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Resumen 
 

Las PyME’s en México han tenido un desarrollo importante en México en los últimos años, esto ha 

sido gracias a los esfuerzos del gobierno por apoyar a los pequeños negocios de menos de 250 

empleados, pero que de alguna forma aportan recursos a la Economía Nacional, actualmente se 

identifican nuevos obstáculos como lo pueden ser la falta de financiamientos suficientes y el uso de 

las nuevas tecnologías, así como la capacitación en materia de liderazgo para la creación de nuevas 

empresas. 

 

Actualmente este tipo de negocios han cobrado una gran importancia en países en vía de desarrollo, 

ya que estas representan un importante sector de empleos y un  motor de crecimiento y desarrollo 

sostenible que probablemente no cambie en un futuro no muy lejano, desafortunadamente existen 

limitantes que no nos permiten el poder crecer como lo desearíamos, esto se debe a él no poder 

utilizar la tecnología en toda su capacidad, ya que muchas veces no contamos con los recursos 

económicos y técnicos necesarios para esto. 

 

Por esta razón es que nos hemos dado a la tarea de hacer un desarrollo que nos permita el poder 

utilizar las TI en este tipo de negocios, para hacer más competitiva su participación y mejorar su 

desempeño como organización, incrementando las posibilidades de poder trabajar en entornos más 

agresivos –entiéndase con más competencia y que cuente con mejores recursos-, lo que nos 

permitirá ir teniendo un desarrollo sustentable que impulse desde las áreas más básicas de la 

empresa su crecimiento, y si le sumamos los apoyos gubernamentales y una excelente capacitación, 

entonces podremos cerrar el ciclo y tener un futuro promisorio. Estamos ciertos de que esto no es lo 

único que debemos o podemos hacer en esta u otra área, pero una vez comenzado el trabajo de 

desarrollar a la organización sabemos que no será fácil detenerlo, porque una cosa lleva a la otra y 

si mejoramos un área por consecuencia tendremos que mejorar otra que se relacione íntimamente 

con ella, y así sucesivamente hasta lograr las metas planteadas es esta primera etapa. 

 

Con estas ideas en mente les presentamos este documento que es nuestra aportación al desarrollo 

organizacional de un negocio hasta estos momentos es familiar, pero que con el tiempo deseamos 

y nos esforzaremos por que sea una empresa más formal socialmente hablando. 
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Introducción 

 

Para desempeñar nuestras actividades laborales con eficiencia es necesario poder contar con los 

materiales necesarios en cantidad y calidad adecuada, por eso es importante el aplicar las técnicas 

de la administración que nos permitan conjuntar los beneficios de las aplicaciones web y los 

dispositivos móviles, de esta manera podremos implementar metodologías que nos permitan poder 

cumplir con nuestros compromisos profesionales en tiempo, forma y calidad. La intención del 

documento que ha resultado de esta idea es el que están ustedes a punto de leer, y al realizarlo nos 

hemos dado cuenta de lo importante que es el poder aplicar nuestros conocimientos y 

experiencias en este tipo de desarrollos. 

 

El desarrollo actual de la tecnología nos está urgiendo cada vez con mayor ímpetu a utilizar las 

nuevas tecnologías de información, es por esto que día a día nacen y se desarrollan nuevas 

aplicaciones para los dispositivos móviles, llámense teléfonos, lap-top’s, note book’s, I-Pod, entre 

muchos otros, pero como obviamente estos desarrollos no han sido elaborados para resolver 

nuestros problemas en particular, muchos de ellos o quedan sobrados o les falta algo y esto al final 

repercute en nuestra economía, ya que debemos pagar por un desarrollo genérico que quizá les 

sirva a un gran número de usuarios o a un pequeño grupo. Aunque nuestro desarrollo no ha sido 

creado para las grandes corporaciones, si facilita en gran medida el desempeño de pequeños grupos 

de trabajo, los cuales también tienen que cumplir con las metas y objetivos de la organización 

respetando sus políticas, normas y compromisos, este es nuestro caso el ser un pequeño grupo de 

trabajo laborando por una Empresa Pequeña, casi familiar, lejos de sus oficinas y que una vez en 

campo tiene que enfrentarse y resolver problemas que no son muy comunes o que no han sido 

contemplados en la planificación preliminar.  

 

Esto nos obliga a realizar de manera metódica, casi religiosa un check list de los materiales que se 

van a utilizar en el campo, pero no siempre se ajusta a la realidad, ya que si no se respeta una 

revisión continua pues el método falla, también si consideramos el cansancio y el estrés de las 

actividades, el encontrarse lejos de cualquier ayuda –ya que se trabaja en el interior de la República 

Mexicana generalmente-, el no actualizar de forma manual las existencias de los materiales, el no 

surtir lo necesario en forma anticipada, obligando a realizar compras de urgencia –obviamente a un 

más alto costo-, pues seguramente ocurrirá una falla en cualquier momento que puede ocasionar 

penalidades y gastos exorbitantes a la administración, que tiene como resultado una pérdida o 

merma de las ganancias proyectadas. 

 

La misión del presente desarrollo es la de avisar de manera eficiente las existencias de estos 

materiales para poder planificar de manera ordenada su adquisición y transporte hacia la zona de 
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trabajo. Lo que nos permitirá tomas decisiones adecuadas para resolver el problema que se 

presentará en un futuro no muy lejano, de manera eficiente y económica, maximizando los recursos 

de la organización. 



1 
 

Capítulo I Marco metodológico 
 

1.1 Caso de estudio 
 

En México las Pequeñas y Medianas Empresas -PyME’s- son de las más vulnerables que hay, esto 

es debido a que muy pocas entidades gubernamentales, asociaciones de profesionistas, 

especialistas en las áreas competentes, se preocupan por ellos, hasta hace apenas unos pocos años 

atrás que el gobierno Estatal y Federal han implementado diferentes instrumentos para apoyarlos, 

pero con todo y esos esfuerzos la ayuda es insuficiente, es por esto que nos preocupamos por hacer 

un desarrollo informático similar al que utilizan las grandes corporaciones, y de esta manera hacer 

más competitivo a nuestro sujeto de estudio, que en este caso en particular es un Contratista. 

 

1.2 Objetivo general 
 
Desarrollo de un Software administrativo para el mejor control de inventarios de los insumos, equipos 

y misceláneos informáticos, dentro de la organización DOLSOR, que está clasificada como pequeña 

o familiar. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 
 

• Llevar un adecuado control de inventarios físicos de los equipos. 

• Optimizar las existencias, para evitar inversiones y costos por inventarios altos 

• Generar un reporte cuando sea necesario para realizar pedidos de material 

• Aprovechar al máximo los recursos informáticos con los que cuenta la organización. 
 

1.3 Justificación del estudio 
 

Las PyMEs en México tiene un alto impacto social ya que representan un alto porcentaje de las 

empresas consideradas por la ENAPROCE 2015 -Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas-, de la que tomamos la siguiente 

información; del total de empresas consideradas el 97.6% son microempresas y concentran el 75.4% 

del personal ocupado total, le siguen las empresas pequeñas que son un 2% y poseen el 13.5% del 

personal ocupado, las medianas representan el 0.4% de las unidades económicas y tiene poco más 

del 11% de los ocupados. Con estos datos nos podemos dar cuenta que es importante poder 

participar con desarrollos tecnológicos que les permitan a estas empresas ser más competitivas y 

poder acceder a mejores mercados. 
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1.4 Hipótesis 
 
Una vez implementado el sistema se conocerá en tiempo real el inventario de almacén, el registro 

de mercancía entregada y pendientes por entregar, y la mercancía que se ha pedido. Esto permitirá 

llevar el control de los proveedores de insumos, así como las entradas y salidas de mercancía.  

 

1.5 Tipos de investigación  
 

Se efectuarán a través de un estudio descriptivo del problema para determinar las características del 

sistema e identificar a los diferentes materiales y sus características, después se aplicará un estudio 

correlacional para conocer la relación existente entre los diferentes actores del sistema, y por ultimo 

un estudio explicativo en donde nos daremos cuenta de los problemas que deseamos corregir. 

 

1.6 Técnicas de investigación a emplear 
 

Principalmente documentales y de análisis, compilando referencias bibliográficas, electrónicas y 

experiencias en el escenario laboral, y toda la información necesaria que nos permita conocer la 

situación real del proceso para poder abstraerlo en un sistema informático. 
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Capítulo II Marco teórico y referencial 
 

2.1 La administración de las empresas 
 

Este es un proceso en el que todos los involucrados en la misma se comprometen en la obtención 

y utilización de diversos recursos con el fin de alcanzar los objetivos planteados por la 

organización. Uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas y al que le dedican 

una gran cantidad de recursos para lograr esto es al de; planear, organizar, controlar y dirigir, las 

acciones necesarias para optimizar los recursos con los que cuentan. 

 

La Administración se ha utilizado desde que los primeros grupos sociales han tenido la necesidad 

de desarrollar métodos y técnicas mejorar su estilo de vida, la historia está llena de estos ejemplos, 

sino ¿de qué otra manera se habría podido construir monumentos tan impresionantes?, como los 

primeros edificios, estructuras piramidales, centros ceremoniales, palacios y muchos otros que nos 

llenan de admiración por la época en los que fueron edificados, llegando hasta nuestros días en 

donde el desarrollo social y tecnológico del que disfrutamos nos ha otorgado las ventajas de la 

automatización, la robótica, y el manejo de la información a grandes distancias, y todo esto gracias 

al desarrollo de la computación y la informática, a tal grado que hoy en día estamos explorando 

uno de los planetas más cercanos a la tierra; Marte, sin embargo y para obtener el máximo 

beneficio de estos avances es necesario que sigamos avanzando sin perder de vista las bases de 

la Administración Científica, ya que gracias a ella se puede obtener la eficiencia y la eficacia del 

sistema, la optimización de los recursos técnicos y humanos, y la simplificación del trabajo. Por lo 

que podemos definir que la administración es el conjunto de esfuerzos coordinados de una 

organización cuyo principal fin es el de conseguir realizar las metas y objetivos de un grupo social 

denominado empresa a través del uso adecuado y racionalizado de sus recursos. Para lograr esto 

es necesario aplicar las técnicas del proceso administrativo que describe en su libro Agustín Reyes 

Ponce: 

 

 La Planeación.- Podemos pensar en ella como el saber que se va a hacer y con que lo 

vamos a hacer. 

 

 La Organización.- Se refiere al hecho de cómo lo vamos a hacer.  

 

 La Dirección.- Es la acción de ver que se haga como se había planeado. 

 

 El Control.- Es la comprobación del cómo se ha hecho.  
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2.2 La planeación 
  

La planeación es una proyección a futuro cuyo principal objetivo es el de proporcionar una 

estrategia de acción para poder lograr los objetivos de la empresa tomando en cuenta sus 

políticas, los recursos con los que cuenta, los programas por cumplir, y los procedimientos a 

utilizar. Consiste en analizar la situación actual de una organización, se establecen sus metas y 

objetivos, y se definen las estrategias y los cursos de acción necesarios para alcanzarlos. Sea cual 

fuere el tamaño de la empresa, la planeación es fundamental para el éxito de ésta, ya que sirve 

como base para las demás funciones administrativas (organización, dirección y control). 

 

2.3 La organización 
 

La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las 

actividades del grupo de trabajo conocido como Empresa, en cuanto a sus relaciones, entre sus 

diferentes niveles; gerentes, empleados, operarios o trabajadores. La organización puede definirse 

de tres tipos; funcional, por productos o mercadotecnia y matricial. 

 

Organización Funcional.- Fue creada por Frederick Taylor, y consiste en dividir el trabajo en 

actividades específicas, de tal forma que las personas se volvieran más eficientes en la ejecución 

de estas. 

 

Organización por Productos.- También conocida como Organización por División, y consiste en 

agrupar a todos aquellos individuos que tienen que ver o se relacionan con un área o 

departamento específico; producción, almacén, ventas, compras, finanzas, etc. 

 

Organización Matricial.- Combina los tipos de organización mencionados anteriormente, tomando 

los beneficios de ambos, de esta forma existe un gerente funcional a cargo de las labores 

inherentes al departamento, con una sobre posición de un gerente de proyecto que es el 

responsable de los resultados de los objetivos del proyecto. 

 

La organización se acostumbra representar a través de graficas -organigramas-, que muestran las 

relaciones internas de cada departamento o área con respecto a la cadena de mando, 

agrupándolos en niveles jerárquicos y estableciendo de esta manera la forma de comunicarse 

entre ellos, los organigramas pueden representarse de cuatro maneras: 

 

 Vertical.- En la que los niveles jerárquicos y su comunicación quedan determinados de 

arriba hacia abajo y viceversa. 



5 
 

 Horizontal.- Aquí los niveles jerárquicos y su comunicación se representan de izquierda a 

derecha y viceversa. 

 Circular.- En donde los niveles jerárquicos y su comunicación quedan determinados desde 

el centro hacia la periferia. 

 Mixto.- Aquí se combinan los diferentes modelos dependiendo de las necesidades de 

comunicación y liderazgo de los diferentes grupos de trabajo, de tal forma que una 

organización puede tener un departamento de staff, ubicado de manera vertical, y este 

contar con su propio organigrama horizontal. 

 

Para que puedan cumplir con su función, crecer y expandirse las organizaciones deben de poseer 

ciertas características:   

 

 Objetivo.- Todas y cada una las actividades establecidas en la organización deben 

relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. 

 Especialización.- Fue establecido por Adam Smith, afirma que el trabajo de una persona 

debe limitarse, hasta donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad. 

 Jerarquía.- Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la 

comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la 

responsabilidad fluyan en una línea clara y continua. 

 Paridad de autoridad y responsabilidad.- A cada grado de responsabilidad conferido, debe 

corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. 

 Duplicidad de Funciones.- Establece que al determinar un centro de autoridad y decisión 

para cada función, debe asignarse un solo jefe, y que los subordinados no deberán 

reportar a más de un superior, pues el hecho de que un empleado reciba ordenes de dos o 

más jefes solo ocasionará fugas de responsabilidad, confusión e ineficiencia. 

 Difusión.- Las áreas que cubren la autoridad y responsabilidad, deben publicar metas y 

logros obtenidos en períodos de tiempo establecidos, con el fin de incrementar la 

motivación y el desempeño de equipo, estableciendo una ruta de comunicación más corta 

con todos los involucrados permitiéndoseles opinar al respecto y proponer cambios y 

mejoras. 

 Amplitud o tramo de control.- Hay un límite en cuanto al número de subordinados que 

deben reportar a un jefe, y este no debe sobrepasar a más de 6 empleados. 

 Coordinación.- Las diferentes departamentos deberán mantenerse en equilibrio, es 

obligación del administrador buscarlo en todas las funciones de la empresa, ya que 

cualquier fuente de deficiencia ocasiona problemas. 

 Continuidad.- Una vez que se ha establecido, la estructura organizacional requiere 

mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio. 
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2.4 La dirección 
 

La dirección es la actividad que desarrolla el líder  de la organización, para lograr lo planificado 

encausando los esfuerzos de una parte o de toda la organización, por medio de; la comunicación, 

el liderazgo y la motivación como herramientas para lograr las metas y objetivos de este grupo 

social. 

 

Este es un proceso continuo, que consiste en gestionar los diversos recursos productivos de la 

empresa, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos. La dirección empresarial es la 

actividad destinada al liderazgo, la conducción y el control de los esfuerzos de un grupo de 

individuos, que forman la empresa, hacia determinados objetivos comunes. Para definir y 

estructurar correctamente el trabajo de un directivo debemos tener claras sus funciones y 

atribuciones, éstas pueden ser estudiadas desde diferentes aspectos, por ejemplo, dependiendo 

del tamaño de la empresa la dirección puede ser ejercida por una sola persona o por varias 

distribuidas en diferentes niveles: 

 

Alta Dirección.- Corresponde a los altos cargos de la empresa (Presidente, Director General, Junta 

de Accionistas), y son los máximos responsables del cumplimiento de los objetivos. 

 

Dirección Intermedia o mandos medios.- Directores, Gerentes, o jefes de departamento, y asumen 

principalmente funciones organizativas. 

 

Dirección Operativa.- son los que se encargan de asignar tareas y supervisar a los trabajadores en 

el proceso productivo (jefes de sección, división o equipo). 

 

Para poder alcanzar los objetivos marcados los directivos deberán llevar a cabo las siguientes 

funciones: 

 

La primera función es la planificación, el directivo ha de determinar lo qué se va a hacer. Ha de 

tomar las decisiones encaminadas a la fijación de los objetivos empresariales, ha de establecer las 

políticas, las estrategias, los métodos y procedimientos para alcanzarlos. 

 

Establecimiento de objetivos. 

 

 Planes de actuación a corto, mediano y largo plazo. 

 Políticas de la organización o principios básicos que sirven de guía en la toma de 

decisiones. 
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 Procedimientos que se deben seguir para alcanzar las metas y objetivos. 

 Control del presupuesto, comprobando que se cumple lo planificado respecto a los costes 

reales y los ingresos obtenidos. 

 Estudio y seguimiento de resultados en base a datos estadísticos que le permitan 

comparar resultados de otros períodos históricos de la empresa o de la competencia. 

 

Parte de sus actividades son el dirigir y propiciar las buenas relaciones entre todos los elementos 

de la organización, evitando y mediando en aquellos problemas que se puedan producir en la 

convivencia diaria. Por último debe encargarse de controlar que se vayan cumpliendo las pautas 

marcadas en todos los puntos anteriores, establecer la estructura de la empresa y las relaciones 

entre cada departamento, asignar y coordinar los recursos de los que dispone; económicos, 

tecnológicos, humanos, de infraestructura, maquinaria y equipo y la correcta distribución de éstos a 

cada área de la organización así como las futuras inversiones a realizar. 

 

Cualidades de los Gerentes: 

 

 Espíritu emprendedor, 

 Iniciativa y entusiasmo,  

 Capacidad de comunicación, 

 Visión crítica de la realidad para comprender su entorno competitivo, 

 Autoconfianza, 

 Integridad personal, 

 Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios,  

 Capacidad de liderazgo, para influir en sus subordinados con el fin de conseguir los 

objetivos marcados. 

 Y capacidad para asumir riesgos. 

 

2.5 El control 
 

Es la evaluación de los resultados presentes o futuros de un proceso, con base en la comparación 

actual de los resultados y en donde podemos corregir las posibles desviaciones modificando los 

valores de entrada, que se pudieran ver afectados como resultado de las variables; imprevistos o 

premisas. 

 

Premisas.- Una premisa en un evento que no podemos controlar directamente y que pueden 

afectar el desarrollo de lo planeado, por sus características las podemos clasificar en; 
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 Internas.- Su origen se encuentra en la empresa y pueden influir en el logro de la metas y 

objetivos; ausentismo, rotación de personal, accidentes, innovaciones tecnológicas, 

rechazo del personal, económicas, financieras, entre otras. 

 

 Externas.- Su origen se encuentra afuera de la empresa, pero pueden tener un impacto 

negativo en nuestra planificación y pueden ser; Político, Legales, Fiscales, Económicos, 

Sociales, Técnicos, de Mercado, y otros de diversa índole. 

 

Imprevistos.- Son todas aquellas situaciones que no se han contemplado como para que pudieran 

ocurrir pero ocurren, y es necesario tomar acciones correctivas en ese momento con el objetivo de 

eliminar o minimizar sus efectos. 

 

2.6 La toma de decisiones 
 
La toma de decisiones es que una persona haga uso de su capacidad de razonar y proyectar a 

futuro para elegir una decisión a un problema que se le presente en la vida; es decir, si una 

persona tiene un problema, ésta deberá ser capaz de resolverlo individualmente a través de tomar 

decisiones con ese motivo especifico, en la toma de decisiones importa la elección de un camino a 

seguir de entre varios que se han estudiado, por lo que en un momento anterior deben 

considerarse diferentes alternativas de acción. Si estas últimas no están presentes, no existirá 

alternativa. Por lo general para tomar una decisión, es necesario conocer, comprender, y analizar a 

fondo la situación que nos preocupa para así poder darle solución, en algunos casos estos 

inconvenientes por ser tan simples y cotidianos se realiza el proceso de forma implícita y se 

soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los que las consecuencias de entre una u 

otra alternativa pueden tener repercusiones en la vida.  

 

2.7 Inventario 
 

Los inventarios representan una parte fundamental de los bienes de la organización y de su toma 

de decisiones, y los podemos definir como: todos los recursos tangibles representados por la 

existencia de insumos, materias primas, productos en proceso, productos terminados, o materiales 

de cualquier tipo destinados a la comercialización o producción de bienes y/o servicios o cualquier 

otra operación de la organización. Por lo que es necesario poder controlarlos y gestionarlos de 

manera que su administración sea amigable para la empresa, lo que nos debe de preocupar 

principalmente es: 
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1º. Poder asegurarle a nuestros clientes un servicio de calidad rápido y oportuno, esto sucede 

si nuestro inventario es el adecuado. 

2º. Desarrollar nuestra producción de manera normal e intermitente, sin importar que en el 

mercado existan fluctuaciones de nuestros insumos. 

3º. Poder negociar un precio adecuado con los proveedores al no estar presionados por 

adquirir algún producto en específico para nuestro proceso. 

 

El principal reto consiste en que el mantener un inventario disponible al año puede costar entre el 

20% y 40% de su valor, por lo que es necesario el poder gestionar de manera adecuada el nivel de 

existencias de los mismos. 

 

2.7.1 Gestión de inventarios 

 

La gestión de inventarios se entiende como las políticas y controles que se encargan de supervisar 

los niveles de los productos que se deben de mantener, el momento en el que estos se deben de 

reponer y el tamaño que deben de tener los pedidos. El sistema de inventarios es el responsable 

de ordenar y recibir los bienes, coordinar la colocación de los pedidos y hacerle seguimiento a los 

mismos 

 

2.7.2 Tipos de inventarios 

 

De acuerdo a las características físicas de los materiales a contar, pueden ser de los siguientes 

tipos: 

 

 Inventarios de Materia Prima o Insumos.- Son los materiales que no han sufrido 

modificación en su estado natural por el proceso productivo de la empresa. 

 Inventarios de Semi-productos terminados.- son los que han sido modificados por una 

proceso de la empresa, pero todavía no están listos para salir al mercado. 

 Inventario en Transito.- Son los materiales que se encuentran en tránsito, son los que 

abastecen los canales de distribución entre la empresa, sus proveedores y sus clientes, 

respectivamente, es cuando los materiales se mueven de un lugar a otro. 

 Inventario de Mantenimiento.- Está compuesto por aquellos materiales que se utilizan para 

sostener las operaciones productivas de la organización, no se pondrán a la venta, pero 

sirven para que los equipos y personal sigan laborando manteniendo el proceso productivo 

continuamente. 

 Inventario en Consignación.- Son los artículos que se entregan para ser comercializados o 

consumidos durante el proceso de manufactura, pero la propiedad la conserva el 

proveedor. 
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2.7.3 Costo de los inventarios 
 

El costo de los inventarios contempla dos aspectos básicos; 

 

 Costos de penalización por inexistencia de los materiales.- Estos costos son aquellos que 

se generan proporcionalmente a las ventas perdidas por inexistencia del producto, también 

ocasionan un deterioro en la imagen de la empresa. 

 Costos de Almacenamiento.- Estos están representados tanto por el capital inmovilizado, 

como por los costos de la gestión física y administrativa. Los costos por acumulación de 

inventarios pueden ser muy importantes dentro del capital de inversión de una 

organización. 

 

Para mantener estos costos en niveles óptimos podemos utilizar algunas técnicas cuantitativas, a 

continuación se describen las más representativas. 

 

2.7.4 Máximos y mínimos 

 

El inventario solo se actualiza cuando se revisan los niveles máximo y mínimo del mismo dentro de 

un periodo fijo, y se adquiere la diferencia entre el máximo total y la existencia total- que se 

compone de la existencia en almacén más el inventario en tránsito-, cuando por alguna causa y 

debido a una alta demanda que ocasione que el inventario llegue a su nivel mínimo –o stock- antes 

de cumplirse el periodo se realizara un  nuevo pedido, en los sistemas automatizados estas fechas 

no se preestablecen sino que se calculan los puntos de revisión y el sistema avisa cuál es el mejor 

momento de efectuar la compra y el monto a solicitar. 

 

Pp = Cp x Tr + Em 

EM = CM x Tr + Em 

Em = Cm x Tr 

CP = EM – E 

Donde; 

Pp – Punto de pedido 

Tr – Tiempo de reposición de inventario en días. 

Cp – Consumo promedio diario 

CM - Consumo Máximo diario 

Cm – Consumo mínimo diario. 

EM – Existencia máxima. 

Em – Existencia mínima o stock 

CP – Cantidad de pedido 
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E – Existencia actual. 

 

Por ejemplo; 

 

Queremos calcular los niveles óptimos de inventario de conectores RJ-45, entonces tenemos que 

el tiempo de reposición (Tr), es decir las veces que viene el distribuidor a nuestra empresa es de 

cada (05) cinco días, y que de acuerdo a nuestra estadística de uso anual, el día de mayor 

consumo fue de 100 conectores; el de menor consumo fue de 45 conectores y en promedio el uso 

diario fue de 70 conectores, además en el momento de hacer estas consideraciones la existencia 

en nuestro deposito era de 350 conectores, entonces calculamos: Em = 45 x 5 => Em = 225 

conectores EM = 100 x 5 + 225 => EM = 725 conectores Pp = 70 x 5 +225 => Pp = 575 conectores 

CP = 725 – 350 => CP = 375 conectores.  

 

2.7.5 Justo a tiempo 

 

Es un sistema de organización desarrollado por un ingeniero japonés –Taiichi Ohno 1912–1990-, 

para la producción de la fábrica de automóviles TOYOTA, y que por sus siglas en ingles se le 

conoce como JIT –Just In Time-, este método permite incrementar la productividad de la línea de 

producción reduciendo el costo de la gestión de la materia prima desde los almacenes, ocasionada 

por pérdidas en el tiempo de abastecimiento en la línea de producción, materiales deficientes, 

herramientas de calidad pobre, retrasos de los proveedores, entre otros. 

 

La filosofía de la técnica JIT está basada en la eliminación de los puntos muertos de espera, la 

eliminación de productos mal elaborados, el surtir y utilizar los materiales adecuados en el 

momento adecuado para producir la cantidad necesaria de productos para satisfacer la demanda 

previamente calculada. Lo que nos da como beneficio productos de mejor calidad, la optimización 

de las líneas de producción, la reducción en los costos de almacenaje y manejo de inventarios, la 

especialización de los operarios, la planeación estratégica de la organización, la entrega en tiempo 

y forma de nuestros productos al mercado, entre otros muchos. 

 

2.8 Gestión de almacenes 

 

Un almacén lo podemos entender como una unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica 

y funcional de una empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de resguardo, 

custodia, control y abastecimiento de materiales y/o productos de la calidad requerida. La gestión 

de almacenes se entiende como el proceso de la función logística que se encarga de la recepción, 

almacenamiento, y movimiento dentro de un almacén hasta el consumo de cualquier material –
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materia prima, semiproductos, productos terminados, entre muchos otros-, así como el tratamiento 

de la información de los datos generados, y uno de sus principales objetivos –aparte del resguardo 

y protección de dichos materiales-, es el de encargarse de su abastecimiento y distribución, sin los 

cuales cualquier organización quedaría paralizada, garantizando el flujo continuo y oportuno de 

estos hacia los medios de producción para garantizar los servicios de forma continua y rítmica. 

 

Los principales objetivos de la Gestión de Almacenes son; Rapidez en la entrega de insumos, La 

Fiabilidad de la Calidad el Producto, La Reducción de los Costos de Almacenamiento, La 

Maximización del Espacio Disponible, y la Minimización de las operaciones de Manipulación y 

Transporte. 

 

• Rapidez en la entrega de Insumos.- En cualquier organización cuando se comienza un 

nuevo turno es necesario el poder contar con un tiempo de preparación, aquí se encarga el 

propio operador de acercarse o buscar quien le proporciones los materiales necesarios 

para el desempeño de sus actividades, el almacén y el almacenista son la parte de la 

organización que se encargan de satisfacer esta necesidad, y lo deben de hacer en el 

momento en que se comienza a trabajar, de lo contrario se corre el riesgo de perder tiempo 

que la organización está pagando o en su caso el cliente para el que se está laborando. 

 

• La Fiabilidad en la calidad del producto.- En algunas ocasiones confundimos la gestión de 

los almacenes con la prontitud de respuesta hacia la necesidad de insumos del trabajo y 

descuidamos la calidad de los materiales, esto es un grave error, ya que si los materiales 

no son de la calidad adecuada corremos el riesgo de que nuestros semiproductos o 

productos terminados no den el servicio que se espera de ellos por lo que es importante 

adquirirlos de las características adecuadas a nuestro servicio a nuestros equipos y a las 

aptitudes y capacidades de nuestro personal. 

 

• La Reducción de los costos de almacenamiento.- El mantener un gran número de 

productos o refacciones o de insumos en alguna instalación, que talvez no utilizáramos en 

un largo tiempo, nos ocasiona costos de mantenerlos por ejemplo; el espacio que ocupan, 

los anaqueles, la energía eléctrica, la seguridad de las instalaciones, y toda aquella 

inversión que se tiene que realizar para mantenerlos funcionales, con el tiempo llega a ser 

un gran desembolso económico, lo ideal es poder contar con las cantidades exactas de 

ellos para ser utilizadas en un periodo de tiempo en particular y antes de que se terminen 

adquirir más. 
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• Maximización del espacio disponible.- Poniendo atención al punto anterior y utilizando las 

técnicas adecuadas para realizar un exitosa planeación, podemos asegurar un almacén 

adecuado en tamaño y características que nos permita maximizar los recursos de la 

empresa, ya sea en espacio o en costos o en eficiencia y eficacia de resultados, con 

entregas rápidas, sin que los materiales nos ocupen mucho espacio, y de la calidad y 

características necesarias para asegurar las fiabilidad de nuestro servicio. 

 

• La Minimización de las Operaciones de Manipulación y Transporte.- Cuando hemos 

adecuado las instalaciones a nuestras necesidades de manipulación y almacenamiento 

podemos asegurar que la entrega de los materiales o insumos se realizará en forma y 

tiempo a los operarios que las necesiten, no importando la distancia o cantidades.  De esta 

manera podemos asegurar que utilizaremos un mínimo de operaciones para manejarlos 

protegiendo la inversión y eficientando la seguridad física de los mismos. 

 

2.9 Programación orientada a objetos 
 

La programación orientada a objetos –POO-, es un paradigma de programación que usa objetos 

en sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos, está basada en varias 

técnicas como; herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. 

Su uso se popularizó a principios de la década de 1990, actualmente existe una gran variedad de 

lenguajes de programación que están orientados a los objetos. 

Los objetos son entidades que tienen un determinado "estado", "comportamiento -método-“, e 

identidad, a continuación veremos de que se trata: 

 

 Estado.- Está compuesto por datos e información de uno o varios atributos. 

 

 Comportamiento.- Está definido por los métodos o mensajes de dicho objeto y son las 

operaciones que puede hacer dicho objeto. 

 

 Identidad.- Son las características que diferencian los objetos. 

 

Un objeto contiene toda la información que permite definirlo e identificarlo de otros objetos,  de su 

misma clase o de otra, al tener valores bien diferenciados en sus atributos, también disponen de 

mecanismos de interacción llamados métodos, que favorecen la comunicación entre ellos. Los 

métodos –comportamiento- y atributos –estado-, están estrechamente relacionados por la 

propiedad de conjunto, esta propiedad destaca que una clase requiere de métodos para tratar con 

los atributos con los que cuenta. 
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La POO difiere de la programación estructural en la que los datos y procedimientos están 

separados y sin relación, la programación estructurada está orientada para que el programador 

piense en procedimientos y funciones y en segundo lugar en la estructura de los datos, cuando 

utilizamos la POO primero definimos los objetos y luego les enviamos mensajes solicitándoles que 

realicen sus métodos por sí mismos. 

 

2.10 CodeIgniter 
 

Es una aplicación web desarrollada en PHP para la creación de cualquier tipo de aplicación para la 

web, es un producto de código libre que posee una serie de librerías que sirven para el desarrollo y 

además propone una metodología de desarrollo, marca una manera específica de codificar las 

páginas web y clasificar sus diferentes scripts, que sirve para que el código sea más fácil de crear y 

mantener, implementa un proceso de desarrollo llamado Model View Controller (MVC), que es un 

estándar de programación de aplicaciones, utilizado para desarrollar sitios web o programas 

tradicionales de aplicación. Esto permite que el proceso de creación sea más rápido, definiendo 

una arquitectura ordenada, creando aplicaciones más profesionales con código más reutilizable, es 

fácil de instalar y te permite trabajar con mayor libertad debido a sus opciones de configuración. 

 

2.10.1 Características 

 

• Versatilidad.- Se puede trabajar en la mayoría de entornos y servidores, incluso en los 

compartidos. 

• Compatibilidad.- Es compatible con la versión PHP 4 y PHP 5, lo que hace que se pueda 

utilizar en cualquier servidor. 

• Facilidad de Instalación.- Solo se necesita una cuenta FTP para subirlo al servidor y se 

configura a través de un archivo, donde se le direcciona hacia la BD. 

• Flexibilidad.- Define una manera de trabajar específica que podemos seguir o no, al igual que 

sus reglas de codificación. 

• Ligereza.- Su núcleo es muy ligero, por lo que el servidor no se sobrecarga interpretando o 

ejecutando grandes cantidades de código, la mayoría de los módulos se pueden cargar de 

manera opcional. 

• Documentación Tutorializada.- La documentación es fácil de interpretar porque está escrito en 

forma de tutorial. 

• Desde el punto de vista de las Bases de Datos –BD-, en compatible con las más habituales en 

el desarrollo web; MySQL 4.1 o superior, MySQLi, MS SQL, Postgres, Oracle, SQLite, y a 

cualquier BD en entornos Windows a través de ODBC. 
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2.10.2 Flujo de aplicación 
 

• El siguiente es el procedimiento para atender una solicitud de página del cliente, este proceso 

se realiza internamente y de manera transparente para nosotros. 

• Toda solicitud de página de CodeIgniter comienza en un Index.php que hay en la raíz del 

Framework. 

• A continuación, se realiza un filtrado de la URL para saber cuál es el elemento que tiene que 

procesar esta página. 

• Si la página ya se había generado y se encuentra en el cache del software, se devuelve el 

archivo del caché ya generado, lo que representa ahorro en procesamientos repetidos, esta 

caché se puede configurar e inclusive deshabilitar. 

• En este punto del proceso se realiza una revisión de seguridad sobre la entrada que tengamos, 

tanto de la información que haya en la URL, como de la información que se encuentre en un 

posible POST, dependiendo de la configuración que hayamos seleccionado. 

• El controlador adecuado realiza el procesamiento de la solicitud, CodeIgniter selecciona el 

controlador que debe procesar la solicitud en función de la URL solicitada. 

• El controlador se comunica con una serie de módulos, los que se requieran, para producir la 

página. 

• A través de las vistas adecuadas, el controlador genera la página, tal cual se tiene que enviar 

al navegador. 

• Si la página no se encontraba en la caché, se introduce, para que las futuras solicitudes de 

ésta página sean más rápidas. 

 

Algunos módulos como la caché y el enrutamiento permanecen transparentes para nosotros, otros 

como los controladores, modelos y vistas los tenemos que programar por nuestra cuenta y 

localizan cada una de las partes de nuestro programa, y que al estar separadas nos ayudan 

también a organizar nuestro código.  
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2.11 HTML5 
 

Última versión del lenguaje HTML, contiene un conjunto de tecnologías que le permiten a los sitios 

web y a las aplicaciones ser más versátiles y de gran alcance, especifica dos variantes de sintaxis; 

una clásica HTML (text/html), conocida como HTML5, y una variante  XHTML conocida como 

sintaxis XHTML5 que se utiliza con sintaxis XML (application/xhtml+xml), es la primera vez que 

HRTML y XHTML se han desarrollado en paralelo, el desarrollo de este lenguaje de marcado es 

regulado por el consorcio W3C. Y establece una serie atributos que reflejan el uso común de los 

sitios web modernos, algunos son técnicamente similares a las etiquetas <div> y <span>, pero 

tienen un significado semántico, p.ej., <nav> (bloque de navegación del sitio web), existen otros 

elementos que ofrecen nuevas funcionalidades a través de una interfaz estandarizada como; 

<audio> y <video>, mejora el elemento <canvas>, capaz de renderizar elementos 3D en los 

navegadores más importantes –Firefox, Chrome, Opera, Safari, e Internet Explorer-. 

 

2.11.1 Web Semántica 
 

 Añade etiquetas para mejorar la web semántica (web 3.0): header, footer, article, nav, time 

–fecha del contenido-, link rel= (tipo del contenido que se enlaza). 

 Estas etiquetas permiten describir cual es el significado del contenido, su importancia su 

finalidad y las relaciones que existen, no tiene especial impacto en la visualización, se 

orientan a buscadores. 

 Los buscadores podrán indexar e interpretar esta meta información para no buscar 

simplemente apariciones de palabras en el texto de la página. 

 Permite incorporar a las páginas ficheros RDF/OWL para describir relaciones entre los 

términos utilizados. 

 Ofrece versatilidad en el manejo y animación de objetos simples, imágenes, etc. 

 

2.11.2 APIs y JavaScript 
 

 API para hacer Drag & Grop mediante eventos. 

 API para trabajar Off-Line. Permite descargar todos los contenidos necesarios y trabajar en 

local. 

 API de Geolocalización para dispositivos que lo soporten. 

 API Storage, facilita el almacenamiento persistente en local con BD basadas en SQLite, o 

con almacenamiento de objetos por aplicación o por dominio Web (Local Storage y Global 

Storage). Se dispone de una BD con la posibilidad de hacer consultas SQL. 

 WebSockets, API de comunicación bidireccional entre páginas, similar a los sockets de C 
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 WebWorkers, hilos de ejecución en paralelo. 

 Estándar futuro, System Information API. Acceso al hardware a bajo nivel; red, ficheros, 

CPU, memoria,  puertos USB, cámaras micrófonos. 

 

2.12 Ingeniería de software 
 

Todos los proyectos están intrínsecamente relacionados con la obtención de resultados, 

principalmente económicos, pero también puede ser el caso de que se necesite únicamente un 

bien o servicio, dependiendo del proyecto. En nuestro caso necesitamos de un servicio; el control 

del inventario, para desarrollar la solución de este problema es necesario que nos apeguemos al 

desarrollo del mismo de forma metódica, por lo que es importante primero identificar las actividades 

a seguir y las conocemos como “Etapas de Desarrollo”. La identificación de estas etapas facilita la 

solución del problema sobre los tiempos en que es necesario utilizar los recursos con que 

contamos para ello, este es el primer paso para reducir la complejidad del problema y nos permite 

trabajar en el por módulos cuidando de que sus relaciones entre si sean lo más sencillas posibles: 

 

 Análisis del Problema. 

 Diseño de la solución. 

 Codificación o desarrollo. 

 Implementación del sistema. 

 

2.13 PHP 
 

Lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor y se diseñó para el 

desarrollo web de contenido dinámico, fue uno de los primeros lenguajes de programación que se 

podían incorporar directamente en el documento HTML –del lado del servidor-, en lugar de llamar a 

un archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un 

módulo de procesador de PHP que genera la página web resultante, actualmente también ofrece 

una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes, 

puede ser utilizado en la mayoría de los sistemas operativos, plataformas, y servidores web, se 

considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento desarrollados 

actualmente, lo que ha atraído el interés de múltiples sitios con una gran demanda de tráfico. PHP 

significa; Hypertext Pre-processor -PHP tools o Personal Home Page Tools-. Fue creado por 

Rasmus Lerdorf, sin embargo la implementación principal de PHP es producida actualmente por 

The PHP Groupy sirve como el estándar para PHP al no haber una especificación formal, 

publicado bajo la PHP License. 
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La gran similitud que posee PHP con los lenguajes más comunes de programación estructurada 

como; “C” y “Perl”, permiten que la mayoría de los programadores desarrollen aplicaciones 

complejas, también les permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico sin tener que 

aprender un nuevo grupo de funciones. Aunque todo su entorno está orientado a facilitar la 

creación de sitios web, es posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, 

utilizando alguna extensión como; PHP-Qt, PHP-GTK, WxPHP, WinBinder, Roadsend PHP, 

Phalanger, Phc, o Hip Hop VM, también puede ser utilizado desde la línea de comandos de la 

misma forma que Perl o Phyton lo hacen, a esta versión de PHP se le llama PHP-CLI (Command 

Line Interface). 

 

2.14 MySQL 
 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario, actualmente 

existen varias interfaces de programación de aplicaciones que permiten, a aplicaciones escritas en 

diversos lenguajes de programación, acceder a las bases de dato MySQL, incluyendo C, C++, C#, 

Pascal, Delphie (Vía dbExpresss), Eiffel, Samalltalk, Java, Lisp, Perl, PHP, Python, Ruby, Gambas, 

REALbasic –MAC y Linux-, (x)Harbour (Eagle 1), FreeBASIC, y Tcl; cada uno de estos utiliza una 

interfaz Python, Ruby, Gambas, REALbasic (Mac y Linux), (x)Harbour (Eagle1), FreeBASIC, y Tcl. 

También existe una interfaz ODBC, llamado MyODBC que permite a cualquier lenguaje de 

programación que soporte ODBC comunicarse con las bases de datos MySQL, también se puede 

acceder desde el sistema SAP, lenguaje ABAP. 

 

2.14.1 Características. 
 

En un principio carecía de elementos considerados esenciales en la base de datos relacionales, 

tales como; integridad referencial y transacciones, pero por eso atrajo a los desarrolladores de 

páginas web con contenido dinámico, por su simplicidad. De forma paulatina los elementos que le 

hacían falta le están siendo incorporados, tanto por desarrolladores internos, como por los que se 

dedican a desarrollar software libre: 

 

o Amplio subconjunto del lenguaje SQL –se incluyen algunas extensiones-. 

o Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

o Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen diferentes 

velocidades de operación, soporte físico, capacidad, distribución geográfica, entre otras. 

o Transacciones y claves foráneas. 

o Conectividad segura. 

o Replicación y búsqueda e indexación de campos de texto. 
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Capítulo III Antecedentes de la organización 
 

3.1 Localización geográfica 
 
La empresa está ubicada en: Av. Hidalgo No. 15 Colonia San Lorenzo Tetlixtac, Coacalco de 

Berriozábal. Estado de México, C.P. 55714. 

 

 
FIG. 3.1 Localización Geográfica. 

 

3.2 Organigrama de la empresa 
 

Todas las empresas por pequeñas que sean requieren de una buena organización, en nuestro caso 

no importa que seamos contratistas y que en la mayor parte del tiempo sea una empresa familiar, 

de cualquier manera necesitamos contar una estructura organizacional como la que mostramos a 

continuación: 
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FIG. 3.2 Organigrama. 

 

3.2.1 Descripción de puestos 
 

Gerente General.- Es el responsable de que toda organización cumpla sus metas y objetivos, 

organiza los grupos de trabajo, revisa que el material se encuentre en cantidad suficiente para 

realizar los mismos, revisa la cobranza y verifica que este al corriente, se encarga de pagar a los 

proveedores, los impuestos, la seguridad social y los sueldos y salarios, verifica la calidad de las 

labores desempeñadas, y se encarga de realizar las inspecciones finales para la entrega y de nuevos 

trabajos para corroborar la información proporcionada por el cliente. 

 

Secretaria.- Es la persona que se encarga del enlace de oficina con el resto de los integrantes de la 

organización, toma recados, realiza funciones de ventas, recibe solicitudes de empleo, localiza a las 

personas necesarias para los trabajos especiales, contacta proveedores, se encarga de requisitar 

toda la documentación de la empresa, revisa y elabora facturas, lleva la agenda semanal y la caja 

chica de caudales para los gastos de emergencia, se encarga de reunir toda la documentación 

necesaria para el pago de impuestos y seguridad social. 

 

Staff.- En esta área se encuentra el Contador, el Abogado, y algunos especialistas que en ocasiones 

se llegan a necesitar para consulta o para algún trabajo en especial, como pueden ser ingenieros 

civiles o de alguna otra especialidad, arquitectos, Coreógrafos, entre otros. 

 

Almacenista.- Es la persona que se encarga de llevar el control del inventario y de la seguridad del 

mismo, su trabajo consiste en salvaguardar los bienes de la empresa y de avisar si hacen falta o hay 

existencias en exceso, genera los pedidos y se encarga de la recepción de los mismos, verificando 

que sean los que se solicitaron, entrega el material a las personas autorizadas para ello y lleva un 

control. 

Gerente General

Almacenista

Técnico 1

Ayudante General

Secretaria

Staff
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Técnico 1.- Es el responsable de realizar los trabajos encomendados a la empresa, utilizando el 

material y equipo de manera adecuada y eficiente, en el tiempo y lugares establecidos para ello, es 

la persona que recibe el material y herramientas, se encarga de la instalación de los mismos y prueba 

su funcionamiento. 

 

Ayudante General.- Como su nombre lo indica, su labor consiste en auxiliar en el departamento o 

área en que sea necesaria su ayuda, desde el área secretarial, desempeñando funciones de office 

boy, hasta auxiliando al técnico en la instalación de los equipos, dando mantenimiento o haciendo 

labores de faena. 
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Capítulo IV Propuesta de solución 
 

4.1 Problemática y análisis del sistema 
 
4.1.1 Actividades de la organización 
 

Las actividades que enmarcan a nuestra organización se denominan como “Contratista”, Un 

contratista es la persona u organización que se encarga de realizar los trabajos encargados por 

otra, que por lo general es una empresa que no se dedica a estos trabajos o que son de otro giro 

con respecto al suyo, estos trabajos pueden ser de; construcción, instalaciones eléctricas, 

refinerías, plataformas, etc. En  nuestro caso  nos dedicamos a la instalación de equipo de 

cómputo, ya sea en oficinas, auditorios, Hoteles, Salas de Conferencia, Salas de Juntas, o en 

reuniones de trabajo, doquiera que esta sea, hacemos enlaces de señal, proyectamos videos, o 

grabamos las conferencias, por lo general lo que tenga que ver con el manejo de las señales 

digitales, los equipos y materiales que utilizamos son muchos; pantallas, altavoces, bocinas 

sensorround, proyectores digitales, access point, antenas, entre otros muchos. 

 

El término con que se designa al contratista hace referencia al contrato que realiza con el 

constructor, promotor o cliente, dependiendo de los documentos del contrato, que por lo general 

incluyen el catálogo de conceptos, las condiciones generales y especiales, los planos y 

especificaciones del proyecto desarrollado por un especialista. Un contratista es responsable de 

proporcionar todos los materiales, equipo (vehículos y herramientas) y la mano de obra necesarios 

para consecución del proyecto; aunque dado el caso puede proporcionar solamente el recurso 

humano. Para ello, es común que el contratista se apoye en otras personas u organizaciones, para 

que realicen determinado tipo de trabajos especializados; a ellos se les llama subcontratistas y a 

él, contratista general. 

 

La diferencia entre un contratista y un subcontratista no radica específicamente en su capacidad, 

experiencia o ramo, sino en que hace referencia especialmente al tipo de relación que lleva con el 

cliente final, es decir, si fue directamente contratado por él para realizar los trabajos, o si es 

contratado por algún intermediario. Por ello, es común que, en la práctica, un particular subcontrate 

a una empresa constructora para realizar el proyecto, o en otro caso que una empresa 

constructora subcontrate a varios particulares para ejecutar los mismos trabajos que ella pudiera 

ejercer, a cambio de no tener que hacer la inversión inicial en la infraestructura que posiblemente 

solo usaría en muy pocas ocasiones causándole en lugar de un beneficio una perdida al tener que 

adquirirlo por su cuenta. 
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4.2 Metodología actual 
 

Como Jefe de Cuadrilla o del Grupo de Trabajo –dependiendo si somos contratados como 

Contratistas o Sub Contratistas-, lo que hacemos es recibir las instrucciones del trabajo a 

desarrollar es hacer una lista de los materiales que vamos a necesitar, cable UTP, Conectores, 

Pantallas, Soporte, Bocinas, Canaleta, Tubería, Charolas, Taquetes, Tornillos, Tuercas, Arandelas, 

Brocas para Taladro, Taladro Especial para Concreto, Martillos, Desarmadores, Computadoras, 

Access Point, entre muchos otros materiales y equipo, obviamente los equipos de Cómputo 

también forman parte de esta lista. Para los equipos muy especializados nos basamos en los 

estudios y planificación -hechos previamente y mejor conocidos como levantamiento de la obra-, 

para satisfacer estas necesidades. 

 

Una vez que tenemos la lista de requerimientos la pasamos a una hoja de Acces, la cual 

imprimimos y posteriormente sobre de ella realizamos el check list, el verdadero problema radica 

que una vez que estamos en campo, la persona de la lista tiene que actualizarla constantemente, 

ya que si por ejemplo; las necesidades de la instalación eran de cuatro conectores y al final se 

necesitan ocho,  aunque se tengan conectores de soporte si no está actualizado el inventario, pues 

hay que hacer compras de emergencia o esperarse hasta el otro día, si se trabajara siempre en el 

la Ciudad de México o su periferia, no pasaría de perder solamente unas cuantas horas, pero si 

estamos en Durango, Tlaxcala, Villahermosa, o cualquier otra ciudad lejos de los proveedores, 

pues podemos asegurar que habrá un incremento significativo en el costo de los materiales y 

equipo. 

 

4.3 Diseño del sistema 
 

4.3.1 Propuesta de solución 
 

Como parte de nuestra propuesta para eficientar y mejorar el desempeño organizacional de la 

empresa “DOLSOR”, proponemos el desarrollo de un software que les permita llevar un mejor 

control, planificación y toma de decisiones en tiempo real, en general como parte de esta 

propuesta también hacemos hincapié en que es necesario que exista una departamentalización, 

jerarquización y distribución de las tareas a desarrollar por los integrantes, ya que el negocio 

actualmente se comporta como una empresa familiar, en donde todos toman responsabilidades y 

decisiones individuales sin conocer todo el panorama de lo que está sucediendo. 
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4.3.2 Introducción técnica 
 

Para realizar la solución se va a emplear un sistema que corra en un servidor Linux, que ejecute 

Apache 2.2 para utilizar PHP versión 5 como lenguaje de servidor y MySQL versión 4.0.10.7 como 

la base de datos del sistema, así el sistema se ejecutara vía WEB y se utilizara JavaScript, HTML5 

y CSS (Hojas de estilo) y el framework de JQuery versión 1.9.1, se utilizara la programación de tres 

capas y como metodología de desarrollo se utilizaran algunas características de RUP (Rational 

Unified Process), ya que el alcance del proyecto nos limita por tiempo y dimensionamientos a no 

utilizar del toda la metodología. Y por tanto los diagramas UML para diseño del sistema. 

 

Nos basaremos en la arquitectura mencionada en la figura 4.1. 

 

 
 

Figura 4.1 

 
4.3.3 Visión jerárquica del sistema 
 

El sistema tendrá un sistema de entrada que preguntara sobre la palabra clave del usuario así 

como su password, y desplegara un menú de opciones para dar seguimiento a las labores del 

almacén, se muestra en la figura 4.2. 
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Figura 4.2 

 

4.3.4 Pantallas de entrada – salida 
 

A continuación, detallaremos las pantallas que conformaran las entradas y salidas del sistema. 

 

La primera pantalla es donde nos autentificamos para entrar al sistema, aquí nos pide la palabra 

clave del usuario, así como su clave, de la que hay un administrador que puede dar de alta y hacer 

modificaciones a los usuarios, pero solo ellos pueden digitar o cambiar su clave para los términos 

de seguridad. Esta se muestra en la figura 4.3. 
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Figura 4.3 

 

Si el usuario no conoce su palabra clave de inmediato se le manda un mensaje de error, como se 

muestra en la figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4 

 

Por seguridad el usuario debe conocer su palabra clave además del password, por lo que aun si 

conoce su palabra clave y no conoce su password, envía un mensaje como el que aparece en la 

figura 4.5, cabe decir que el sistema encripta el password de los usuarios de tal manera que si se 

accesa a la base de datos, es casi imposible saber el mismo. 
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Figura 4.5 

 

Una vez autentificándose en el sistema, se entra dentro del menú de usuario, este menú se 

desplegará de acuerdo al nivel de cada usuario, donde el gerente tiene todo el acceso y puede 

cambiar el status de los usuarios, ver pedidos y el kardex de los productos. Esta pantalla que 

contiene a los usuarios se muestra en la figura 4.6. El administrador puede a cada usuario darlo de 

baja, o cambiar su información y así tener un control mayor de los mismos.  

 

 
Figura 4.6 

 

 



28 
 

La siguiente pantalla que aparece en la figura 4.7 pertenece a los productos que maneja la 

empresa, estos también deben consultarse, darse de alta, cambiarlos o en su caso darse de baja, 

también hacer un filtro de acuerdo a una cadena que digite el usuario y ordenar los campos. 

 

 
Figura 4.7 

 

 La empresa también maneja un Kardex para saber los productos que han entrado y salido 

así como la utilidad que estos representan a la compañía, la figura 4.8 muestra esta pantalla de la 

que podemos ver la tabla con las entradas y salidas del cable de red en este caso. 

 

 
Figura 4.8 
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Y siguiendo con las pantallas a continuación vemos las operaciones de entrada y salida, esta 

pantalla se requiere que sea lo más inmediata posible para el manejo de las entradas y salidas del 

almacén, ya que a veces no hay mucha actividad en el día pero en un momento se pueden juntar 

más de 40 operaciones de entrada salida que es necesario capturar en el instante y así llevar 

puntual el seguimiento de dichas operaciones para que la contabilidad diaria pueda cuadrar, esta 

operación la hace básicamente el almacenista y es reflejada en el Kardex, esta se ve a 

continuación en la figura 4.9. 

 

 
Figura 4.9 

 

Después en base a las operaciones de entrada y salida, se hace un cálculo del punto de reorden, 

este cálculo depende básicamente del consumo máximo diario y el mínimo, gracias al sistema se 

puede llevar el seguimiento puntual del mismo, así también del tiempo de reposición de inventario 

por parte de los proveedores y esto a grandes rasgos nos dice el stock mínimo y máximo que hay 

que tener en existencia que pueda ser el más eficiente en términos de ahorro en almacén y que no 

sea tan bajo que se quede la empresa sin realizar sus operaciones normales por la circunstancia 

de que no haya material, este punto de reorden se ve reflejado en la siguiente opción del menú que 

precisamente es la opción del almacén y es representado por las columnas de inventario mínimo y 

el inventario máximo que, así mismo se maneja una cantidad en exhibición que se corresponde 

con el material que esta fuera del almacén pero no se ocupa aun ya que está siendo trasladado o 

en calidad de préstamo. Esta pantalla puede verse en la figura 4.10 
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Figura 4.10 

 

En términos generales estas son las pantallas de entrada y salida que básicamente van a regir el 

sistema de control de inventario para la empresa DOLSOR. 

 

4.3.5  Reportes 
 

En las operaciones de entrada – salida hay una opción que nos permite ver el listado de los 

productos que requieren comprarse para las entradas del almacén y lograr con esto tener un 

control óptimo de inventarios. Figura 4.11. 

 
Fig. 4.11 
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4.3.6 Diagramas UML 
 

Los diagramas UML nos dan otra perspectiva del sistema, estos son de mucha ayuda al momento 

de hacer el análisis y nos proporcionan una visión más clara para así poder trabajar con el 

desarrollo del sistema. 

 

4.3.6.1 Diagrama de casos de uso 
Aquí el diagrama general de casos de uso del sistema, visto en la figura 4.10 

 

 

 

 
Figura 4.12 

 
4.3.6.2 Diagramas modulares de los casos de uso 
 

A continuación, tenemos el diagrama que corresponde a el control de usuarios, aunque es el 

gerente general el responsable de dar de alta a los usuarios, el contador, el técnico y el 

almacenista deben digitar su password, siendo ellos también parte del módulo en su interacción 

con el mismo. Se detalla en la figura 4.13. 
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Figura 4.13 

 

A continuación, tenemos el diagrama de los casos de uso de los productos, estos se capturan por 

el almacenista para dar de alta nuevos productos o dar de baja o poner en status de baja 

productos ya fuera de línea, que no proveen o ya no se utilizan. Estos son supervisados por el 

Gerente General y también son consultados por el Técnico cuando se hace una orden para un 

trabajo en específico. Este se ve en la figura 4.14. 

 

 

 
Figura 4.14 
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A continuación, tenemos el diagrama de casos de uso del Kardex, este es básicamente consultado 

por el contador, por el técnico para ver si se corresponden las entradas y salidas y asa hacer su 

conciliación y por el gerente general quien tiene acceso a todos los modelos, vemos esto a 

continuación en la figura 4.15. 

 
Figura 4.15 

 

A continuación, tenemos el módulo de las entradas y salidas, este es plena responsabilidad del 

almacenista y del gerente, y ahí se hace el registro de las operaciones de entrada y salida de 

material. Este se ve en la figura 4.16. 

 
Figura 4.16a 
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Figura 4.16b 

 

A continuación, tenemos el diagrama de caso de uso del almacén, donde el contador debe conocer 

el stock en almacena, el almacenista ver cómo se van modificando los parámetros de inventario 

mínimo o máximo para hacer los pedidos correspondientes y el gerente general hacer la revisión 

que le corresponde acorde al buen funcionamiento del mismo. Este se ve en la figura 4.17 

 
Figura 4.1 
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4.3.7 Diseño de la BD 
 

La base de datos se normalizo hasta la tercera forma normal, buscando para la primera forma 

normal que los elementos de cada tabla sean del dominio específico de la misma, que cada tabla 

posea una clave única irrepetible, sin variación en el número de columnas por cada registro y con 

independencia del orden tanto de las filas como de las columnas. 

 

Para la segunda forma normal se cuidó de crear tablas separadas para aquellos grupos de datos 

que afectaban a varios registros y relacionarlos a través de sus respectivos números de clave 

principal de cada tabla. 

 

Finalmente, para la tercera forma normal se eliminaron aquellos campos que no dependieran del id 

de la tabla y se les ubico en otras tablas aparte para utilizarlos vía su clave principal. 

 

Al tratar de hacer la base de datos eficiente se quitó al máximo la redundancia, aunque en 

ocasiones esa redundancia es benéfica en términos de acceso a los datos y para conciliar ciertos 

valores en el corte de mes. Tal es el caso de la tabla de entradas-salidas y ventas a detalle, donde 

las salidas deben coincidir totalmente con las ventas a detalle y aun así no se hizo una relación de 

las mismas, pero finalmente se pueden conciliar para ver que los totales coincidan y no haya una 

venta y/o una salida que no esté registrada y si la hay se le pueda dar un seguimiento fiel. 

 

Y la relación del catálogo con el almacén, que es 1 a cero, ya que un elemento del catálogo puede 

no estar en el almacén dado que no se ha registrado una entrada de tales productos al almacén, 

pero si existe como tal en el catálogo, la clave de ambas tablas es la misma a final de cuentas, de 

alguna manera sacrificamos normalización contra la practicidad del acceso a los datos. 

 

El tiempo de acceso, modificación y búsqueda en la base de datos es del orden de los 

microsegundos, por lo que el tiempo de respuesta es adecuado a las necesidades del sistema. 

 

4.3.7.1 Diagramas E-R 
 

En la figura 4.18, tenemos el diagrama entidad relación de la base de datos empleada por el 

sistema. 
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Figura 4.18 

 

Descripción de la relación de las tablas del sistema. 

 

CATALOGO – ALMACEN 

Un producto del CATALOGO puede ser contenido o no dentro del ALMACEN 

Un producto del ALMACEN debe estar en el CATALOGO de productos 

 

ALMACÉN – ENTRADAS - SALIDAS 

Una ENTRADA SALIDA afecta a un elemento del ALMACÉN 

Un elemento del ALMACEN puede ser afectado por a una o más ENTRADAS SALIDA 

 

ENTRADAS - SALIDAS -  BITACORA 

Una ENTRADA SALIDA afecta a un elemento de la BITACORA 

Un elemento de la BITACORA puede ser afectado por a una o cero ENTRADAS SALIDA 

 

ENTRADAS - SALIDAS -  USUARIO 

Una ENTRADA SALIDA puede ser por un USUARIO 

Un USUARIO puede hacer una o más ENTRADAS SALIDA 

 

BITACORA - USUARIO 

Un elemento de la BITACORA pudo ser realizado por un USUARIO 

Un USUARIO puede estar en la BITACORA 

  4.3.7.2 Tablas del sistema. 
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ALMACEN 

 
ENTRADAS SALIDAS 

 
 

PRODUCTOS 
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USUARIOS 

 
BITACORA 

 
 

4.4 Implementación del sistema 
 

El sistema requiere un mínimo de hardware y software para su implementación y próxima 

operación. 

 

4.4.1 Requerimientos técnicos 
 
Se requiere lo siguiente para desarrollar y poner en operación el sistema: 

a. Servidor Web XAMPP 
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b. PHP 7.0 Apache 

c. Base de Datos  SQL Server 2008 R2 

d. Framework de Desarrollo Codeigniter 3.1.2 

e. Reléase reciente de los navegadores por parte de los usuarios 

 

4.5 Pruebas del sistema 
 

Por regla general la mayoría de las personas piensan que las pruebas son la última actividad del 

ciclo de desarrollo de un sistema, pero para obtener un software de calidad es necesario el depurar 

y probar cada módulo conforme se vaya desarrollando y, cuando se tiene todo el sistema se le 

aplica una serie de pruebas que nos proporcionan una mejor garantía de obtener el producto que 

se desea, el cual es el objetivo de este proceso, es más sencillo evitar los errores que removerlos. 

Por otro lado, es muy pretencioso el asegurar que un sistema nunca va a fallar, por lo que se debe 

de considerar que el desarrollo es propenso a contener faltas, y la persona idónea para 

demostrarlo es aquel que no participó en su desarrollo. Es muy común que al corregir algunas 

faltas se detecten algunas otras nuevas en el sistema, para lo cual es necesario el volver a 

someter a prueba el sistema, por lo general se detecta una nueva falta por cada tres corregidas. 

 

4.5.1 Tipos de pruebas 
 

Las podemos clasificar como pruebas de validación y de verificación, en las de validación se 

comprueba si el resultado obtenido corresponde al lo que el cliente solicitó, y esta operación se 

lleva a cabo durante el desarrollo de la especificación inicial, y se utilizan prototipos que 

correspondan a la funcionalidad deseada, este proceso se lleva a cabo durante todo el proceso 

que dura el desarrollo para asegurarse de que el sistema este validado. En las pruebas de 

verificación se comprueba si el resultado corresponde a la especificación del sistema, si se está 

construyendo de manera correcta. Las técnicas que se pueden utilizar para este trabajo son 

diversas y muy variadas, pero dentro de las que consideramos más significativas se encuentran las 

siguientes: 

 

 Prueba de Operación.- El objetivo es el verificar el sistema en operación por un largo 

periodo de tiempo bajo condiciones normales de uso, para medir la confiabilidad del 

sistema. 

 

 Prueba de Rendimiento.- Su propósito es medir la capacidad de procesamiento del sistema 

bajo diferentes cargas de trabajo, incluyendo su volumen de almacenamiento. 
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 Prueba Negativa.- Mide el estrés del sistema en situaciones inesperadas, por ejemplo por 

dos usuarios al mismo tiempo, el sistema se utiliza de mane incorrecta de manera 

intencional repetidas veces, esta situación se realiza para comprobar aspectos 

esencialmente críticos del sistema. 

 

4.6 Documentación 
 

4.6.1 Manual técnico 
 

La arquitectura será de 3 capas: 

 

- Usando php, html, jquery, javascript y hojas de estilo para la interfaz del usuario. 

-  Jquery, javascript y php en la fase de cálculos o capa intermedia. 

- Y por último los programas del directorio base, en php, para la capa de la base de 

datos. 

 

Tomando en cuenta que cada módulo usa esta arquitectura vamos a mostrar un poco más 

gráficamente como funciona esta arquitectura con los archivos de los programas correspondientes. 

 

Cada módulo del sistema tiene cierta familiaridad respecto a cómo se dan las altas, bajas y 

cambios, por lo que a continuación veremos el diagrama de secuencia del ejemplo de las citas 

para ver cómo se dan los llamados a las funciones. 

 

4.6.1.1 Ejemplos de codificación en la base de datos 
 
El sistema conecta a la base de datos a través de comandos sql llamados a través de clases de 

PHP como se muestra a continuación: 

<?php  

 

 include_once ("acceso.php"); 

 include_once("./db/objetotablas/tusuario.php"); 

  

 class sqlalmacen 

 { 

  private $conector; 

  private $link; 
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  function sqlalmacen() 

  { 

   $this->conector = new connBD(); 

  } 

   

  function buscaralmacens($campo, $orden, $pagina, $mostrar, $palabra) 

  {  

      $tusuario = new tusuario(); 

   $tusuario = unserialize($_SESSION["usuario"]); 

   

   $result=0; 

   if ($this->conector->openC()) 

    { 

    $this->link=$this->conector->getConexion();   

  

    if($campo!="") 

     { 

     if($campo=="producto") 

      $consulta2=" order by T2.".$campo." ".$orden; 

        else 

      $consulta2=" order by T1.".$campo." ".$orden; 

     } 

    else $consulta2="";     

    if($mostrar!=0) 

     $consulta3=" limit ".($pagina*$mostrar)." , ".$mostrar; 

    else $consulta3=""; 

       

     

    $consulta= "SELECT  T1.id_producto, T1.existencias, 

T1.inventario_minimo, T1.inventario_maximo, T1.cantidad_exhibicion, T2.producto 

    FROM almacen AS T1, catalogo_productos AS T2 

    WHERE ( T2.producto LIKE '%".$palabra."%' ) AND 

    T1.id_producto = T2.id_producto".$consulta2.$consulta3; 

        

    $result = mysql_query($consulta, $this->link); 

    $this->conector->close();  

    } 

    return $result; 
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  } 

 

  function buscaralmacensNA() 

  {  

   

   $result=0; 

    

   if ($this->conector->openC()) 

    { 

    $this->link=$this->conector->getConexion();   

  

      

     $consulta= "Select id_producto, producto from catalogo_productos 

where not exists (select 1 from almacen where almacen.id_producto = 

catalogo_productos.id_producto)"; 

     /*$consulta= "SELECT  T2.id_producto, T2.producto 

    FROM almacen AS T1, catalogo_productos AS T2 

    WHERE T2.id_producto != T1.id_producto";*/ 

        

    $result = mysql_query($consulta, $this->link); 

    $this->conector->close();  

    } 

    

    return $result; 

  } 

   

  function buscaralmacen($id) 

  {  

      $tusuario = new tusuario(); 

   $tusuario = unserialize($_SESSION["usuario"]); 

   

   $result=0; 

   if ($this->conector->openC()) 

    { 

    $this->link=$this->conector->getConexion();   
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    $consulta= "SELECT  T1.id_producto, T1.existencias, 

T1.inventario_minimo, T1.inventario_maximo, T1.cantidad_exhibicion, T2.producto 

    FROM almacen AS T1, catalogo_productos AS T2 

    WHERE T1.id_producto = T2.id_producto AND 

T1.id_producto='".$id."'"; 

    /* 

    $consulta= "SELECT id_producto, existencias, inventario_minimo, 

inventario_maximo, cantidad_exhibicion 

    FROM almacen  

    WHERE id_producto='".$id."'";  

    */   

    $result = mysql_query($consulta, $this->link); 

    $this->conector->close();  

    } 

    return $result; 

  } 

   

  function checaalmacen( $id_producto) 

  {  

      $tusuario = new tusuario(); 

   $tusuario = unserialize($_SESSION["usuario"]); 

      

   $result=0; 

   if ($this->conector->openC()) 

    { 

    $this->link=$this->conector->getConexion();   

  

       

    $consulta= "SELECT  id_producto, existencias, inventario_minimo, 

inventario_maximo, cantidad_exhibicion 

       FROM almacen 

 WHERE id_producto='".$tusuario->getNumID()."'  AND id_producto='".$id_producto."' ";  

        

    $result = mysql_query($consulta, $this->link); 

    $numRegs = mysql_num_rows($result); 

    $this->conector->close();  

    } 

    return $numRegs; 
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  } 

 

   

  function contaralmacen($palabra) 

  {  

      $tusuario = new tusuario(); 

   $tusuario = unserialize($_SESSION["usuario"]); 

     

   $result=0; 

   $numRegs=0; 

   if ($this->conector->openC()) 

    { 

    $this->link=$this->conector->getConexion();   

  

       

    $consulta= "SELECT id_producto  

       FROM almacen  

       WHERE id_producto='".$tusuario-

>getNumID()."' AND  

( id_producto LIKE '%".$palabra."%'  )".$consulta2.$consulta3; 

     

    $result = mysql_query($consulta, $this->link); 

    $numRegs = mysql_num_rows($result);   

  

     

    $this->conector->close();  

    } 

    return $numRegs; 

  }   

   

  function altaalmacen($talmacen) 

  {  

      $tusuario = new tusuario(); 

   $tusuario = unserialize($_SESSION["usuario"]); 

     

   if ($this->conector->openC()) 

    { 
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    $this->link=$this->conector->getConexion();   

  

    $consulta="INSERT INTO almacen  

( id_producto, existencias, inventario_minimo, inventario_maximo, cantidad_exhibicion) 

  VALUES ('".$talmacen->getid_producto()."' , '".$talmacen->getexistencias()."' , 

'".$talmacen->getinventario_minimo()."' , '".$talmacen->getinventario_maximo()."' , '".$talmacen-

>getcantidad_exhibicion()."' )"; 

   

    $result = mysql_query($consulta, $this->link); 

 

     

    $this->conector->close();  

    } 

    return $result; 

  }   

   

  function modificaalmacen($talmacen) 

  {  

     

   if ($this->conector->openC()) 

    {     

    $this->link=$this->conector->getConexion();   

  

    $consulta="UPDATE almacen  

    SET existencias='".$talmacen->getexistencias()."', 

inventario_minimo='".$talmacen->getinventario_minimo()."', inventario_maximo='".$talmacen-

>getinventario_maximo()."', cantidad_exhibicion='".$talmacen->getcantidad_exhibicion()."' WHERE 

id_producto='".$talmacen->getid_producto()."'"; 

   

    $result = mysql_query($consulta, $this->link); 

 

     

    $this->conector->close();  

    } 

    return $result; 

  }   

   

  function bajaalmacen($Id) 
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  {  

   if ($this->conector->openC()) 

    { 

 

    $this->link=$this->conector->getConexion();   

  

    $consulta="DELETE from almacen WHERE id_producto='".$Id."'"; 

   

    $result = mysql_query($consulta, $this->link); 

 

     

    $this->conector->close();  

    } 

    return $result; 

  }   

   

 } 

?> 

 

 

4.6.1.2 Ejemplos de codificación en los objetos 
 
Cada objeto tiene su get y su set y los atributos son los campos de cada tabla: 

 

<?php 

class talmacen { 

 

private $id_producto; 

private $producto; 

private $existencias; 

private $inventario_minimo; 

private $inventario_maximo; 

private $cantidad_exhibicion; 

 

function talmacen() { 

$this->id_producto = ""; 

$this->producto = ""; 

$this->existencias = ""; 
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$this->inventario_minimo = ""; 

$this->inventario_maximo = ""; 

$this->cantidad_exhibicion = ""; 

} 

 

function setid_producto($id_producto) { 

$this->id_producto = $id_producto; 

} 

 

function getid_producto() { 

return $this->id_producto; 

} 

 

function setproducto($producto) { 

$this->producto = $producto; 

} 

 

function getproducto() { 

return $this->producto; 

} 

 

function setexistencias($existencias) { 

$this->existencias = $existencias; 

} 

 

function getexistencias() { 

return $this->existencias; 

} 

 

function setinventario_minimo($inventario_minimo) { 

$this->inventario_minimo = $inventario_minimo; 

} 

 

function getinventario_minimo() { 

return $this->inventario_minimo; 

} 

 

function setinventario_maximo($inventario_maximo) { 
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$this->inventario_maximo = $inventario_maximo; 

} 

 

function getinventario_maximo() { 

return $this->inventario_maximo; 

} 

 

function setcantidad_exhibicion($cantidad_exhibicion) { 

$this->cantidad_exhibicion = $cantidad_exhibicion; 

} 

 

function getcantidad_exhibicion() { 

return $this->cantidad_exhibicion; 

} 

 

 

} 

 

?> 

 

4.6.1.3 Ejemplos de codificación en JavaScript 
 
El código JavaScript interacciona a través de una biblioteca de funciones llamada JQuery y es la 

que proporciona las utilerías para interactuar con el sistema: 

 

  function actualiza(campo, orden, pagina, mostrar, palabra) { 

   $.ajax({ 

    type: "POST", 

    url: "almacen.php", 

    data: 

"campo="+campo+"&orden="+orden+"&pagina="+pagina+"&mostrar="+mostrar+"&palabra="+palab

ra, 

    success: function(data) { 

     $("#contenido").html(data); 

    } 

   }); 

    

   $.ajax({ 
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    type: "POST", 

    url: "paginacion.php", 

    data: 

"campo="+campo+"&orden="+orden+"&pagina="+pagina+"&mostrar="+mostrar+"&palabra="+palab

ra+"&tabla=almacen", 

    success: function(data) { 

     $("#pie").html(data); 

     $("#pie2").html(data); 

    } 

   }); 

 } 

  

 function cancelar() { 

     $("#popupbox").hide(); 

     $("#contenido").show(); 

     $("#pie").show(); 

     $("#pie2").show(); 

    }  

 

 function buscar(campo, orden, pagina, mostrar, palabra) { 

   palabra=$('#Palabra').val(); 

   $.ajax({ 

    type: "POST", 

    url: "almacen.php", 

    data: 

"campo="+campo+"&orden="+orden+"&pagina="+pagina+"&mostrar="+mostrar+"&palabra="+palab

ra, 

    success: function(data) { 

     $("#contenido").html(data); 

    } 

   }); 

    

   $.ajax({ 

    type: "POST", 

    url: "paginacion.php", 

    data: 

"campo="+campo+"&orden="+orden+"&pagina="+pagina+"&mostrar="+mostrar+"&palabra="+palab

ra+"&tabla=almacen", 
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    success: function(data) { 

     $("#pie").html(data); 

     $("#pie2").html(data); 

    } 

   }); 

 }  

     

 function alta(campo, orden, pagina, mostrar, palabra) { 

    $.ajax({ 

    type: "POST", 

    url: "almacen.php", 

    data: 

"accion=alta&campo="+campo+"&orden="+orden+"&pagina="+pagina+"&mostrar="+mostrar+"&pal

abra="+palabra, 

    success: function(data) { 

     $("#popupbox").html(data); 

     $("#popupbox").show(); 

     $("#contenido").hide(); 

     $("#pie").hide(); 

     $("#pie2").hide(); 

      

    } 

   }); 

 } 

 

  function alta2(campo, orden, pagina, mostrar, palabra) { 

    id_producto=$('#id_producto').val(); 

    existencias=$('#existencias').val(); 

    inventario_minimo=$('#inventario_minimo').val(); 

    inventario_maximo=$('#inventario_maximo').val(); 

    cantidad_exhibicion=$('#cantidad_exhibicion').val(); 

   $.ajax({ 

    type: "POST", 

    url: "gestionalmacen.php", 

    data: 

"accion=alta&id_producto="+id_producto+"&existencias="+existencias+"&inventario_minimo="+inve

ntario_minimo+"&inventario_maximo="+inventario_maximo+"&cantidad_exhibicion="+cantidad_exh

ibicion, 
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    success: function(data) { 

        if(data==1) 

     { 

     $("#popupbox").hide(); 

     $("#contenido").show(); 

     $("#pie").show(); 

     $("#pie2").show(); 

     $.ajax({ 

      type: "POST", 

      url: "almacen.php", 

      data:  

"campo="+campo+"&orden="+orden+"&pagina="+pagina+"&mostrar="+mostrar+"&palabra="+palab

ra, 

      success: function(data) { 

       $("#contenido").html(data); 

      } 

     }); 

      

     $.ajax({ 

      type: "POST", 

      url: "paginacion.php", 

      data: 

"campo="+campo+"&orden="+orden+"&pagina="+pagina+"&mostrar="+mostrar+"&palabra="+palab

ra+"&tabla=almacen", 

      success: function(data) { 

       $("#pie").html(data); 

       $("#pie2").html(data); 

      } 

     }); 

      

     } 

    } 

 

   }); 

 }     

 

 function modifica(id_producto, campo, orden, pagina, mostrar, palabra) { 

          //alert("id_producto= "+id_producto); 
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    $.ajax({ 

    type: "POST", 

    url: "almacen.php", 

    data: 

"accion=modifica&id_producto="+id_producto+"&campo="+campo+"&orden="+orden+"&pagina="+

pagina+"&mostrar="+mostrar+"&palabra="+palabra, 

    success: function(data) { 

     $("#popupbox").html(data); 

     $("#popupbox").show(); 

     $("#contenido").hide(); 

     $("#pie").hide(); 

     $("#pie2").hide(); 

      

    } 

   }); 

 } 

 

  function modifica2(campo, orden, pagina, mostrar, palabra) { 

    id_producto=$('#id_producto').val(); 

    existencias=$('#existencias').val(); 

    inventario_minimo=$('#inventario_minimo').val(); 

    inventario_maximo=$('#inventario_maximo').val(); 

    cantidad_exhibicion=$('#cantidad_exhibicion').val(); 

   $.ajax({ 

    type: "POST", 

    url: "gestionalmacen.php", 

    data: 

"accion=modifica&id_producto="+id_producto+"&existencias="+existencias+"&inventario_minimo="

+inventario_minimo+"&inventario_maximo="+inventario_maximo+"&cantidad_exhibicion="+cantida

d_exhibicion, 

    success: function(data) { 

        if(data==1) 

     { 

     $("#popupbox").hide(); 

     $("#contenido").show(); 

     $("#pie").show(); 

     $("#pie2").show(); 

     //alert(campo+","+orden+","+pagina+","+mostrar); 
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     $.ajax({ 

      type: "POST", 

      url: "almacen.php", 

      data:  

"campo="+campo+"&orden="+orden+"&pagina="+pagina+"&mostrar="+mostrar+"&palabra="+palab

ra, 

      success: function(data) { 

       $("#contenido").html(data); 

      } 

     }); 

      

     $.ajax({ 

      type: "POST", 

      url: "paginacion.php", 

      data: 

"campo="+campo+"&orden="+orden+"&pagina="+pagina+"&mostrar="+mostrar+"&palabra="+palab

ra+"&tabla=almacen", 

      success: function(data) { 

       $("#pie").html(data); 

       $("#pie2").html(data); 

      } 

     }); 

      

     } 

    } 

 

   }); 

 } 

  

  function baja(id_producto, campo, orden, pagina, mostrar, palabra) { 

    $.ajax({ 

    type: "POST", 

    url: "almacen.php", 

    data: 

"accion=baja&id_producto="+id_producto+"&campo="+campo+"&orden="+orden+"&pagina="+pagi

na+"&mostrar="+mostrar+"&palabra="+palabra, 

    success: function(data) { 

     $("#popupbox").html(data); 
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     $("#popupbox").show(); 

     $("#contenido").hide(); 

     $("#pie").hide(); 

     $("#pie2").hide(); 

      

    } 

   }); 

 } 

 

  function baja2(campo, orden, pagina, mostrar, palabra) { 

   id_producto=$('#id_producto').val(); 

   $.ajax({ 

    type: "POST", 

    url: "gestionalmacen.php", 

    data: "accion=baja&id_producto="+id_producto, 

    success: function(data) { 

        if(data==1) 

     { 

     $("#popupbox").hide(); 

     $("#contenido").show(); 

     $("#pie").show(); 

     $("#pie2").show(); 

     $.ajax({ 

      type: "POST", 

      url: "almacen.php", 

      data:  

"campo="+campo+"&orden="+orden+"&pagina="+pagina+"&mostrar="+mostrar+"&palabra="+palab

ra, 

      success: function(data) { 

       $("#contenido").html(data); 

      } 

     }); 

      

     $.ajax({ 

      type: "POST", 

      url: "paginacion.php", 
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      data: 

"campo="+campo+"&orden="+orden+"&pagina="+pagina+"&mostrar="+mostrar+"&palabra="+palab

ra+"&tabla=almacen", 

      success: function(data) { 

       $("#pie").html(data); 

       $("#pie2").html(data); 

      } 

     }); 

      

     } 

    } 

 

   }); 

   } 

 

4.6.1.4 Ejemplos de codificación en PHP 
 
<? 

   // Revisar: Que la escuela materia no se repita, filtrar los datos de entrada, que se digiten 

forzosamente escuela materia. 

   session_start(); 

    

   include_once("./db/objetotablas/talmacen.php"); 

    

   include_once("./db/llamadosbd/bdalmacen.php");   

    

 

   if (isset($_POST["id_producto"])) 

  $id_producto = $_POST["id_producto"]; 

 else 

  $id_producto = 0; 

 

   if (isset($_POST["existencias"])) 

  $existencias = $_POST["existencias"]; 

 else 

  $existencias = 0; 

 

   if (isset($_POST["inventario_minimo"])) 
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  $inventario_minimo = $_POST["inventario_minimo"]; 

 else 

  $inventario_minimo = 0; 

 

   if (isset($_POST["inventario_maximo"])) 

  $inventario_maximo = $_POST["inventario_maximo"]; 

 else 

  $inventario_maximo = 0; 

 

   if (isset($_POST["cantidad_exhibicion"])) 

  $cantidad_exhibicion = $_POST["cantidad_exhibicion"]; 

 else 

  $cantidad_exhibicion = 0; 

    

 if (isset($_POST["accion"])) 

  $accion = $_POST["accion"]; 

 else 

  $accion = ""; 

   

 

 if($accion=="alta" || $accion=="modifica"){ 

 $talmacen = new talmacen(); 

 $bdalmacen = new bdalmacen(); 

 

 $talmacen->setid_producto($id_producto); 

 $talmacen->setexistencias($existencias); 

 $talmacen->setinventario_minimo($inventario_minimo); 

 $talmacen->setinventario_maximo($inventario_maximo); 

 $talmacen->setcantidad_exhibicion($cantidad_exhibicion); 

 

 if($accion=="alta") 

  $result=$bdalmacen->altaalmacen($talmacen); 

  

 if($accion=="modifica") 

  $result=$bdalmacen->modificaalmacen($talmacen);  

   

  if($result) 

   echo("1"); 
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   else 

   echo("0"); 

 

 } 

 else if($accion=="baja"){ 

  $bdalmacen = new bdalmacen(); 

       $result=$bdalmacen->bajaalmacen($id_producto); 

   

 if($result) 

  echo("1"); 

  else 

  echo("0"); 

 } 

 else if($accion=="comprobar1"){ 

  $bdalmacen = new bdalmacen(); 

       $numRegs=$bdalmacen->checaalmacen( $id_producto); 

  echo($numRegs); 

 } 

  

?> 

   class tabla{ 

    

   function escribeTabla($nombreTitulos, $nombreCampos, $tamanioCampos, $campos, 

$alineacion, $ordenCampos, $campox, $ordenx, $paginax, $mostrarx, $palabrax, $numRegistros, 

$nombreTabla){ 

      

  $tusuario = unserialize($_SESSION["usuario"]); 

    

  $titulo=null; 

  $ordenar=null; 

  $numColumnas=0; 

   

  //echo(""); 

  echo("<style>"); 

  if(is_array($ordenCampos)) 

   { 

   foreach($ordenCampos as $i=>$OCampo) 

    { 
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     if($OCampo=="1")  

     { 

      echo(".".$nombreCampos[$i].", 

.".$nombreCampos[$i]."2  {"); 

      echo("cursor: pointer;"); 

      echo("}"); 

     } 

    } 

   } 

  echo("</style>"); 

   

  echo("<script>");   

 

 

   

  echo("$(function() {"); 

 

  echo("mostrar=$(\"#radio9\").val();"); 

 

  if(is_array($ordenCampos)) 

   { 

   foreach($ordenCampos as $i=>$OCampo) 

    { 

     if($OCampo=="1")  

     { 

      echo("$('.sobre".$nombreCampos[$i]."').hide();"); 

     } 

    } 

   } 

   

  if(is_array($ordenCampos)) 

   { 

   foreach($ordenCampos as $i=>$OCampo) 

    { 

     if($OCampo=="1")  

     { 

      echo(""); 
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 echo("$('.".$nombreCampos[$i]."').click(function(){"); 

     

 echo("operaArchivos('".$nombreCampos[$i]."','desc',mostrar,'".$palabrax."','".$nombreTabla

."');"); 

      echo("});"); 

      echo(""); 

     

 echo("$('.".$nombreCampos[$i]."2').click(function(){"); 

     

 echo("operaArchivos('".$nombreCampos[$i]."','asc',mostrar,'".$palabrax."','".$nombreTabla."

');"); 

      echo("});"); 

      echo("");     

  

     } 

    } 

   } 

    

  if(is_array($ordenCampos)) 

   { 

   foreach($ordenCampos as $i=>$OCampo) 

    { 

     if($OCampo=="1")  

     { 

      echo(""); 

      echo("$('.sobre".$nombreCampos[$i]."').hide();");

   

       

     

 echo("$('.".$nombreCampos[$i]."').mouseover(function(){"); 

      echo(" $('.sobre".$nombreCampos[$i]."').show();"); 

      echo(" });"); 

     

 echo("$('.".$nombreCampos[$i]."').mouseout(function(){"); 

      echo(" $('.sobre".$nombreCampos[$i]."').hide();"); 

      echo(" });"); 
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 echo("$('.".$nombreCampos[$i]."2').mouseover(function(){"); 

      echo(" $('.sobre".$nombreCampos[$i]."').show();"); 

      echo(" });"); 

     

 echo("$('.".$nombreCampos[$i]."2').mouseout(function(){"); 

      echo(" $('.sobre".$nombreCampos[$i]."').hide();"); 

      echo(" });"); 

     } 

    } 

   } 

  echo("});"); 

   

   

  echo(" function operaArchivos(campo, orden, mostrar, palabra, tabla){"); 

  echo("  $.ajax({"); 

  echo("  type: \"POST\","); 

  echo("  url: \"".$nombreTabla.".php\","); 

  echo("  data: 

\"campo=\"+campo+\"&orden=\"+orden+\"&mostrar=\"+mostrar+\"&palabra=\"+palabra,"); 

  echo("  success: function(data) {"); 

  echo("   $(\"#contenido\").html(data);"); 

  echo("  }"); 

  echo(" });"); 

  echo("   ");   

  echo("  $.ajax({"); 

  echo("  type: \"POST\","); 

  echo("  url: \"paginacion.php\","); 

  echo("  data: 

\"campo=\"+campo+\"&orden=\"+orden+\"&mostrar=\"+mostrar+\"&palabra=\"+palabra+\"&tabla=\"+t

abla,"); 

  echo("  success: function(data) {"); 

  echo("   $(\"#pie\").html(data);"); 

  echo("   $(\"#pie2\").html(data);"); 

  echo("  }"); 

  echo(" });"); 

  echo(" }");   
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  echo("</script>");   

   

   

   

  if(is_array($ordenCampos)) 

   { 

   foreach($ordenCampos as $i=>$OCampo) 

    { 

     if($OCampo=="1")  

     { 

      if($campox==$nombreCampos[$i]) 

      { 

       if($ordenx=="asc") 

        { 

         $titulo[$i]="<div 

class='".$nombreCampos[$i]."'>"; 

        

 $ordenar[$i]="&nbsp;&nbsp;<img class=\"sobre".$nombreCampos[$i]."\" 

src=\"./imagenes/abajo.png\">";         

      

        } 

       else if($ordenx=="desc"){ 

         $titulo[$i]="<div 

class='".$nombreCampos[$i]."2'>"; 

        

 $ordenar[$i]="&nbsp;&nbsp;<img class=\"sobre".$nombreCampos[$i]."\" 

src=\"./imagenes/arriba.png\">";         

        } 

      } 

      else 

      { 

       $titulo[$i]="<div 

class='".$nombreCampos[$i]."'>"; 

       $ordenar[$i]="&nbsp;&nbsp;<img 

class=\"sobre".$nombreCampos[$i]."\" src=\"./imagenes/abajo.png\">";    

   

      } 

     } 



62 
 

     else 

     { 

      $titulo[$i]=""; 

      $ordenar[$i]=""; 

     } 

    } 

   } 

   

  echo("<div  align=\"center\" style=\"width:900px;\">"); 

  echo("<p align='left'>"); 

  if($nombreTabla!="comision") 

   echo("<input name=\"enviar\" type=\"button\" onclick=\"alta('".$campox."', 

'".$ordenx."','".$paginax."','".$mostrarx."','".$palabrax."')\" id=\"enviar\" 

value=\"Alta\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"); 

  else 

   echo("<input name=\"enviar\" type=\"button\" onclick=\"alta('".$campox."', 

'".$ordenx."','".$paginax."','".$mostrarx."','".$palabrax."')\" id=\"enviar\" 

value=\"Generar\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"); 

   

  echo("<input name=\"Palabra\" type=\"text\" value=\"".$palabrax."\" id=\"Palabra\" 

size=\"10\" maxlength=\"50\" > 

  <input name=\"enviar2\" type=\"button\" onclick=\"buscar('".$campox."', 

'".$ordenx."','1','".$mostrarx."','".$palabrax."')\" id=\"enviar2\" value=\"Buscar\"> 

  </p></div>"); 

 

   

  // ****************EMPIEZA A ESCRIBIR LA TABLA******************************* 

  echo("<table border='0' width='950'>"); 

  //encabezado 

  echo("<thead>"); 

   echo("<tr>");        

   if(is_array($nombreTitulos)) 

    { 

     

    foreach($nombreTitulos as $i=>$nTitulos) 

     { 

      if($nTitulos!=""){ 
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       echo("<th width='".$tamanioCampos[$i]."'> 

".$titulo[$i]."".$nTitulos."&nbsp;&nbsp;".$ordenar[$i]."</div>");  

          echo("</th>"); 

       $numColumnas++; 

      } 

     } 

    }     

   echo("</tr>");     

  echo("</thead>"); 

   

  //cuerpo 

  echo("<tbody>"); 

        

   if(is_array($campos)) 

    { 

    $clase=""; 

     

    foreach($campos as $i=>$campo) 

     { 

     if($clase=="") $clase=" class='cambio'"; 

     else $clase=""; 

     echo(("<tr".$clase.">"));  

      

     foreach($nombreCampos as $i=>$nCampos) 

      {   

       if($nombreTitulos[$i]!=""){ 

       echo("<td align='".$alineacion[$i]."'>"); 

        

        if($nombreCampos[$i]=="nivel") 

        { 

         if($campo->getnivel()==0) 

          $cadenaNivel="Sin 

Nivel"; 

         else if($campo-

>getnivel()==1) 

         

 $cadenaNivel="Cliente"; 
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         else if($campo-

>getnivel()==2) 

         

 $cadenaNivel="Vendedor"; 

         else if($campo-

>getnivel()==3) 

         

 $cadenaNivel="Almacenista"; 

         else if($campo-

>getnivel()==4) 

         

 $cadenaNivel="Contador"; 

         else if($campo-

>getnivel()==5) 

         

 $cadenaNivel="Gerente"; 

        } 

            

   

       if($nombreCampos[$i]!=""){ 

         

        

 if($nombreCampos[$i]=="nivel")  

          echo 

utf8_encode($cadenaNivel); 

         else{ 

         

 $cadena="get".$nombreCampos[$i];       

   

             echo 

utf8_encode($campo->$cadena()); 

          } 

          

        

 //$cadena="get".$nombreCampos[$i]; 

         //echo 

utf8_encode($campo->$cadena()); 
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         //echo 

utf8_encode($cadena); 

           

        }    

     

       else{ 

        $numid="get".$nombreCampos[0]; 

 

        if($nombreTitulos[$i]=="Imagen") 

        echo("<a href=\"javascript:void(0);\" 

title=\"Borrar\"><img src=\"./imagenes/Img_".$campo->$numid().".jpg\" 

onclick=\"mostrar2('".$campo->$numid()."')\" width=\"120\" alt=\"Imagen\"></a>"); 

         

        if($nombreTitulos[$i]=="Cambio") 

        echo("<a href=\"javascript:void(0);\" 

title=\"Modificar\"><img onclick=\"modifica('".$campo->$numid()."', '".$campox."', '".$ordenx."', 

'".$paginax."', '".$mostrarx."', '".$palabrax."')\" src=\"./imagenes/lapiz.png\" alt=\"Modificar\"></a>"); 

         

        if($nombreTitulos[$i]=="Baja") 

        echo("<a href=\"javascript:void(0);\" 

title=\"Borrar\"><img onclick=\"baja('".$campo->$numid()."', '".$campox."', '".$ordenx."', 

'".$paginax."', '".$mostrarx."', '".$palabrax."')\" src=\"./imagenes/goma.png\" alt=\"Borrar\"></a>"); 

         

        } 

         

        

       echo("</td>"); 

       } 

      } 

       

     echo("</tr>");       

     } 

      

    }         

  echo("</tbody>"); 

   

  //pie 

  echo("<tfoot>"); 



66 
 

   echo("<th colspan=".$numColumnas.">"); 

    

   if($numRegistros>($mostrarx*($paginax+1))) 

      $Residuo=$mostrarx; 

   else 

      $Residuo=$numRegistros-($mostrarx*($paginax)); 

       

   echo("Registros encontrados: ".$numRegistros.". &nbsp; &nbsp; &nbsp; 

Mostrados del ".(($paginax*$mostrarx)+1)." al ".(($paginax*$mostrarx)+$Residuo).". "); 

   echo("</th> ");    

  echo("</tfoot>");   

   

   

  echo("</table>"); 

   

   } 

    

   } 

    

   class forma{ 

    

            function desplegarForma($accion, $id, $datosCampo, $campo, $orden, $pagina, $mostrar, 

$palabra){ 

 

   echo("<script>"); 

   // *********** VALIDACION DE LA ALTA *************** 

   echo(" function comprobarAlta(){"); 

    

   echo("  nombre=$('#nombre').val().trim();"); 

   echo("  apellido_paterno=$('#apellido_paterno').val().trim();"); 

   echo("  apellido_materno=$('#apellido_materno').val().trim();"); 

   echo("  curp=$('#curp').val().trim();"); 

   echo("  rfc=$('#rfc').val().trim();"); 

   echo("  calle=$('#calle').val().trim();"); 

   echo("  numero=$('#numero').val().trim();"); 

   echo("  colonia=$('#colonia').val().trim();"); 

   echo("  delegacion_municipio=$('#delegacion_municipio').val().trim();"); 
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   echo("  entidad_federativa=$('#entidad_federativa').val().trim();"); 

   echo("  pais=$('#pais').val().trim();"); 

   echo("  nivel=$('#nivel').val().trim();"); 

   echo("  porcentaje_com=$('#porcentaje_com').val().trim();");  

  

   echo("  mail=$('#mail').val().trim();"); 

   echo("  login=$('#login').val().trim();");    

   echo("  passw=$('#passw').val().trim();"); 

   echo("  passw2=$('#passw2').val().trim();"); 

    

   echo("   $(\"#Mensaje1\").html(\"\");");    

   echo("   $(\"#Mensaje2\").html(\"\");");    

   

   echo("   $(\"#Mensaje3\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje4\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje5\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje6\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje7\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje8\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje9\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje10\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje11\").html(\"\");");    

   

   echo("   $(\"#Mensaje12\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje13\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje14\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje15\").html(\"\");");     
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   echo("   if(nombre==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>nombre no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje1\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(apellido_paterno==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>apellido paterno 

no puede estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje2\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(apellido_materno==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>apellido materno 

no puede estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje3\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(curp==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>curp no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje4\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(rfc==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>rfc no puede estar 

vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje5\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(calle==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>calle no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje6\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 
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   echo("   else if(numero==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>numero no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje7\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(colonia==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>colonia no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje8\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(delegacion_municipio==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>delegacion o 

municipionombre no puede estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje9\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(entidad_federativa==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>entidad federativa 

no puede estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje10\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(pais==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>pais no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje11\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(mail==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>mail no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje12\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(login==\"\")"); 

   echo("      {"); 
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   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>login no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje13\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(passw!=passw2)"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>el password esta 

diferente</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje14\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(nivel==\"0\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>debe elegir un 

nivel de usuario</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje15\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }");    

   echo("   else");    

   echo("      {"); 

   echo("  $.ajax({"); 

   echo("  type: \"POST\","); 

   echo("  url: \"gestionvendedor.php\","); 

   echo("  data: 

\"accion=comprobar1&id_vendedor=\"+id_vendedor+\"&nombre=\"+nombre+\"&apellido_paterno=\"

+apellido_paterno+\"&apellido_materno=\"+apellido_materno+\"&curp=\"+curp+\"&rfc=\"+rfc+\"&call

e=\"+calle+\"&numero=\"+numero+\"&colonia=\"+colonia+\"&delegacion_municipio=\"+delegacion_

municipio+\"&entidad_federativa=\"+entidad_federativa+\"&pais=\"+pais+\"&nivel=\"+nivel+\"&porce

ntaje_com=\"+porcentaje_com+\"&mail=\"+mail+\"&login=\"+login+\"&passw=\"+passw+\"&status=\"

+status,"); 

   echo("  success: function(data) {"); 

   //echo("  alert(data); "); 

   echo("  if(data>=1)"); 

   echo("      { "); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>campox Y campoy 

se Repiten</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje1\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje2\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("  }");    

   echo("  else if(data==0)"); 
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   echo("    alta2('".$campo."', 

'".$orden."','".$pagina."','".$mostrar."','".$palabra."'); ");       

   echo("      }"); 

   echo("  });"); 

 

   echo("   }"); 

    

   echo("  }"); 

    

    

   // *********** VALIDACION DE LA CAMBIO *************** 

   echo(" function comprobarCambio(){"); 

   echo("  id_vendedor=$('#id_vendedor').val().trim();"); 

   echo("  nombre=$('#nombre').val().trim();"); 

   echo("  nombreC2=$('#nombreC2').val().trim();"); 

   echo("  apellido_paterno=$('#apellido_paterno').val().trim();"); 

   echo("  apellido_paternoC2=$('#apellido_paternoC2').val().trim();"); 

   echo("  apellido_materno=$('#apellido_materno').val().trim();"); 

   echo("  apellido_maternoC2=$('#apellido_maternoC2').val().trim();"); 

   echo("  curp=$('#curp').val().trim();"); 

   echo("  curpC2=$('#curpC2').val().trim();"); 

   echo("  rfc=$('#rfc').val().trim();"); 

   echo("  rfcC2=$('#rfcC2').val().trim();"); 

   echo("  calle=$('#calle').val().trim();"); 

   echo("  calleC2=$('#calleC2').val().trim();"); 

   echo("  numero=$('#numero').val().trim();"); 

   echo("  numeroC2=$('#numeroC2').val().trim();"); 

   echo("  colonia=$('#colonia').val().trim();"); 

   echo("  coloniaC2=$('#coloniaC2').val().trim();"); 

   echo("  delegacion_municipio=$('#delegacion_municipio').val().trim();"); 

   echo("  

delegacion_municipioC2=$('#delegacion_municipioC2').val().trim();"); 

   echo("  entidad_federativa=$('#entidad_federativa').val().trim();"); 

   echo("  entidad_federativaC2=$('#entidad_federativaC2').val().trim();"); 

   echo("  pais=$('#pais').val().trim();"); 

   echo("  paisC2=$('#paisC2').val().trim();"); 

   echo("  nivel=$('#nivel').val().trim();"); 

   echo("  nivelC2=$('#nivelC2').val().trim();"); 
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   echo("  porcentaje_com=$('#porcentaje_com').val().trim();"); 

   echo("  porcentaje_comC2=$('#porcentaje_comC2').val().trim();"); 

   echo("  mail=$('#mail').val().trim();"); 

   echo("  mailC2=$('#mailC2').val().trim();"); 

   echo("  login=$('#login').val().trim();"); 

   echo("  loginC2=$('#loginC2').val().trim();"); 

   echo("  passw=$('#passw').val().trim();"); 

   echo("  passwC2=$('#passwC2').val().trim();"); 

   echo("  passw2=$('#passw2').val().trim();"); 

   echo("  passw2C2=$('#passw2C2').val().trim();"); 

       

   echo("   $(\"#Mensaje1\").html(\"\");");    

   echo("   $(\"#Mensaje2\").html(\"\");");    

   

   echo("   $(\"#Mensaje3\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje4\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje5\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje6\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje7\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje8\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje9\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje10\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje11\").html(\"\");");    

   

   echo("   $(\"#Mensaje12\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje13\").html(\"\");");    

      

   echo("   $(\"#Mensaje14\").html(\"\");");    
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   echo("   $(\"#Mensaje15\").html(\"\");");     

    

    

   echo("   if(nombre==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>nombre no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje1\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(apellido_paterno==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>apellido paterno 

no puede estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje2\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(apellido_materno==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>apellido materno 

no puede estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje3\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(curp==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>curp no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje4\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(rfc==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>rfc no puede estar 

vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje5\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(calle==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>calle no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje6\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 
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   echo("      }"); 

   echo("   else if(numero==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>numero no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje7\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(colonia==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>colonia no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje8\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(delegacion_municipio==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>delegacion o 

municipionombre no puede estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje9\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(entidad_federativa==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>entidad federativa 

no puede estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje10\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(pais==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>pais no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje11\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(mail==\"\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>mail no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje12\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(login==\"\")"); 
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   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>login no puede 

estar vacio</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje13\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(passw!=passw2)"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>el password esta 

diferente</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje14\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else if(nivel==\"0\")"); 

   echo("      {"); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>debe elegir un 

nivel de usuario</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje15\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("      }"); 

   echo("   else"); 

   echo("      {");    

   echo("   if(nombre==nombreC2 || apellido_paterno==apellido_paternoC2 || 

apellido_materno==apellido_maternoC2 || curp==curpC2 || rfc==rfcC2 || calle==calleC2 || 

numero==numeroC2 || colonia==coloniaC2 || delegacion_municipio==delegacion_municipioC2 || 

entidad_federativa==entidad_federativaC2 || pais==paisC2 || nivel==nivelC2 || 

porcentaje_com==porcentaje_comC2 || mail==mailC2 || login==loginC2 || passw==passwC2 || 

status==statusC2) "); 

   echo("    modifica2('".$campo."', 

'".$orden."','".$pagina."','".$mostrar."','".$palabra."');"); 

   echo("    else {"); 

   echo("  $.ajax({"); 

   echo("  type: \"POST\","); 

   echo("  url: \"gestionvendedor.php\","); 

   echo("  data: 

\"accion=comprobar1&id_vendedor=\"+id_vendedor+\"&nombre=\"+nombre+\"&apellido_paterno=\"

+apellido_paterno+\"&apellido_materno=\"+apellido_materno+\"&curp=\"+curp+\"&rfc=\"+rfc+\"&call

e=\"+calle+\"&numero=\"+numero+\"&colonia=\"+colonia+\"&delegacion_municipio=\"+delegacion_

municipio+\"&entidad_federativa=\"+entidad_federativa+\"&pais=\"+pais+\"&nivel=\"+nivel+\"&porce

ntaje_com=\"+porcentaje_com+\"&mail=\"+mail+\"&login=\"+login+\"&passw=\"+passw+\"&status=\"

+status,"); 
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   echo("  success: function(data) {"); 

   //echo("  alert(data); "); 

   echo("  if(data==1)"); 

   echo("      { "); 

   echo("   $(\"#Mensaje\").html(\"<font color=\'red\'>campox Y campoy 

se Repiten</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje1\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("   $(\"#Mensaje2\").html(\"<font color=\'red\'>*</font>\");"); 

   echo("  }");    

   echo("  else if(data==0)"); 

   echo("    modifica2('".$campo."', 

'".$orden."','".$pagina."','".$mostrar."','".$palabra."'); ");       

   echo("      }"); 

   echo("  });"); 

 

    

    

   echo("   }"); 

   echo("   }"); 

   echo("  }"); 

 

 

   echo("</script>");   

 

    $Titulo="";    

    if($accion=="alta") $Titulo=" ALTA "; 

    else if($accion=="modifica") $Titulo=" MODIFICACION "; 

    else if($accion=="baja") $Titulo=" BAJA "; 

 

    $desabilita="";    

    if($accion=="baja") $desabilita="disabled"; 

     

    echo("<p><b>".$Titulo." USUARIO.</b></p>"); 

    echo("<DIV ID=\"Mensaje\"></DIV>"); 

    echo("<form method=\"POST\" name=\"vendedor\" id=\"vendedor\">"); 

 

   echo("<table width=\"700\" height=\"100\" border=\"0\" cellpadding=\"4\" 

cellspacing=\"0\">"); 
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    echo("<tr>"); 

           echo("<input name=\"id_vendedor\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getid_vendedor()."\" id=\"id_vendedor\" size=\"0\" maxlength=\"0\" 

disabled>"); 

      echo("<td align=\"right\">nombre:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"nombreC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getnombre()."\" id=\"nombreC2\" size=\"50\" maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"nombre\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getnombre()."\" id=\"nombre\" size=\"50\" maxlength=\"50\" 

".$desabilita."><SPAN ID=\"Mensaje1\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">apellido_paterno:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"apellido_paternoC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getapellido_paterno()."\" id=\"apellido_paternoC2\" size=\"50\" 

maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"apellido_paterno\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getapellido_paterno()."\" id=\"apellido_paterno\" size=\"50\" 

maxlength=\"50\" ".$desabilita."><SPAN ID=\"Mensaje2\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">apellido_materno:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"apellido_maternoC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getapellido_materno()."\" id=\"apellido_maternoC2\" size=\"50\" 

maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"apellido_materno\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getapellido_materno()."\" id=\"apellido_materno\" size=\"50\" 

maxlength=\"50\" ".$desabilita."><SPAN ID=\"Mensaje3\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">curp:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"curpC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getcurp()."\" id=\"curpC2\" size=\"50\" maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"curp\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getcurp()."\" id=\"curp\" size=\"50\" maxlength=\"50\" 

".$desabilita."><SPAN ID=\"Mensaje4\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 
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      echo("<td align=\"right\">rfc:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"rfcC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getrfc()."\" id=\"rfcC2\" size=\"50\" maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"rfc\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getrfc()."\" id=\"rfc\" size=\"50\" maxlength=\"50\" ".$desabilita."><SPAN 

ID=\"Mensaje5\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">calle:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"calleC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getcalle()."\" id=\"calleC2\" size=\"50\" maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"calle\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getcalle()."\" id=\"calle\" size=\"50\" maxlength=\"50\" 

".$desabilita."><SPAN ID=\"Mensaje6\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">numero:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"numeroC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getnumero()."\" id=\"numeroC2\" size=\"50\" maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"numero\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getnumero()."\" id=\"numero\" size=\"50\" maxlength=\"50\" 

".$desabilita."><SPAN ID=\"Mensaje7\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">colonia:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"coloniaC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getcolonia()."\" id=\"coloniaC2\" size=\"50\" maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"colonia\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getcolonia()."\" id=\"colonia\" size=\"50\" maxlength=\"50\" 

".$desabilita."><SPAN ID=\"Mensaje8\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">delegacion_municipio:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"delegacion_municipioC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getdelegacion_municipio()."\" id=\"delegacion_municipioC2\" size=\"50\" 

maxlength=\"50\" >"); 
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      echo("<td><input name=\"delegacion_municipio\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getdelegacion_municipio()."\" id=\"delegacion_municipio\" size=\"50\" 

maxlength=\"50\" ".$desabilita."><SPAN ID=\"Mensaje9\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">entidad_federativa:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"entidad_federativaC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getentidad_federativa()."\" id=\"entidad_federativaC2\" size=\"50\" 

maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"entidad_federativa\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getentidad_federativa()."\" id=\"entidad_federativa\" size=\"50\" 

maxlength=\"50\" ".$desabilita."><SPAN ID=\"Mensaje10\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">pais:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"paisC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getpais()."\" id=\"paisC2\" size=\"50\" maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"pais\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getpais()."\" id=\"pais\" size=\"50\" maxlength=\"50\" 

".$desabilita."><SPAN ID=\"Mensaje11\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

     

    echo("<tr>"); 

        

      //niveles 

      //1-Cliente 

      //2-Vendedor 

      //3-Almacen 

      //4-Contador 

      //5-Gerente 

      $cadena0Nivel=""; 

      $cadena1Nivel=""; 

      $cadena2Nivel=""; 

      $cadena3Nivel=""; 

      $cadena4Nivel=""; 

      $cadena5Nivel=""; 

      

      if($datosCampo->getnivel()==0) 
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       $cadena0Nivel=" selected='selected' "; 

      else if($datosCampo->getnivel()==1) 

       $cadena1Nivel=" selected='selected' "; 

      else if($datosCampo->getnivel()==2) 

       $cadena2Nivel=" selected='selected' "; 

      else if($datosCampo->getnivel()==3) 

       $cadena3Nivel=" selected='selected' "; 

      else if($datosCampo->getnivel()==4) 

       $cadena4Nivel=" selected='selected' "; 

      else if($datosCampo->getnivel()==5) 

       $cadena5Nivel=" selected='selected' "; 

       

      echo("<td align=\"right\">nivel:&nbsp;</td>"); 

       

      echo("<td align=\"left\">"); 

       

      echo("<select id='nivel' name='nivel'  ".$desabilita.">"); 

      echo("<option ".$cadena0Nivel." value='0'>Seleccione Tipo de 

Usuario</option>"); 

      echo("<option ".$cadena1Nivel." value='1'>Cliente</option>"); 

      echo("<option ".$cadena2Nivel." value='2'>Vendedor</option>"); 

      echo("<option ".$cadena3Nivel." 

value='3'>Almacenista</option>"); 

      echo("<option ".$cadena4Nivel." value='4'>Contador</option>"); 

      echo("<option ".$cadena5Nivel." value='5'>Gerente</option>"); 

      echo("</select>"); 

      echo("<SPAN ID=\"Mensaje15\"></SPAN>"); 

      echo("</td>"); 

       

      

      echo("<input name=\"nivelC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getnivel()."\" id=\"nivelC2\" size=\"50\" maxlength=\"50\" >"); 

      

    echo("</tr>"); 

     

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">porcentaje_com:&nbsp;</td>"); 
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      echo("<input name=\"porcentaje_comC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getporcentaje_com()."\" id=\"porcentaje_comC2\" size=\"50\" 

maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"porcentaje_com\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getporcentaje_com()."\" id=\"porcentaje_com\" size=\"50\" 

maxlength=\"50\" ".$desabilita."><SPAN ID=\"Mensaje1\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">mail:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"mailC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getmail()."\" id=\"mailC2\" size=\"50\" maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"mail\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getmail()."\" id=\"mail\" size=\"50\" maxlength=\"50\" 

".$desabilita."><SPAN ID=\"Mensaje12\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">login:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"loginC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getlogin()."\" id=\"loginC2\" size=\"50\" maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"login\" type=\"text\" 

value=\"".$datosCampo->getlogin()."\" id=\"login\" size=\"50\" maxlength=\"50\" 

".$desabilita."><SPAN ID=\"Mensaje13\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">Cambio passw:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"passwC2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getpassw()."\" id=\"passwC2\" size=\"50\" maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"passw\" type=\"password\" value=\"\" 

id=\"passw\" size=\"50\" maxlength=\"50\" ".$desabilita."><SPAN 

ID=\"Mensaje14\"></SPAN></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("<tr>"); 

      echo("<td align=\"right\">Confirmar passw:&nbsp;</td>"); 

      echo("<input name=\"passw2C2\" type=\"hidden\" 

value=\"".$datosCampo->getpassw()."\" id=\"passw2C2\" size=\"50\" maxlength=\"50\" >"); 

      echo("<td><input name=\"passw2\" type=\"password\" value=\"\" 

id=\"passw2\" size=\"50\" maxlength=\"50\" ".$desabilita."><SPAN 

ID=\"Mensaje15\"></SPAN></td>"); 
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    echo("</tr>"); 

 

      echo("<tr>"); 

      echo("<td height=\"30\" align=\"right\"><span 

>status:&nbsp;</span></td>"); 

      if($accion=="alta"){ 

      $cad11="checked"; 

      $cad12=""; 

      } 

      else if($accion=="modifica" || $accion=="baja"){ 

     if($datosCampo->getstatus()=="ok") $cad11="checked"; 

            else $cad12="checked"; 

      } 

      echo("<td height=\"30\">Activo (ok)&nbsp; <input name=\"status\" 

id=\"status0\" type=\"radio\" size=3 value=\"ok\" ".$cad11."  ".$desabilita."/>"); 

      echo("&nbsp;Inactivo (no)&nbsp;<input name=\"status\" 

id=\"status1\" type=\"radio\" size=3 value=\"no\" ".$cad12."  ".$desabilita."/>"); 

      echo(""); 

      echo("</td>"); 

      echo("</tr>"); 

       

      // otra linea pero se crea una tabla dentro de una linea unida  

    echo("<tr align=\"center\">"); 

     

    echo("<td colspan=\"2\">"); 

    echo("<table width=\"500\">"); 

    echo("<tr>"); 

        if($accion=="alta")  

      echo("<td align=\"center\"><input name=\"enviar\" 

type=\"button\" onclick=\"comprobarAlta()\" id=\"enviar\" value=\"Alta\"></td>"); 

     if($accion=="modifica") 

      echo("<td align=\"center\"><input name=\"enviar\" 

type=\"button\" onclick=\"comprobarCambio()\" id=\"enviar\" value=\"Modificacion\"></td>"); 

      

     if($accion=="baja") 

      echo("<td align=\"center\"><input name=\"enviar\" 

type=\"button\" onclick=\"baja2('".$campo."', '".$orden."','".$pagina."','".$mostrar."','".$palabra."')\" 

id=\"enviar\" value=\"Eliminar\"></td>"); 
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         echo("<td align=\"center\"><input type=\"button\" 

name=\"cancel\" onclick=\"cancelar()\" id=\"cancel\" value=\"Cancelar\"  / ></td>"); 

    echo("</tr>"); 

    echo("</table>"); 

    echo("</td>"); 

       

    echo("</tr>"); 

      

      

   echo("</table>"); 

        echo("</form>"); 

    

   } 

 

4.6.1.5 Ejemplos de codificación en MySQL 
 

create database if not exists `ejemplode`; 

 

use `ejemplode`; 

 

CREATE TABLE `basedatosmysql` ( 

  `id` smallint(7) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `nombre` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `categoria` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `descripcion` text NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0 AUTO_INCREMENT=8140 ; 

 

# Crea un nuevo usuario  

CREATE USER 'wwwdata'@'localhost' IDENTIFIED BY 'abc';  

# Otorga los permisos para poder manipular los datos  

# sobre todas las bases de datos (*.*)  

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO 'wwwdata'@'localhost'  

IDENTIFIED BY 'abc' WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0  

MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ;  

# Recarga los permisos de las tablas (en principio, no es necesario porque  

# GRANT debe hacerlo de forma automática)  
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FLUSH PRIVILEGES; 

 

4.6.1.6 Ejemplos de codificación en MySQL + PHP 
 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>  

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">  

<head>  

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />  

<title>Prueba de SELECT y MySQL</title>  

</head>  

<body>  

<?php  

  // Se conecta al SGBD  

  if(!($iden = mysql_connect("localhost", "wwwdata", "")))  

    die("Error: No se pudo conectar"); 

  

  // Selecciona la base de datos  

  if(!mysql_select_db("biblioteca", $iden))  

    die("Error: No existe la base de datos"); 

  

  // Sentencia SQL: muestra todo el contenido de la tabla "books"  

  $sentencia = "SELECT * FROM libros";  

  // Ejecuta la sentencia SQL  

  $resultado = mysql_query($sentencia, $iden);  

  if(!$resultado)  

    die("Error: no se pudo realizar la consulta"); 

  

  echo '<table>';  

  while($fila = mysql_fetch_assoc($resultado))  

  {  

    echo '<tr>';  

    echo '<td>' . $fila['Titulo'] . '</td><td>' . $fila['Resumen'] . '</td>';  

    echo '</tr>';  

  }  

  echo '</table>'; 
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  // Libera la memoria del resultado 

  mysql_free_result($resultado); 

   

  // Cierra la conexión con la base de datos  

  mysql_close($iden);  

?>  

</body>  

</html> 

 

El siguiente ejemplo es similar al anterior, pero emplea una función llamada 

sql_dump_result(resultado): 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>  

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">  

<head>  

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />  

<title>Prueba de SELECT y MySQL</title>  

</head>  

<body>  

<?php  

  // Devuelve todas las filas de una consulta a una tabla de una base de datos  

  // en forma de tabla de HTML  

  function sql_dump_result($result)  

  {  

    $line = '';  

    $head = ''; 

  

  while($temp = mysql_fetch_assoc($result))  

  {  

    if(empty($head))  

    {  

      $keys = array_keys($temp);  

      $head = '<tr><th>' . implode('</th><th>', $keys). '</th></tr>';  

    } 

  

    $line .= '<tr><td>' . implode('</td><td>', $temp). '</td></tr>';  
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  } 

   

  return '<table>' . $head . $line . '</table>';  

} 

 

  // Se conecta al SGBD  

  if(!($iden = mysql_connect("localhost", "wwwdata", "")))  

    die("Error: No se pudo conectar"); 

  

  // Selecciona la base de datos  

  if(!mysql_select_db("biblioteca", $iden)) 

    die("Error: No existe la base de datos");  

  

  // Sentencia SQL: muestra todo el contenido de la tabla "books"  

  $sentencia = "SELECT * FROM libros";  

  // Ejecuta la sentencia SQL  

  $resultado = mysql_query($sentencia, $iden);  

  if(!$resultado)  

    die("Error: no se pudo realizar la consulta"); 

 

  // Muestra el contenido de la tabla como una tabla HTML  

  echo sql_dump_result($resultado);  

   

  // Libera la memoria del resultado 

  mysql_free_result($resultado); 

 

  // Cierra la conexión con la base de datos  

  mysql_close($iden);  

?>  

</body>  

</html> 
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Conclusiones 
 

Las PyMES (Pequeñas y Medianas Empresas), son organizaciones que pueden ser familiares o no, 

y se conforman de hasta 10, 50 y 250 personas, pequeñas, medianas y grandes empresas, y pueden 

ser de manufactura o de servicios. En México estas organizaciones representan más del 90% del 

total de empresas, de 5 millones de empresas que hay, 4.9 son PyMES, y representan el 72% de 

empleos del país y contribuyen con el 52% del PIB (Producto Interno Bruto), esto nos dice que su 

peso en la economía nacional es demasiado importante para el crecimiento de la economía 

mexicana. 

 

El sistema económico globalizado que ha ocasionado una incertidumbre económica a nivel mundial, 

ha obligado a que estas organizaciones se preocupen cada vez más en invertir en tecnología para 

innovarlas y hacerlas crecer, haciéndolas más competitivas y llevándolas a nuevos mercados 

nacionales e internacionales, estas empresas son las que hacen competitivo a un país, son las que 

atraen inversiones y fortalecen las industrias, buscando nuevas formas de trabajo basadas en el uso 

de las tecnologías de información actuales que les permitan ser rentables en un entorno económico 

hostil y desleal, ya que no todos pueden competir con los mismos recursos. 

 

Esta es una de las principales razones que consideramos al realizar este proyecto, el apoyar a las 

organizaciones que requieren de este tipo de apoyo tecnológico, para que puedan crecer de una 

forma planificada y sustentable y que además les permita poder incursionar nuevos mercados y 

aceptar nuevos retos con una inversión mínima, pero que les dé la oportunidad de ser competitivos 

para beneficio de su comunidad y del país, lo que como consecuencia inmediata les permitirá el 

poder seguir innovando en tecnología a precios cada vez más competitivos, y con los apoyos 

gubernamentales, que no obstante en este 2017 redujeron el presupuesto federal en este rubro en 

un 47.8% para el Fondo Nacional del Emprendedor, estamos ciertos de que estas organizaciones 

podrán salir adelante con el apoyo de las instituciones públicas, como es el caso de la Secretaría de 

Educación, que nos dio los elementos necesarios para el desarrollo de este trabajo. 
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