado crediticio 

Actor(es) Usuario. 

Descripción 
Ofrecer un mecanismo que permita ingresar algún dato de un cliente y evaluar 

su estado crediticio y ver si puede ser o no un cliente potencial. 

Propósito Evaluar el estado de un cliente. 

Resumen 
El sistema permitirá  evaluar el estado crediticio de un cliente para considerar-

lo o no potencial. 

Entradas: Datos del cliente. 

Salidas: Todos los datos crediticios importantes de un cliente. 

Precondiciones: Ingresar datos para la búsqueda. 

Tipo: Primario. 

Trayectorias 

Escenario Principal: Módulo Evaluación Crediticia. 

 

          

  

    

 

 

Selecciona la opción Evaluar estado crediticio. 

 

Despliega la pantalla en donde se ingresan los datos del cliente. 

 

Coloca los datos y da clic en evaluar. 

 

Muestra la información deseada.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

El análisis del Caso de Uso 6: Generar estadísticas, se muestra en la tabla 28 con su respectiva 

descripción. 
Tabla 28. Análisis del CU6 

Caso de Uso 6: Generar estadísticas 

Actor(es) Usuario. 

Descripción 
Ofrecer un mecanismo que permita generar un reporte de estadísticas de la 

empresa en cuanto al otorgamiento y pago de los créditos. 

Propósito Generar un reporte de estadísticas de la empresa. 

Resumen El sistema permitirá generar diversos reportes. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Estadísticas de la empresa. 

Precondiciones: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

Trayectorias 

Escenario Principal: Módulo Generación de estadísticas. 

 
          

  
    

 

Selecciona la opción de Generar Estadísticas. 

 

Despliega la información en forma de reporte de las estadísticas 

de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis describe de forma general la actividad principal de cada Caso de Uso, posteriormente 

se indica cuáles son las entradas y salidas de la información y las precondiciones que se necesitan. 

En las trayectorias se muestra el proceso que se realiza en el Caso de Uso y las alternativas que 

existen si ocurre algún error en el proceso. 

 

Con el análisis de Casos de Uso completo se pueden empezar a tomar decisiones respecto al dise-

ño de las interfaces y su desarrollo, debido a que la información es más clara y concisa para cada 

módulo del sistema.  

5.2.4 Análisis de Clases 

 
Las clases representan la estructura del sistema, en el diagrama de la figura 11 se muestra la rela-

ción que existe entre las clases que conforman dicho sistema para que el usuario tenga una mejor 

percepción de su funcionamiento.  

 

 
Figura 11. Diagrama de clases básico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, son seis las clases que constituyen el sistema; la principal es la de inicio 

de sesión y posteriormente se encuentran las otras cinco que son: SeleccionarCliente, EvaluarCre-

dito, Consulta, GenerarReporte y GenerarEstadisticas. 

5.2.5 Modelo conceptual de datos 

 

El modelo Entidad Relación es una técnica descriptiva que permite representar un sistema de in-

formación, siguiendo una metodología gráfica basada en reglas, símbolos y métodos para diseñar 

bases de datos; su objetivo es obtener un modelo abstracto que represente la información obtenida 

del mundo real gráficamente. Para ello hace uso, fundamentalmente, de tres conceptos: entidad, 

atributo y relación. En la figura 12 se muestra el modelo entidad relación del sistema [31].  
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Figura 12. Diagrama Entidad Relación del Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que existen 7 entidades relacionadas entre sí, de las cuales, una tiene dos espe-

cialidades: persona moral y persona física, cada una de ellas hereda los atributos de la entidad 

principal tipoCliente. 

 

5.2.6 Definición de las interfaces de usuario 

 

El prototipo de un sistema se hace con el fin de que el cliente conozca cómo podría quedar el dise-

ño del producto final, en esta muestra el cliente decide si se cambian o modifican algunas cosas 

dependiendo de las necesidades que requiera. Para el sistema a desarrollar se crearon las interfaces 

muestra; en la primera interfaz se describe el inicio de sesión para ingresar al sistema, el cual se 

presenta en la tabla 29.  
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Tabla 29. Descripción de la interfaz de inicio de sesión 

Interfaz 1: Inicio de Sesión 

Screenshot 

 

Nombre 
Figura 13. Interfaz de inicio de sesión 

Caso de uso que satisface 

 

 

 

 

Descripción 

Es la interfaz principal, en donde el usuario deberá ingresar un nombre 

de usuario y contraseña para poder tener acceso a la demás informa-

ción. Cuando ingrese los datos en las cajas de texto en la parte inferior 

aparecen dos botones, uno de enviar información para que el sistema 

haga la validación y el otro es en todo caso de que haya olvidado algún 

dato y no pueda acceder, el sistema le podrá brindar ayuda para recor-

dar tanto el nombre de usuario como contraseña. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente interfaz se muestra el módulo para realizar consultas, en ella el usuario podrá hacer 

la búsqueda de información de los clientes de los cuáles necesite conocer la situación crediticia en 

la que se encuentran. En la tabla 30 se describe la interfaz mencionada.  
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Tabla 30. Descripción de la interfaz para realizar consultas 

Interfaz 2: Módulo para realizar consultas 

Screenshot 

 

Nombre 
Figura 14. Interfaz para realizar consultas 

Caso de uso que satisface 

 

 

 

 

Descripción 

En esta interfaz se muestra un formulario en donde el usuario indicará 

que tipo de información necesita y en la parte inferior tendrá 2 botones, 

uno para enviar dicha información y el otro para cancelar la consulta. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La interfaz del módulo que genera los reportes de los clientes de acuerdo a la información que 

proviene de las consultas realizadas se muestra en la tabla 31 con su respectiva descripción.  

 
Tabla 31. Descripción de la interfaz para generar reportes 

Interfaz 3: Módulo para generar reportes 

Screenshot 

 
Continúa… 
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Interfaz 3: Módulo para generar reportes 

Nombre 
Figura 15. Interfaz para generar reportes 

Caso de uso que satisface 

 

 

 

 

Descripción 
En esta interfaz el usuario generará los reportes que deseé de acuerdo a 

la información que haya solicitado en las consultas. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Con base en la información obtenida del módulo que genera reportes, la interfaz que crea las es-

tadísticas, mostradas mediante gráficas de líneas, permite facilitar al usuario la comprensión del 

comportamiento crediticio de los clientes, adeudos, listados de clientes, montos otorgados de 

crédito. En la tabla 32 se presenta el diseño de ésta interfaz.   
 

Tabla 32. Descripción de la interfaz para generar estadísticas 

Interfaz 4: Módulo para generar estadísticas 

Screenshot 

 

Nombre 
Figura 16. Interfaz para generar estadísticas 

Caso de uso que satisface 

 

 

 

 

Descripción 

Para la generación de estadísticas, el usuario sólo deberá elegir alguno 

de los botones que se encuentran en la parte superior para indicar qué 

datos son los que necesita que aparezcan en las estadísticas. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cabe destacar, que las interfaces mostradas sólo son el primer prototipo, el cual se estará modifi-

cando de acuerdo a los requerimientos del sistema y de las herramientas que se utilizarán para el 

desarrollo del mismo. 
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Para concluir con este análisis es necesario enfatizar que se determinaron las características con 

las que debe contar el sistema y asimismo se establecieron los usuarios que participarán en el. 

 

5.3 Diseño del Sistema de Información (DSI) 
 

Para el Diseño del Sistema de Información sólo se eligieron algunas actividades de las marcadas 

por la Métrica V3 que son: el tipo de arquitectura a utilizar, diagramas UML y el modelado de la 

base de datos. En la figura 17 se muestra el diagrama de los procesos que sigue el DSI [12]. 

 

 
 

Figura 17. Diagrama del proceso de DSI 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama del documento de DSI del Ministerio de Administraciones 

Públicas 

5.3.1 Definición de la arquitectura del sistema 

 

La arquitectura de un sistema sirve para planificar la estructura, funcionamiento y conexión de los 

componentes que conforman el sistema. Para el proyecto se utilizará la arquitectura Modelo Vista 

Controlador (MVC) que está enfocada en aplicaciones y/o sistemas web. 

 

El MVC es una arquitectura de software que separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario; 

la separación de elementos del sistema da flexibilidad en el desarrollo; las partes en la que se sepa-

ra ésta arquitectura son: 

 

 Modelo: Es la información almacenada en la base de datos. 

 Vista: Representa la interfaz del sistema que el usuario visualiza. 
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 Controlador: Es el código que se encarga de la entrada y salida de la información [32].  
 

En estos 3 elementos se dividirá el sistema para tener un panorama general del sistema completo.  

5.3.1.1 Niveles de la arquitectura del sistema 

 

En cada nivel de la arquitectura mencionada en el apartado 4.3.1 se clasifican los elementos que 

conforman el sistema de acuerdo a las características que estos tienen. En la figura 18 se muestra 

el diagrama representativo del MVC del sistema. 

 

 
 

Figura 18. Diagrama del MVC que se utilizará en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama de androideity online, http://androideity.com/2012/05/10/la-

importancia-del-mvc-en-android/  

5.3.1.2 Descripción de niveles 

 

La descripción de los niveles de la arquitectura del sistema se muestra a continuación:  

 

 Vista: Esta capa se refiere a las interfaces con las que el usuario podrá interactuar con el 
sistema más fácilmente, con la finalidad de que sea agradable y llamativo para él.  
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 Controlador: Se encarga de recibir y enviar las peticiones que hace el usuario al sistema; 
es intermediario entre el sistema y la información almacenada. 

  

 Modelo: Es el repositorio de datos simulados y almacenados, en esta parte se va almace-

nando la información que el usuario introduce y que al mismo tiempo también proporcio-

na.  

5.3.1.3 Especificación de excepciones 

 

Las excepciones son acciones que ocurren de una forma inesperada y de las cuales no existe un 

control de cuando pudieran llegar a suceder, por lo que un sistema de información debe de estar 

preparado para solucionar las excepciones que se presenten repentinamente o bien indicarle al 

usuario los posibles problemas que pudieran estar ocurriendo para que los solucione. En la tabla 

33 se describen las excepciones de eventos de error que se clasifican en: conexión de dispositivos, 

lectura y/o escritura de información y de la aplicación. 
 

Tabla 33. Excepciones del proyecto 

ID Descripción Caso de Uso afectado Respuesta del sistema 

EC 

Si el equipo no está conectado a 

una red de internet, el usuario no 

podrá acceder al sistema. 

Inicio de sesión Manda un mensaje de las po-

sibles causas del error y pro-

pone soluciones para que el 

usuario pueda corregir. 

EC 

La información no se carga co-

rrectamente y el usuario no vi-

sualiza datos importantes para él. 

Inicio de sesión 

Realizar consulta 

Generar reportes 

Seleccionar clientes poten-

ciales 

Generar estadísticas 

Mensaje de error. 

EC 

Los drivers para conectar la base 

de datos y el sistema web no son 

compatibles por la versión de es-

tos. 

Inicio de sesión 

Realizar consulta 

Generar reportes 

Seleccionar clientes poten-

ciales 

Generar estadísticas 

Envía un mensaje de error en 

la compatibilidad de drivers. 

EL 

Las cajas de texto de los formula-

rios no están correctamente co-

nectadas a los atributos de la base 

de datos. 

Realizar consulta 

 

El sistema manda información 

incorrecta al usuario. 

EL 

Introducir datos erróneos (con 

faltas de ortografía, incompletos) 

que se almacenarán en el reposi-

torio de datos y cuando el usuario 

busque la información introduci-

da no la encontrará. 

Realizar consulta 

Generar reportes 

Seleccionar clientes poten-

ciales 

Generar estadísticas 

Evaluar estado crediticio 

El sistema manda un mensaje 

de que la información no se 

encuentra en el repositorio de 

datos. 

 

Continúa… 
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ID Descripción Caso de Uso afectado Respuesta del sistema 

EA 

El diseño de las interfaces no tie-

ne un tamaño estándar y las imá-

genes y formularios se traslapan. 

Inicio de sesión 

Realizar consulta 

Generar reportes 

Seleccionar clientes poten-

ciales 

Evaluar estado crediticio 

Generar estadísticas 

La información no se muestra 

adecuadamente. 

EA 

Las gráficas que genera el siste-

ma no obtienen los datos correc-

tos. 

Generar reportes 

Seleccionar clientes poten-

ciales 

Generar estadísticas 

Se grafican otros datos. 

EA 
Al generar el reporte no se obtie-

ne la información requerida. 

Generar reportes Manda un mensaje de error. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar existen 3 excepciones de error para la conexión de dispositivos, 2 para la 

lectura y/o escritura de la información y 3 para los errores de la aplicación; en estos tipos de ex-

cepciones se describen las posibles causas que pudieran ocurrir en el sistema, los Casos de Uso 

afectados y la reacción que el sistema tendría si llegaran a suceder. 

5.3.1.4 Catálogo de normas 

 

En el catálogo se indican las normas que regulan la metodología y las herramientas que se utili-

zarán en el sistema, cabe señalar que en la mayoría de ellas no se encontró un documento que 

muestre el tipo de norma que utilizan para llevar a cabo su proceso de calidad. En la tabla 34 se 

presenta dicho catálogo.  
Tabla 34. Catálogo de normas de las herramientas a utilizar 

ID Tipo Nombre Descripción 

NM ISO 12207 [12] Métrica V3 

Es el estándar para los proce-

sos de ciclo de vida de soft-

ware. 

NA Sin especificar Windows 7 -------- 

NA Sin especificar MySQL Community 5.5.28 -------- 

NA 1. ISO 8879:1986 [33] HTML 

1. Procesamiento de la in-

formación, Sistemas de texto, 

SGML.  

Consiste en un sistema para 

la organización y etiquetado 

de documentos. 

SGML sirve para especificar 

las reglas de etiquetado de 

los documentos y su estructu-

ra. 
 

Continúa… 
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ID Tipo Nombre Descripción 

NA 
2. ISO/IEC 15445:2000 

[33] 
HTML 

2. Tecnología de la informa-

ción, lenguajes de descrip-

ción de documentos y proce-

samiento. 

Trabaja con el consorcio de 

la World Wide Web, amplía 

el soporte para la accesibili-

dad a www. 

NA Sin especificar JavaScript -------- 

NA Sin especificar PHP -------- 

NA Sin especificar NetBeans 7.2 -------- 

NA Sin especificar XAMPP -------- 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se puede observar sólo se encontraron 3 normas ISO (Organización Internacional de Nor-

malización) de las herramientas que se utilizarán en el desarrollo del sistema, una es de la Métrica 

V3 y las otras dos de HTML; en ellas se describe de forma breve lo que realiza la norma en cada 

herramienta.   

5.3.2 Diseño de Clases 

 
En el diseño de Clases, se muestra el diagrama de Clases completo con sus respectivos atributos y 

métodos que lo conforman y se realiza una pequeña descripción de cada una de las clases mencio-

nadas. En la figura 19 se presenta el diagrama de Clases del sistema. 

 

 
Figura 19. Diagrama de Clases completo 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se realiza la descripción de cada clase mostrada en el diagrama: 

 

 InicioSesion: Con esta clase se desea hacer la comprobación de cada uno de los usuarios 
del sistema para darles acceso o en su defecto negárselo. 

 SeleccionarCliente: Con esta clase se pretende hacer la selección de los clientes con me-

jor perfil para otorgarles crédito.  

 EvaluarCredito: Esta clase tiene como finalidad evaluar el estado crediticio de un cliente 
en específico y mostrar el resultado de dicha evaluación. 

 Consulta: Esta clase se encarga de realizar las consultas con las que se buscará informa-
ción sobre algún cliente en específico. 

 GenerarReporte: Esta clase tiene como propósito generar diferentes tipos de reportes, 
dependiendo de lo que el usuario seleccione en la interfaz, para que posteriormente lo 

pueda mostrar. 

 GenerarEstadística: Con esta clase se pretende generar las gráficas de la información que 

el cliente desee visualizar. 

 

Las seis clases antes descritas son las principales que conforman el sistema.  

5.3.3 Diseño de la realización de los Casos de Uso 

 

Con base al diagrama de Casos de Uso se deben de generar los siguientes tipos de diagramas para 

tener un mejor análisis del sistema y de los procesos que éste debe de realizar. 

5.3.3.1 Diagrama de Secuencia 

  
Los diagramas de Secuencia nos muestran los procesos que se llevan a cabo en cada uno de los ca-

sos de uso. En la figura 20 se muestra el diagrama de Secuencias para el Inicio de Sesión. 

 

 
Figura 20. Diagrama de Secuencias para el inicio de sesión  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el sistema se pide un nombre de usuario y contraseña por medio de la vista que está conectada 

al controlador, este le manda la información ingresada al modelo para que la valide, si es correcta 
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le manda un mensaje al controlador para que lo redireccione y le permita el acceso a los demás 

módulos del sistema mostrados en la vista, en caso contrario le manda un mensaje de error indi-

cando que los datos ingresados son incorrectos.  

 

El diagrama de Secuencias para Consultar datos del cliente se muestra en la figura 21.  

 

 
Figura 21. Diagrama de Secuencias para Consultar datos del cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la Consulta de datos, el usuario debe de ingresar la información que desee conocer y el con-

trolador le enviará esta información al modelo para que realice la búsqueda, después este le man-

dará la información encontrada para que el usuario pueda visualizarla. 
 

El diagrama de Secuencias para evaluar el Estado Crediticio del cliente se muestra en la figura 22. 

 
Figura 22. Diagrama de Secuencias para evaluar el Estado Crediticio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse, para que el sistema evalúe el Estado Creditico del cliente, es necesario 

que el usuario introduzca algunos datos del cliente para que estos sean enviados al modelo y bus-
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que la información requerida, esta información se la mandará al controlador el cual se encargará 

de realizar las operaciones mediante el algoritmo ID3, el resultado obtenido de estas operaciones 

se lo enviará a la vista para que el usuario pueda visualizarlo.    

 

El diagrama de Secuencias para Generar Reportes se muestra en la figura 23.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de Secuencias para Generar Reportes  

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se muestra, la generación de reportes se puede hacer por pagos, adeudos, vencimiento y de 

forma general; la información que se necesita para generar el reporte es buscada en el modelo, el 

cual regresa la información encontrada al controlador y a su vez éste a la vista en donde el usuario 

puede observar el reporte generado.   

 

El diagrama de Secuencias para Generar Estadísticas se muestra en la figura 24.  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de Secuencias para Generar Estadísticas 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra, la Generación de Estadísticas se pueden hacer por pagos, adeudos, vencimiento 

y de forma general; la información solicitada se obtendrá del modelo para que el controlador gene-

re las gráficas y se las envíe a la vista para que el usuario pueda visualizarlas.  

5.3.3.2 Diagrama de Actividades 

 

El diagrama de Actividades muestra el procedimiento de las operaciones que se realizan en el sis-

tema permitiendo describir la implementación de su funcionalidad. En la figura 25 se muestra el 

diagrama de Actividades para el Inicio de Sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Diagrama de Actividades para el Inicio de Sesión 

Fuente: Elaboración propia 

 

La primera actividad que se muestra es para introducir el nombre de usuario y contraseña, los cua-

les van a tener dos condiciones que son: válido y no válido; en el primero si el sistema verifica que 

son correctos entonces el usuario podrá visualizar los demás módulos en caso contrario le mandará 

un mensaje de que la información capturada es incorrecta por lo que el usuario tendrá que volver a 

ingresar los datos.  

 

El diagrama de Actividades para realizar Consultas se muestra en la figura 26. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Diagrama de Actividades para realizar Consultas 

Fuente: Elaboración propia 
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Como puede observarse, para realizar la búsqueda de información el usuario tendrá que ingresar 

los datos que desee conocer, si éste comete un error al ingresar la información se le mandará un 

mensaje de que la información es incorrecta en caso contrario le mandará la información que el 

usuario solicitó.  

 

El diagrama de Actividades para evaluar el Estado Crediticio del cliente se muestra en la figura 

27. 

 

 
Figura 27. Diagrama de Actividades para evaluar el Estado Crediticio del cliente 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para evaluar el Estado Crediticio del cliente primero se deben de ingresar sus datos para que el sis-

tema busque la información necesaria y genere un mensaje con el resultado para que el usuario lo 

visualice pero sí los datos introducidos son incorrectos el sistema mandará un mensaje de error. 

 

El diagrama de Actividades para Generar Reportes se muestra en la figura 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Diagrama de Actividades para Generar Reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la generación de reportes, el usuario puede elegir entre cuatro opciones el tipo de reporte que 

necesite y el controlador se encargará de obtener la información del modelo para que el usuario 

pueda visualizarla en el reporte solicitado. 

 

El diagrama de Actividades para Generar Estadísticas se muestra en la figura 29.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 29. Diagrama de Actividades para Generar Estadísticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Generación de Estadísticas el usuario puede elegir entre cuatro opciones, las cuales son: por 

pagos, adeudos, vencimiento y de forma general, cuando haya seleccionado una opción, el contro-

lador obtendrá la información de la base de datos y la convertirá en gráficas de líneas para que el 

usuario pueda visualizarlas.  

5.3.3.3 Diagrama de Comunicación 

 

El diagrama de comunicación representa la interacción de los usuarios con el sistema, asimismo 

muestra cómo se comunica cada parte o elemento del sistema para mandar respuesta a las peticio-

nes del usuario. Este tipo de diagrama es una combinación de información de los Casos de Uso, 

diagrama de Clases y diagramas de Secuencias mostrados en el apartado 4.2.1.2, 4.2.4 y 4.3.3.1. 

En la figura 30 se muestra el diagrama de Comunicación para el Inicio de Sesión  

 
 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de Comunicación para el Inicio de Sesión 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para el inicio de sesión, el usuario debe de ingresar un nombre de usuario y contraseña en la vista 

que está conectada al controlador, el cual se encarga de hacer la conexión con el modelo para veri-
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ficar sí los datos son correctos o no, en ambos casos el controlador manda a la vista un mensaje 

del resultado obtenido. 

 

El diagrama de Comunicación para realizar Consultas se muestra en la figura 31.    

 
 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama de Comunicación para realizar Consultas 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se puede observar, para que el usuario realice consultas sólo tendrá que capturar la informa-

ción en el formulario y enviarla, para que el controlador le mande esos datos al módulo en donde 

se buscará la información y éste a su vez le enviará el resultado de la búsqueda para que el usuario 

visualice la información solicitada.  

 

El diagrama para evaluar el Estado Crediticio del cliente se muestra en la figura 32.   

  

 

 

Figura 32. Diagrama de Comunicación para evaluar el Estado Crediticio del cliente 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para que el usuario conozca el Estado Crediticio del cliente, es necesario que introduzca la infor-

mación del cliente para que el sistema lo busque y lo evalúe para que al final le envíe el resultado.  

 

El diagrama de Comunicación para Generar Reportes se muestra en la figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Diagrama de Comunicación para Generar Reportes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la generación de reportes el usuario seleccionará una de las cuatro opciones que se presentan, 

para que el controlador busque la información requerida en el modelo y la acomode en un formato 

que el usuario pueda ver o imprimir.  

 

El diagrama de Comunicación para Generar Estadísticas se muestra en la figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Diagrama de Comunicación para Generar Estadísticas 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como puede observarse, para la Generación de Estadísticas, el usuario primero tendrá que selec-

cionar el tipo de información que desee que se grafique, para que el controlador busque dicha in-

formación en el modelo y genere la gráfica con los datos que el cliente indicó. 

5.3.3.4 Diagrama de Máquina de Estado 

 

El diagrama de máquina de estado muestra el comportamiento del sistema, especificando la se-

cuencia de eventos que ocurren durante su ejecución. La representación de éste diagrama se mues-

tra en la figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 35. Diagrama de Máquina de Estado del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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En el diagrama se observan los estados, en los que se puede encontrar el sistema al realizar alguna 

acción; el estado principal del sistema es el inicio de sesión, a partir de éste se generan los demás 

eventos. 

5.3.4 Diseño físico de los datos 

 
El diseño físico de los datos se refiere al diagrama relacional, el cual es un esquema que por medio 

de tablas bidimensionales, muestra la relación que existe entre los datos del diagrama entidad rela-

ción explicado en el apartado 4.2.5 del ASI. En la figura 36 se muestra una parte del diagrama re-

lacional del sistema, con la información de los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Diagrama relacional que muestra información de los clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

La información de los productos que tiene la empresa, la documentación solicitada a los clientes 

y las tablas que se utilizan para establecer comunicación con otras tablas, se muestran en el dia-

grama relacional de la figura 37.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Diagrama relacional que muestra información de los productos y documentos 

Fuente: Elaboración propia 

La información de las fechas de crédito, el saldo otorgado y los intereses que se les da a los 

clientes, se muestran en el diagrama de la figura 38. 
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Figura 38. Diagrama relacional que muestra las fechas de crédito y saldos  

Fuente: Elaboración propia 

 
En la base de datos se incluyen dos tablas que hacen referencia a la información de los bancos y 

cuentas de cada cliente; estas tablas son las que se muestran en el diagrama de la figura 39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39. Tablas de la BD con información de las cuentas bancarias de los clientes 

Fuente: Elaboración propia 
 
Para la solicitud de crédito de los clientes nuevos, se generó el modelo relacional que se muestra 

en la figura 40, el cual contiene información personal de los clientes como: datos de su trabajo, 

deudas, propiedades con las que cuenta, si tiene aval y la cantidad de saldo que le solicita a la 

empresa.     
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Figura 40. Diagrama relacional para la solicitud de crédito 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se puede observar, son 21 tablas las que conforman la Base de Datos del sistema, las cuales 

están relacionadas entre sí con sus respectivos atributos. 

5.3.4.1 Diccionario de Datos 

 

En el Diccionario de Datos se describe el flujo de datos del sistema mediante una lista de elemen-

tos con características lógicas que los conforman. En la tabla 35 se muestra el Diccionario de Da-

tos que se utilizará para el sistema.  
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Tabla 35.  Diccionario de datos del sistema 

tipoCliente 

Descripción: Tabla con especialidades que reúne información similar entre sus dos tipos de cliente. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

RFC VARCHAR 13 PK NO 

calle VARCHAR 50   

numero INT    

delegacionMunicipio VARCHAR 50   

CP INT    

teléfono INT    

email VARCHAR 50   

clientePreferente INT    

clienteNormal INT    

clienteNuevo INT    

sueldo DECIMAL (28,2)   

     

personaMoral 

Descripción: Información que identifica a la persona moral.   

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

RFC VARCHAR 12 PK,FK NO 

numeroCuenta INT  FK NO 

nombreOrganizacion VARCHAR 50   

nombreResponsable VARCHAR 15   

apellidoPaterno VARCHAR 15   

apellidoMaterno VARCHAR 15   

     

personaFísica 

Descripción: Información que identifica a la persona física  

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

RFC VARCHAR 13 PK,FK NO 

numeroCuenta  INT  FK NO 

nombre VARCHAR 15   

apellidoPaterno VARCHAR 15   

apellidoMaterno VARCHAR 15   

     

Cuenta 

Descripción: Información relevante de la cuenta del banco. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

numeroCuenta INT  PK NO 

Continúa… 
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fechaApertura DATE    

Saldo DECIMAL (28,2)   

     

Banco 

Descripción: Información relevante del banco. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

claveBanco INT  PK NO 

nombre VARCHAR 20   

calle VARCHAR 50   

numero INT    

cp INT    

delegacionMunicipio VARCHAR 50   

numeroCuenta INT  FK NO 

     

Productos 

Descripción: Información acerca de los productos. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

IDProducto VARCHAR 6 PK NO 

claveProducto VARCHAR 10   

nombreProducto VARCHAR 50   

marca VARCHAR 50   

descripción VARCHAR 500   

precio DECIMAL (28,2)   

existencia INT    

     

Vencimiento 

Descripción: Control de fechas de vencimiento para el pago crédito. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

cFechaVencimiento VARCHAR 5 PK NO 

d1_d8 DATE    

d9_d15 DATE    

d16_d30 DATE    

d31_d45 DATE    

d46_d60 DATE    

mayor60 DATE    

     

 
Continúa… 
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fechasCredito 

Descripción: Control de fechas para el pago de crédito. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

claveFecha VARCHAR 5 PK NO 

fechaPago DATE    

fechaCorte DATE    

cFechaVencimiento VARCHAR 5 FK NO 

     

plazoPago 

Descripción: Plazos para el pago de crédito. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

clavePlazo VARCHAR 5 PK NO 

plazoSemanal INT    

plazoMensual INT    

plazoAnual INT    

     

Crédito 

Descripción: Información para controlar el manejo de crédito. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

claveCredito VARCHAR 5 PK NO 

tipoCredito VARCHAR 30   

limiteCredito DECIMAL    

monto DECIMAL    

intereses VARCHAR 10   

claveFecha DATE  FK NO 

clavePlazo DATE  FK NO 

     

documentos 

Descripción: Imagen almacenada de cada documento solicitado. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

claveDocumento VARCHAR 5 PK NO 

solicitudCredito VARCHAR 30   

Ife VARCHAR 30   

reciboNomina VARCHAR 30   

Predial VARCHAR 30   

Escrituras VARCHAR 30   

estadoCuenta VARCHAR 30   

comprobanteRFC VARCHAR 30   

 
Continúa… 
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comprobanteDomicilio VARCHAR 30   

escrituraConstitutiva VARCHAR 30   

declaracionAnual VARCHAR 30   

     

Clientes 

Descripción: Información general del cliente. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

IDCliente INT  PK NO 

RFC VARCHAR 13 FK NO 

claveDocumento VARCHAR 5 FK NO 

claveCredito VARCHAR 5 FK NO 

     

Historial 

Descripción: Información general del cliente y productos adquiridos por él. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

claveHistorial VARCHAR 5 PK NO 

IDCliente INT  FK NO 

IDProducto VARCHAR 6 FK NO 

     

Solicitud 

Descripción: Información general del cliente. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

IDSolicitud VARCHAR 5 PK NO 

RFC VARCHAR 13  NO 

Calle VARCHAR 50  NO 

numero INT   NO 

delmun VARCHAR 50  NO 

cp INT   NO 

telefono INT   NO 

Email VARCHAR 50  NO 

iddeuda VARCHAR 5 FK  

idaval VARCHAR 5 FK  

     

spersonaFisica 

Descripción: Información general de la persona física. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

RFC VARCHAR 13 PK NO 

numeroCuenta VARCHAR 11 FK NO 

nombre VARCHAR 15  NO 

Continúa… 
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apellidoPaterno VARCHAR 20  NO 

apellidoMaterno VARCHAR 20  NO 

edad INT   NO 

idtrabajo VARCHAR 5 FK NO 

idpropiedad VARCHAR 5 FK NO 

idcredsol VARCHAR 5 FK NO 

     

spersonaMoral 

Descripción: Información general de la persona moral. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

RFC VARCHAR 13 PK NO 

numeroCuenta VARCHAR 11 FK NO 

nombreOrganizacion VARCHAR 45  NO 

nombreResponsable VARCHAR 15  NO 

apellidoPaterno VARCHAR 20  NO 

apellidoMaterno VARCHAR 20  NO 

edad INT   NO 

idpropiedad VARCHAR 5 FK NO 

idcredsol VARCHAR 5 FK NO 

     

deudas 

Descripción: Información general de las deudas del cliente. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

iddeuda VARCHAR 5 PK NO 

concepto VARCHAR 50  NO 

cantidad VARCHAR 20  NO 

tiempo DATE   NO 

     

trabajo 

Descripción: Información general del trabajo del cliente solicitante. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

Idtrabajo VARCHAR 5 PK NO 

Propio BOOLEAN   NO 

Tipotrabajo VARCHAR 30   

Salario VARCHAR 20  NO 

Tiempotra DATE    

torganizacion BOOLEAN   NO 

nombreorganizacion VARCHAR 40   

 
Continúa… 
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Puesto VARCHAR 30   

Salariod VARCHAR 20  NO 

Tiempoorg VARCHAR 10   

     

creditosol 

Descripción: Cantidad de crédito solicitado a la empresa. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

idcredsol VARCHAR 5 PK NO 

cantidadsol VARCHAR 11  NO 

     

propiedad 

Descripción: Información general acerca de las propiedades que posee el cliente. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

idpropiedad VARCHAR 5 PK NO 

Casa BOOLEAN   NO 

depa BOOLEAN   NO 

renta BOOLEAN   NO 

propia BOOLEAN   NO 

pagorenta VARCHAR 30  NO 

valorpro VARCHAR 30  NO 

auto BOOLEAN   NO 

valorauto VARCHAR 30  NO 

otrascasas BOOLEAN   NO 

valorcasas VARCHAR 30  NO 

terrenos BOOLEAN   NO 

valorterrenos VARCHAR 30  NO 

     

aval 

Descripción: Información general del aval del cliente. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

Idaval VARCHAR 5 PK NO 

numeroCuenta BOOLEAN   NO 

nombre VARCHAR 15   

apellidoPaterno VARCHAR 15   

apellidoMaterno VARCHAR 15   

edad INT   NO 

idtrabajo VARCHAR 5 FK NO 

idpropiedad VARCHAR 5 FK NO 

Fuente: Elaboración propia 
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El Diccionario de Datos contiene 21 tablas, en las cuales se muestra una pequeña descripción de 

cada una de ellas, se enlistan los atributos que la conforman, así como el tipo y tamaño de dato, las 

llaves (Primarias y/o Foráneas) y valores nulos y no nulos.  

 

Con el Diseño del Sistema se definió la estructura del sistema con la conexión y comunicación de 

sus componentes, se hizo una descripción de los elementos que los conforman y se determinó el 

tipo de información que se almacenará en la Base de Datos.    

 

5.4 Construcción del Sistema de Información (CSI) 
 

La Construcción del Sistema de Información es la última etapa que se realizará para el proyecto, 

adaptándose al tamaño de éste y a los requerimientos del sistema mostrados en el apartado 4.1.3. 

El proceso completo de la CSI que propone la metodología métrica V3 se presenta en la figura 41 

[12]. 

 
 

Figura 41. Diagrama del proceso de la CSI 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama del documento de la CSI del Ministerio de Administraciones 

Públicas. 

5.4.1 Adaptación de la Construcción del Sistema de Información (CSI) 
 

El proceso a seguir para la Construcción del Sistema de Información se divide en 6 actividades 

que son: Preparación del entorno de generación y construcción; generación del código de los com-

ponentes y procedimientos; ejecución de las pruebas unitarias; ejecución de las pruebas de inte-
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gración; ejecución de las pruebas del Sistema y la elaboración de los manuales de usuario; estas 

actividades se muestran en el diagrama de la figura 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Adaptación del proceso para la CSI 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama del documento de la CSI del Ministerio de Administraciones 

Públicas. 

5.4.2 Preparación del entorno de generación y construcción 

 

En la preparación del entorno de generación y construcción, se describirán los procesos para el de-

sarrollo del sistema, así como las herramientas de minería de datos que se utilizarán.  

5.4.2.1 Implantación de la Base de Datos 

 

La base de datos está almacenada en el gestor de datos MySQL en donde todos los registros captu-

rados son simulados con el fin de probar el funcionamiento del sistema; esta base de datos estará 

conectada al sistema para la entrada y salida de la información que el usuario maneja.    

5.4.2.2 Preparación del entorno de construcción 

 

Para evitar problemas de conexión entre el servidor web Apache, el sistema gestor MySQL, PHP y 

HTML  se decidió utilizar el servidor XAMPP que ofrece estos recursos en una sola aplicación. 

 

En el desarrollo de la interfaz se utiliza HTML, JavaScript, Hojas de estilo CSS y la librería de 

JQuery para realizar un mejor diseño. En cuanto al funcionamiento y conexión de la base de datos 

se utiliza PHP y JavaScript, cabe señalar que para la construcción del código solo es necesario un 

editor de texto el cual es un programa que ocupa pocos recursos de la computadora y es fácil de 

manejar. 
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5.4.3 Generación del código de los componentes y procedimientos 

 

Para iniciar con el desarrollo del sistema, se genera el código de las interfaces, así como las vali-

daciones de los formularios y el algoritmo ID3 de minería de datos que se utiliza para la toma de 

decisiones del sistema. 

5.4.3.1 Interfaz del sistema 

 

La interfaz del sistema permite que el usuario interactúe con la información almacenada y los pro-

cesos que se generan en el equipo de cómputo de una forma fácil y cómoda al realizar alguna ac-

ción. 

 

a. Interfaz principal 

 

La interfaz principal muestra una breve descripción acerca del sistema, las políticas de uso, el avi-

so de privacidad de los datos personales y el formulario para dar inicio de sesión. En la figura 43 

se muestra la interfaz mencionada. 

 

 
Figura 43. Interfaz principal del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Página de bienvenida del usuario 

 

Esta interfaz es la segunda que se le muestra al usuario, en ella sólo se da un mensaje de bienveni-

da por haber entrado al sistema, como puede verse en la figura 44. 
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Figura 44. Mensaje de bienvenida 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Registro para personas físicas 

 

Para el registro de un nuevo cliente, en este caso personas físicas, se deberá llenar un formulario 

en donde se pide la siguiente información: RFC, número de cuenta bancaria, nombre y apellidos, 

dirección (calle, numero, delegación o municipio y C.P), teléfono y correo electrónico. La clave 

que aparece al inicio del formulario se genera automáticamente y la fecha se toma del sistema del 

equipo de cómputo. En la figura 45 se muestra la interfaz del registro.  

 

 
Figura 45. Registro de clientes (Personas Físicas) 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Registro para personas morales 
 

La información que se solicita en el formulario para el registro de personas morales es similar al 

registro de personas físicas, el único campo adicional que se agrega es el nombre de la organiza-

ción a la que pertenece el cliente. En la figura 46 se muestra la interfaz del registro para personas 

morales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 46. Registro de clientes (Personas Morales) 

Fuente: Elaboración propia 

 

e. Búsqueda de clientes (Personas Físicas) 

 

Para la búsqueda de clientes, en la parte superior del formulario se muestra un campo en el cual el 

usuario ingresará una clave del cliente para buscar su información la cual se mostrará posterior-

mente al momento de dar clic en el botón buscar, esto con el fin de que el usuario pueda modificar 

algún dato del cliente si éste lo requiere. En la figura 47 se muestra la interfaz de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47. Búsqueda de clientes (Personas Físicas) 

Fuente: Elaboración propia 
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f. Búsqueda de clientes (Personas Morales) 

 

La búsqueda de personas morales es igual que la búsqueda de personas físicas sólo que en el for-

mulario se muestra un campo más para el nombre de la organización. En la figura 48 se muestra 

dicha interfaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48. Búsqueda de clientes (Personas Morales) 

Fuente: Elaboración propia 

 

g. Reportes 

 

El reporte generado es en formato PDF, en él se muestra el título del reporte, la fecha de consulta 

y el contenido del reporte. En la figura 49 se muestra la interfaz mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49. Reporte generado en formato PDF 

Fuente: Elaboración propia 

 

h. Estadísticas 

 

Las estadísticas generadas representan por medio de gráficas de barras y líneas la información 

mostrada en los reportes, como se muestra en la figura 50.  
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Figura 50. Interfaz de las estadísticas generadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

i. Comportamiento crediticio 

 

Para conocer si a un cliente se le otorga un crédito o no, en el formulario se muestra un campo 

para que el usuario ingrese el RFC del cliente y al darle clic en el botón buscar se le mostrará un 

mensaje con el resultado obtenido. En la figura 51 se muestra la interfaz mencionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 51. Búsqueda para decidir si se otorga un crédito 

Fuente: Elaboración propia 

 

j. Inventario 

 

En la interfaz del inventario se muestra un reporte con el nombre de los productos, la marca, el 

precio y la cantidad en existencia de cada producto. En la figura 52 se muestra dicha interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52. Interfaz del inventario de los productos 

Fuente: Elaboración propia 
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k. Pedidos 
 

En la interfaz pedidos se muestra un formulario, en donde se indica que productos son los que 

desea comprar el cliente, mostrando la clave del producto, existencia, nombre del producto, pre-

cio, cantidad de compra y el total. En la figura 53 se muestra dicha interfaz.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Interfaz del módulo pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3.2 Algoritmo ID3 

 

En 1983 fue desarrollado el algoritmo ID3 por John Ross Quinlan, un ingeniero informático e in-

vestigador en el campo de la minería de datos y la teoría de la decisión. ID3 significa Induction 

Decisión Trees y es uno de los algoritmos de aprendizaje automático más conocido que trabaja 

con datos simbólicos basándose en la construcción de árboles de decisión.  

 

Para la construcción de los árboles, el algoritmo realiza la búsqueda en un conjunto de datos, los 

cuales están compuestos de varios atributos, ID3 los utiliza para generar los nodos, ramas y hojas 

de dichos árboles como se muestra en la figura 54 [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54. Elementos del Árbol de decisión 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento algoritmo ID3 del Ing. Bruno López Takeyas 
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El árbol de decisión inicia desde el nodo raíz y continúa su recorrido por cada uno de los demás 

nodos hijos decidiendo cual rama tomar basándose en el valor del atributo en el que se esté clasifi-

cando hasta llegar a un nodo terminal (hoja), en el cual queda clasificado como una clase. 

 

El algoritmo ID3 utiliza la fórmula de la entropía para decidir qué camino tomar, su fórmula gene-

ral es: 

                   

 

   

 

 

Ecuación 1. Fórmula de la entropía 

Dónde: 

 

  =  Es una colección de objetos. 

   = Es la probabilidad de los posibles valores. 

  = Son las posibles respuestas de los objetos.  
 

Cuando una muestra es homogénea la entropía es igual a 0, pero si la distribución de objetos que 

pertenecen a una clase es la misma, entonces la entropía toma el máximo valor de incertidumbre 

que es 1 [34].  

 

Con estos elementos John Ross Quinlan definió el algoritmo ID3 para resolver los problemas para 

la toma de decisiones.  

5.4.3.2.1 Implementación del algoritmo ID3 

 

El árbol de decisión generado, está clasificado en dos tipos de clase; la primera para otorgar crédi-

to y la segunda para no otorgarlo. La información utilizada es de acuerdo a los registros de la Base 

de Datos. En la tabla 36 se muestran sólo algunos atributos para generar el árbol de decisión, a 

manera de ejemplificar las operaciones realizadas. 

 
Tabla 36. Atributos para generar el árbol de decisión ID3 

CNuevo CNormal CPreferente PFísica PMoral SaldoSol Salario SaldoCuenta Edad Clase 

1 0 0 1 0 9000 14000 30000 30 SI 

1 0 0 0 1 9500 10000 200000 2 SI 

1 0 0 1 0 11000 7000 8000 25 NO 

1 0 0 1 0 6000 8000 20000 45 SI 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, algunos atributos que se encuentran en la base de datos son: CNuevo, 

CNormal, CPreferente, PFísica, PMoral, SaldoSol, Salario, SaldoCuenta y Edad; en el atributo 

Clase, se almacena el tipo de decisión que se toma, de acuerdo a la cantidad de datos positivos o 

negativos que se seleccionan de la Base de Datos y con base a las reglas de decisión de la empre-

sa. 
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a. Entropía de información del atributo PFísica 

 

Como ejemplo se utiliza el atributo PFísica ya que tiene dos tipos de registro diferente, por lo que 

será más fácil de aplicar la fórmula de la entropía. Como primer paso se identifican los valores pa-

ra la entropía general del atributo y posteriormente se obtiene la entropía de cada uno de los valo-

res y el resultado se sustituye en la fórmula general del atributo. 

 

1. Entropía de la información del atributo PFísica 

 

                   

 

   

  
 

 
      

 

 
             

 

2. Entropía de la información del valor 0 del atributo PFísica 

 

     
 

 
       

 

 
   

 

 
       

 

 
    

 

3. Entropía de la información del valor 1 del atributo PFísica 

 

     
 

 
       

 

 
   

 

 
       

 

 
       

 

Este procedimiento se repite con cada uno de los atributos de la tabla para obtener su entropía y al 

final se obtiene la entropía total que es en donde se toma el máximo valor para tomar la decisión. 

 

b. Código de la implementación del Algoritmo ID3 

 

El código del algoritmo ID3 fue implementado en PHP, utilizando la sentencia condicional if y el-

se para la generación de las reglas de decisión. A continuación se muestra una pequeña parte del 

código: 

 

<?php 

if($cnuevo == 1) 

{   

      //persona fisica 

      if($pf == 1) 

      { 

            if($saldosol < 10000)  

            { 

                 $contador++; 

            }else    

                { 

                     $contador; 

                } 
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                if(($salario1 > $saldosol)) 

                { 

                    $contador++; 

                }else    

                 { 

                      $contador; 

                 } 

                  if($trabajopro == 1) 

                  { 

                      $fecha1 = date("Y-m-d"); 

                      $tiempodura = $fecha1 - $tiempotra1; 

                      if($tiempodura >= 1) 

                      { 

                           $contador++; 

                      } else    

                      { 

                             $contador; 

                      } 

                 }  

}  

}      

?> 

 

En la primera condición, el sistema elige el tipo de cliente (Nuevo, Normal o Preferente) depen-

diendo del RFC que el usuario ingrese en la búsqueda, cuando entra en alguna de las condiciones 

mencionadas debe de realizar todas las acciones que se indican dentro de los if o else hasta termi-

nar.    

 

Un vez obtenidas las clases se genera la entropía, la cual utilizó la función log10 de PHP que ob-

tiene el logaritmo de los números; además se sustituyeron los valores de la fórmula  mostrada en el 

apartado 4.4.3.2. El código utilizado para generar la entropía es el que se muestra a continuación.  

 

<?php 

$entropiaA = (-($favor/$totalreglaspmsaval) * ((log10($favor/$totalreglaspmsaval)) / (log10(2)))); 

  $entropiaB = (-($contra/$totalreglaspmsaval) *((log10($contra/$totalreglaspmsaval)) / (log10(2)))); 

  $entropiaC = ($entropiaA + $entropiaB); 

  $resentropia = redondear($entropiaC); 

?> 

 

Con los resultados obtenidos se obtiene la decisión sí se otorga o no el crédito, estos resultados se 

muestran por medio un mensaje en pantalla al usuario.   
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5.4.4 Ejecución de pruebas unitarias 

 
Antes de realizar las pruebas, se debe de verificar que el Servidor Web esté funcionando correc-

tamente y las librerías utilizadas en el código, estén en las carpetas correspondientes del proyecto. 

5.4.4.1 Realización y evaluación de las pruebas unitarias 

Las pruebas de las interfaces se realizaron en los navegadores: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, 

Safari y Explorer; en cada uno de estos navegadores el sistema se comportó de forma distinta.  

a. Página principal 

 
La prueba que se realizó de la página principal, no sufrió ningún cambio en los distintos navega-

dores que afectaran su visualización. En la figura 55 se muestra la comparación de la interfaz en 

los cinco navegadores, en donde en la parte superior derecha se encuentra el navegador Chrome, 

en la parte superior izquierda Mozilla Firefox, en la parte inferior derecha Opera, en la parte infe-

rior izquierda Explorer y en el centro el navegador Safari.  

 

 
Figura 55. Pruebas de la página principal 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Políticas de crédito 

 
En las pruebas de la interfaz de las políticas de crédito de la empresa se pudo observar que en 

Chrome y Safari el documento se expande y no se adapta a las dimensiones del contenedor de la 

interfaz como lo hacen Mozilla Firefox, Opera y Explorer. En la figura 56 se muestra esta compa-

ración. 

 

 
Figura 56. Prueba de la interfaz de las Políticas de crédito 

Fuente: Elaboración propia 

 
c. Privacidad de los datos 

 
Las pruebas de la interfaz para la privacidad de los datos del cliente mostró los mismos resultados 

que las políticas ya que en Chrome y Safari el documento se expande y no se adapta a las dimen-

siones del contenedor de la interfaz como lo hacen Mozilla Firefox, Opera y Explorer. En la figura 

57 se muestra la comparación. 
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Figura 57. Prueba de la interfaz de la privacidad de los datos 

Fuente: Elaboración propia 

 
d. Solicitud de crédito para personas físicas 

 
Las pruebas de la interfaz de la solicitud de crédito que se realizaron en los navegadores, mostra-

ron que al momento de hacer más grande o más pequeña la interfaz, los formularios no se adap-

tan a las dimensiones de la página a excepción de Opera en donde se visualiza correctamente el 

formulario para la solicitud de crédito. En la figura 58 se muestra la comparación de la prueba 

realizada en el navegador Chrome. 

 

 
Figura 58. Prueba de la solicitud de crédito en Chrome 



82 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba realizada en el navegador Mozilla Firefox mostró los mismo resultados que Chrome y 

en la figura 59 se presentan la diferencia de interfaces al momento de disminuir o aumentar el 

tamaño de la interfaz.  

 

 
Figura 59. Prueba de la solicitud de crédito en Mozilla Firefox 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el navegador Opera los resultados visualizados fueron correctos al cambiar el tamaño de la 

interfaz como se muestra en la figura 60. 

 

 
Figura 60. Prueba de la solicitud de crédito en Opera 

Fuente: Elaboración propia 
 

En Explorer el formato del formulario no cambio mucho sólo se modificó el margen de algunos 

títulos al reducir el tamaño de la interfaz. En la figura 61 se muestran las pruebas de la interfaz 

mencionada. 
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Figura 61. Prueba de la solicitud de crédito en Explorer 

Fuente: Elaboración propia 

 
Las pruebas realizadas en el navegador Safari muestran que los campos de texto y las etiquetas 

se salen del contenedor del formulario al reducir el tamaño de la página. En la figura 62 se mues-

tra el resultado de las pruebas.   

 

 
Figura 62. Prueba de la solicitud de crédito en Safari 

Fuente: Elaboración propia 

 

e. Registro para personas físicas y morales  

 

Las pruebas de la interfaz del registro de personas físicas y del registro de personas morales que 

se realizaron en los navegadores, mostraron que al momento de hacer más grande o más pequeña 

la interfaz, los formularios no se adaptan a las dimensiones de la página. En la figura 63 se mues-

tra la comparación de la prueba realizada en el navegador Chrome para el registro de personas 

físicas. 
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Figura 63. Registro de personas físicas 

Fuente: Elaboración propia 
 

La prueba realizada en el navegador Mozilla Firefox mostró un ligero cambio al reducir la inter-

faz ya que junto algunos campos de texto como se muestra en la figura 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 64. Prueba del registro con el navegador Mozilla Firefox 

Fuente: Elaboración propia 
 

La prueba realizada en el navegador Opera se ejecuto correctamente y se muestra en la figura 65. 

 

 
Figura 65. Prueba del registro con el navegador Opera 

Fuente: Elaboración propia 
 

La prueba realizada en el navegador Safari también mostró errores al disminuir la página, los 

campos de texto y las etiquetas se salen del contenedor del formulario. En la figura 66 se muestra 

el resultado. 
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Figura 66. Prueba del registro con el navegador Safari 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para la búsqueda de personas físicas y morales, los reportes, las estadísticas, el inventario y el 

módulo de pedidos los resultados fueron los mismos, sólo en el navegador Opera se ejecutó co-

rrectamente bien todo. 

 

f. Comportamiento crediticio 

 

Las pruebas de la interfaz para el comportamiento crediticio mostraron los mismos resultados en 

los cinco navegadores como se muestra en la figura 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 67. Prueba del módulo comportamiento crediticio en 5 navegadores 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5 Ejecución de las pruebas de integración 

 

En las pruebas de integración se verificará que cada interfaz se pueda comunicar con otras, que 

las validaciones para el funcionamiento sean correctas y los mensajes de alerta se muestren de-

pendiendo de la acción que realice el usuario. 

5.4.5.1 Realización y evaluación de las pruebas de integración 

 

Para realizar las pruebas se debe de verificar que la base de datos que se utiliza es la correcta y 

que todos los archivos estén en la carpeta del Servidor Web. 

 

a. Inicio de sesión 

 

Para el inicio de sesión el usuario (Administrador, Director, Jefe del departamento y los auxilia-

res del área de crédito) deberá ingresar un nombre de usuario y contraseña para entrar al sistema, 

estos datos se verificarán en la Base de Datos, sí son correctos el usuario podrá entrar al  sistema 

y se le mostrará la interfaz de bienvenida como se muestra en la figura 68. Cabe señalar que las 

pruebas se realizaron en los 5 navegadores pero como no hubo ningún cambio en la interfaz, sólo 

se muestra la prueba realizada en el navegador Chrome. 

 

 
 

Figura 68. Prueba del Inicio de Sesión en Chrome 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado si la contraseña es incorrecta se le mostrará al usuario un mensaje de error que le 

indica que la contraseña ingresada es errónea, como se muestra en la figura 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 69. Prueba del Inicio de Sesión en Chrome en donde la contraseña es incorrecta 

Fuente: Elaboración propia 
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Los mensajes de error que se le pueden mostrar al usuario en los distintos navegadores cuando la 

contraseña es incorrecta son los que se muestran en la figura 70. 

 

 
Figura 70. Mensajes de contraseña incorrecta en el Inicio de Sesión 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuando el nombre de usuario es incorrecto el sistema muestra un mensaje de que el usuario no 

existe como el que se muestra en la figura 71. 

 

 
Figura 71. Error en el nombre de usuario del Inicio de Sesión 

    Fuente: Elaboración propia 
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b. Pruebas de inserción y búsqueda 

 

En el navegador Chrome se realizó la prueba de funcionalidad, en donde para registrar a un usua-

rio es necesario ingresar primero los documentos solicitados como se muestra en la figura 72.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72. Registro de clientes en el sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si el sistema verifica que ya existe el RFC y quiere registrarse otra vez no se podrá y mostrará un 

mensaje de que el RFC ya existe como se muestra en la figura 73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 73. Mensaje de que ya existe el RFC que se quiere ingresar 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Para la búsqueda de un cliente se debe de ingresar su RFC y en el formulario automáticamente 

aparecerá su información y los documentos solicitados, como se muestra en la figura 74.  
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Figura 74. Búsqueda de clientes 

Fuente: Elaboración propia 
 

Si un campo llegara a estar vacío se muestra un pequeño mensaje en el campo, como se muestra 

en la figura 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Figura 75. Mensaje de error en el campo 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Reportes 
En el reporte se muestran todas las personas físicas y morales que ya están registradas, incluyen-

do su información como nombre completo, límite de crédito que tienen, el monto que pueden 
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ocupar, sus intereses y sus fechas de Corte y de Pago. En la figura 76 se muestra la interfaz men-

cionada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 76. Reporte de la cantidad de clientes existentes 

Fuente: Elaboración propia 
 
En esta interfaz podemos ver a 3 clientes agregados en las pruebas de inserción como lo son 

MARIA DE LOURDES MARTINEZ SANDOVAL, MONICA MICHELLE MEDINA 

JIMENEZ Y VIANEY MORENO RODRIGUEZ con su respectiva información. En la figura 77 

se muestra dicha interfaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 77. Inserción de 3 clientes en el reporte 

Fuente: Elaboración propia 
 
Para saber si los reportes se actualizan con respecto a la BD se modificarán los tres para ver sus 

cambios inmediatos sobre el reporte. En la figura 78 se muestran los cambios realizados.  
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Figura 78. Cambio de datos 

Fuente: Elaboración propia 
 

d. Comportamiento crediticio 

 

Para saber si un cliente es candidato para otorgarle crédito o no, el usuario tendrá que ingresar en 

el campo del formulario el RFC del cliente y dar clic en el botón buscar. El sistema le mostrará 

un mensaje de que el crédito si se puede otorgar, como se muestra en la figura 79.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 79. Mensaje de crédito otorgado 

    Fuente: Elaboración propia 
 

En caso contrario, se muestra el mensaje que el cliente no cumple con todos los requisitos y por 

lo tanto no se le otorgará el crédito, como se muestra en la figura 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 80. Mensaje de crédito rechazado 

    Fuente: Elaboración propia 
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5.4.6 Ejecución de las pruebas del Sistema 

 

Teniendo las pruebas unitarias y de integración se procede a realizar las pruebas de todo el sistema 

funcionando; de hecho para el proyecto, estas pruebas son muy parecidas a las de integración ya 

que el sistema está dividido en módulos por lo cual no es necesario que las interfaces estén conec-

tadas entre sí.    

5.4.6.1 Realización y evaluación de las pruebas del sistema 

 
Las pruebas del sistema comienzan por el inicio de sesión en donde se realiza lo mismo que en 

las pruebas de integración. En la figura 81 se muestra el resultado obtenido de la ejecución. 

 

 

 
 

Figura 81. Inicio de sesión 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para el registro de los clientes se tiene que llenar el formulario con la información solicitada, en 

la figura 82 se muestra un ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 82. Registro lleno 

Fuente: Elaboración propia 
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En éste ejemplo se agregó el RFC siguiente: ROSK920413RW3 a nombre de KARLA 

ADRIANA ROJO SANTILLAN con sus respectivos documentos. Si no existe y sus datos son 

correctos al momento de dar en Registrar aparecerá la pantalla que se muestra en la figura 83, in-

dicando que fue registrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 83. Mensaje de registro correcto 

Fuente: Elaboración propia 
 

Y para comprobar que fue agregada, en el módulo de buscar se ingresa su RFC, posteriormente 

nos mostrará la información que se había ingresado anteriormente, como se muestra en la figura 

84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 84. Resultados obtenidos en la búsqueda 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el módulo de comportamiento crediticio, es en donde se toma la decisión de otorgar el crédito 

o no; para esto, en el algoritmo se establecieron reglas de decisión y con base al RFC que intro-

duce el usuario se busca la información del cliente, la cual entra en el algoritmo y el resultado 

obtenido es el que se le muestra al usuario. Algunos datos que se utilizaron para realizar las 

pruebas, son los que se muestran en la tabla 37. 

 
Tabla 37. Datos del cliente 1 

RFC saldosol salario trabajo saldo cuenta edad propiedades deudas aval 

ABCD123456 7000 15000 empresa 30000 30 Si No No 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, en la tabla sólo se muestran algunos atributos de forma general ya que 

en el algoritmo se utiliza más información que está relacionada con ellos. En la figura 85 se 

muestra el resultado obtenido en la ejecución de la prueba. 

 

 

 
 

Figura 85. Resultado de la consulta cliente 1 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para comprobar que el algoritmo también puede negar un crédito, se utilizaron algunos datos de 

la base de datos los cuales se muestran en la tabla 38. 

 
Tabla 38. Datos del cliente 2 

RFC saldosol salario trabajo saldo cuenta edad propiedades deudas aval 

CDEF123450 11000 8000 empresa 6000 20 No Si Si 
Fuente: Elaboración propia 
 

Los atributos mostrados en la tabla, representan de forma general la información que se encuen-

tra almacenada en la base de datos. Los datos utilizados fueron con el fin de que el resultado fue-

ra negativo al ejecutar esta prueba, como se muestra en la figura 86.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 86. Resultado de la consulta cliente 2 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

En esta última etapa, se preparó el entorno de desarrollo del sistema mostrando las herramientas 

utilizadas, se hizo la descripción de las interfaces más relevantes y se realizaron las pruebas de 

ejecución de dicho sistema.  
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Conclusión 
 

En la actualidad el pedir crédito, es una práctica a la que recurren la mayoría de las personas físi-

cas y morales, el problema surge cuando éstas solicitan un crédito y las empresas se los niegan por 

diferentes motivos, aunque el principal sigue siendo la desconfianza que les tienen a los clientes.  

 

El estado socioeconómico y el comportamiento que los clientes tienen con los pagos de sus deudas 

influye en gran medida para que el proceso de otorgamiento de crédito no siga, además de la in-

formación limitada que las empresas poseen de los posibles clientes que solicitan crédito; situa-

ción en la que se encuentran la mayoría de las pequeñas empresas y que por no enfrentar este pro-

blema muchas empresas se van a la quiebra. El conceder créditos a los clientes es una práctica que 

sí se realiza con el debido cuidado se pueden obtener grandes resultados y subir el nivel de compe-

titividad de la empresa en relación a otras. 

    

Hoy en día existen numerosas herramientas que ayudan a que el proceso de otorgamiento de crédi-

to se vuelva más eficaz y seguro, para que las empresas puedan conseguir más clientes y al mismo 

tiempo que su capital crezca, el único inconveniente es que estas herramientas tienen un costo 

muy elevado por lo que no todas las organizaciones tienen la oportunidad de utilizarlos. 

 

A lo largo de este trabajo se planteó una alternativa para que las pequeñas empresas otorguen 

crédito a sus clientes, la principal ventaja es que el sistema no tendría costo, ya que desde un prin-

cipio se planeó utilizar sólo software libre. Para la toma de decisiones en el sistema se implementó 

el algoritmo ID3 el cual es una herramienta de minería de datos que facilita la obtención de resul-

tados de grandes bases de datos, aunque para este proyecto como todo fue simulado no fue necesa-

rio utilizar una base de datos grande ya que todo fue con el fin de comprobar que el sistema fun-

cionara correctamente.    

 

Al principio de la investigación para el desarrollo del sistema se habían contemplado sólo algunas 

herramientas para la construcción de dicho sistema pero como se iba desarrollando el proyecto 

fueron apareciendo pequeños inconvenientes en la validación del sistema por lo que se decidió uti-

lizar JavaScript y la librería de JQuery. 

 

Por parte de las pruebas, al inicio del documento se mencionó que el sistema iba a funcionar co-

rrectamente en los cinco navegadores más utilizados por las personas, pero como se vio en las 

pruebas no en todos se ejecutó correctamente por lo que se decidió solamente utilizarlo en el na-

vegador Opera ya que en éste no hubo ningún problema con la interfaz ni su funcionamiento. Por 

falta de tiempo el proyecto ya no se modificó para que funcionará en los demás navegadores por lo 

que esto podría quedar como trabajo a futuro además de agregar en el sistema más módulos como: 

compras, facturación, ventas y cobranza. 
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Glosario 
 
Buró de crédito: Organismo que proporciona información sobre el comportamiento crediticio de 

las personas que tienen o han tenido un crédito en bancos o empresas afiliadas a ese organismo 

[35]. 
 
Cartera vencida: Parte del activo constituida por valores o efectos comerciales que no han sido 

pagados a la fecha de su vencimiento [37]. 

 
Crédito: Es una forma en que las empresas  prestan o venden algún producto o servicio con la 

promesa de que el cliente les va a pagar la cantidad total en un tiempo establecido [35]. 

 

Entropía: Medida de la incertidumbre que hay en un sistema. Es decir, ante una determinada si-

tuación, la probabilidad de que ocurra cada uno de los posibles resultados [34].    

 
IEC: Comisión Electrotécnica Internacional [33]. 

 
ISO: Organización Internacional de Normalización [33]. 

 

Medianas empresas: Son los negocios dedicados al comercio que tiene desde 31 hasta 100 traba-

jadores,  y  generan anualmente ventas que van desde los 100 millones y pueden superar hasta 

250 millones de pesos. 

Son  unidades económicas con la oportunidad de desarrollar su competitividad en base a la mejo-

ra de su organización y procesos, así como de mejorar sus habilidades empresariales. 

 

Microempresas: Son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores, generan 

anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 95% del total de las empresas y 

el 40% del empleo en el país; además, producen el 15% del PIB [1]. 

 

Minería de datos: La minería de datos es un proceso que usa varias herramientas de análisis de 

datos para descubrir patrones y relaciones en los datos, que pueden ser usados para realizar pre-

dicciones válidas [9]. 

 

MIPYME: Acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa. 

 

Pequeñas empresas: Son aquellos negocios dedicados al comercio,  que tiene entre 11 y 30 tra-

bajadores o generan ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pe-

sos.  Son entidades independientes, creadas para ser rentables, cuyo objetivo es dedicarse a la 

producción, transformación y/o prestación de servicios para satisfacer determinadas necesidades 

y deseos existentes en la sociedad. 

 
PIB: Es el valor de los bienes y servicios finales producidos por una determinada economía en 

un determinado período de tiempo [36]. 

 

PSI: Planificación del Sistema de Información. 
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PYME: Acrónimo de pequeña y mediana empresa. 

 

SGML: Estándar de Lenguaje de Marcado Generalizado (Standard Generalized Markup Lan-

guage) [33]. 
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