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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo implementar un sistema experto basado en reglas para la 

gestión y control del inventario para la empresa Multimarca 2, mediante los análisis se determinan 

procesos concretos dentro de las actividades que se realizan para controlar el inventario, se busca 

sustituir la automatización que existe y agregar nuevas funciones creando un sistema que trabaja 

en un mismo eje. 

Mediante la investigación bibliográfica se fundamenta de manera teórica los temas tomados en 

cuenta para la solución del problema entre estos, el concepto de inventario, como medirlo, como 

gestionarlo, conocer las normas y los órganos que regulan hasta como se estructura un Sistema 

Experto Basado en Reglas. La investigación cualitativa cuenta con diversos procedimientos y 

métodos de investigación para la recopilación de información entre los aplicados tenemos 

entrevistas semi estructuradas, entrevistas estructuradas, entrevistas individualizadas y 

observación no participante. 

Para el control y gestión de inventario se implementó el método FIFO como método de valoración 

de inventario y al Sistema de revisión continua para la gestión del mismo, la selección de esto se 

determinó mediante los resultados obtenidos de la investigación observacional. 

Para el desarrollo del software se usaron conocimientos fundamentados en la ingeniería de 

software utilizando al modelo evolutivo en espiral como base para el desarrollo del mismo, las 

herramientas utilizadas para el desarrollo son: Visual Studio 2019, Microsoft SQL Server 

Management Studio 18, Como resultas se mostró un sistema que aumenta la seguridad dentro de 

la empresa, delimitó las áreas de trabajo y controla el manejo de la información. 

   

 

Palabras Clave: sistema experto basado en reglas, inventario, modelo de desarrollo, arquitectura 

de software, metodología, investigación cultiva, entrevistas semi estructuradas. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to implement an expert system based on rules for the management and 

control of inventory for the company Multibrand 2, through the analyzes, specific processes are 

determined within the activities that are carried out to control the inventory, it seeks to replace 

automation that exists and add new functions creating a system that works on the same axis. 

Through bibliographic research, the issues taken into account for the solution of the problem are 

theoretically based among these, the concept of inventory, how to measure it, how to manage it, 

know the norms and the bodies that regulate even how an Expert System Based on Rules. The 

cultivated research has various procedures and research methods for the collection of information 

among the applied we have semi-structured interviews, structured interviews, individualized 

interviews and non-participant observation. 

For inventory control and management, the FIFO method was implemented as an inventory 

valuation method and the continuous review system for its management, the selection of this was 

determined by the results obtained from the observational research. 

For the development of the software, knowledge based on software engineering was used using 

the evolutionary spiral model as a basis for its development, the tools used for development are: 

Visual Studio 2019, Microsoft SQL Server Management Studio 18, As a result, showed a system 

that increases security within the company, delimited work areas and controlled the handling of 

information. 

Keywords: rule-based expert system, inventory, development model, software architecture, 

methodology, cultivated research, semi-structured interviews. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Pyme es el acrónimo que se asigna a las pequeñas y medianas empresas aquellas que cuentan con 

un número bajo de trabajadores e ingresos moderados en comparación de las grandes empresas, 

existen estudios que demuestran que estas empresas tienen un promedio de vida de 2 a 5 años, se 

establece de esa manera porque no se le da el peso estratégico al manejo de las existencias 

provocando que cierren antes de los 5 años. 

Este presente trabajo está motivado por la necesidad de mitigar el inadecuado manejo de las 

existencias, se puede definir como el descuido en los procesos de adquisición, organización y 

ventas dentro de una empresa. León Guanilo (2011) dijo: “Continuamente las Empresas buscan 

generar ganancias, gestionar sus procesos de manera eficiente y eficaz, para eso necesitan una 

buena planificación y gestión de inventarios”.  

Analizar el problema nos lleva a mencionar las causas que lo provocan, un sistema ineficiente es 

una de estas, no considerar el tiempo de reabastecer, manejar muchos códigos en los productos, 

administrar todos los productos de la misma manera, tener un personal inexperto. 

 Definir el problema permite construir una investigación bibliográfica para establecer conceptos 

para la construcción del marco teórico y las investigaciones cualitativas permiten observar las 

actividades relacionadas al problema, estas observaciones se caracterizan solo por atisbar, gracias 

a la documentación y las observaciones se establecen objetivos, los mismo que sirven como un 

cronograma de actividades convirtiéndose en la guía para construir la solución del problema. 

En el capítulo dos, tres y cuatro se detalla el problema, se expone los objetivos y explica los 

motivos y la importancia por la cual se decidió investigar y realizar el proyecto, el capítulo cinco 

presenta de manera coordinada y coherente información científica de lo que se va a investigar y 

en el capítulo diez la descripción de lo que requiere el proyecto para el desarrollo.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Implementación de un sistema experto basado en reglas para la gestión y control de 

inventario en el local “Multimarca 2” del Cantón Jipijapa.  
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II.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.Definición del problema 

 

Hoy en día las PYMES han generado cambios, adaptando el entorno digital para mejorar sus 

procesos y con ello tener como resultado mayor eficiencia y mayor rentabilidad, con ese 

objetivo claro se puede desarrollar o adquirir distintas herramientas digitales para alcanzar el 

objetivo, con dichas herramientas se puede tener el control total del stock, garantizar una 

comunicación efectiva y reducir el tiempo de respuesta. 

Ahora, “Multimarca 2” cuenta con un sistema informático el cual no brindó el control 

esperado y como respuesta de eso se desencadena una serie de inconsistencias entre los puntos 

de ventas y aquellos que gestionan el inventario y como resultado los cierres de caja presentan 

irregularidades.  

Mediante la investigación realizada en la empresa “Multimarca 2” del cantón Jipijapa se 

puede demostrar que la alteración de los productos y los precios de las mismos se producen 

por parte de los operadores de los puntos de ventas, por ende, obligo a la administración 

emigrar en ciertas partes a repositorios en Excel para mantener control en determinados 

procesos, forzando a que la información salte desde el sistema informático que mantiene y 

los repositorios en Excel, la dificultad para acceder a la información lo presenta como el 

principal problema. 

Dentro de la gestión y control del inventario existen un conjunto de reglas de 

reabastecimiento, las cuales se ejecutan cuando el nivel del inventario llega al punto de 

reorden, esto va cogido de la mano con el Mino y Máximo del Tipo de inventario, al no contar 

con reglas de reabastecimientos se designa la tarea de contabilizar de manera física producto 

por producto para así generar un informe de que producto necesita ser reabastecido 

demandado una gran cantidad de tiempo y la asignación de personal innecesario. 

En la investigación se reveló las fallas en la construcción de su sistema informático, cada que 

se ejecuta el proceso para agregar un nuevo producto se desencadena un error irreversible ya 

que los productos que están dentro del sistema cambian el valor de venta y quedan igual al 

valor de venta del producto ingresado, este error provoca inconsistencias en la medición del 

inventario. 
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2.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera aportará la implementación de un Sistema Experto Basado en Reglas 

para el control y gestión del inventario y los procesos ligados al inventaría que se ejecutan 

dentro de la empresa “Multimarca 2”? 

 

 

2.3. Preguntas derivadas 

 

¿Se podrá crear un repositorio de datos que permita centralizar la información con el fin 

de proteger y mejorar la accesibilidad de la misma? 

 

¿Existe un modelo o método que permita elaborar y entregar informes en menor tiempo, 

mediante una solución sistematizada, permitiendo que el reabastecimiento de 

mercadería se notifiqué después que el producto llegue al stock mínimo? 

 

 ¿Cómo un sistema de asignación de códigos, organizará la relación entre la empresa y 

los proveedores, asignando una codificación única a cada producto y sus detalles, para 

así evitar conflictos en los procedimientos de devolución? 
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III. OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

Implementar un Sistema Experto Basado en Reglas para la gestión y control de 

inventario en el local “Multimarca 2” del Cantón Jipijapa. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 

• Establecer el sistema de gestión de inventario para la empresa “Multimarca 2”. 

 

• Definir las reglas y lineamientos para la base de conocimiento del sistema 

experto basado en reglas. 

 

• Desarrollar un sistema experto basado en reglas que permita gestionar y 

controlar el inventario en el local “Multimarca 2”. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Las herramientas informáticas juegan un papel importante en los procesos administrativos 

dentro de una empresa, esto permite disminuir costros, organizar los tiempos de trabajo y 

obtener reportes inmediatos. 

 

En la actualidad Multimarca 2 busca mitigar los problemas de seguridad, integridad y 

organización, esto se logrará con la implementación de un nuevo sistema de control y gestión, 

primero delimitará las áreas de trabajo ya que los encargados de los puntos de venta tienen 

acceso a los datos de inventario, determinar el inventario de cada producto ya que los 

productos no cuentan con un registro continuo de sus movimientos , el reabastecimiento 

porque los pedidos suelen ser excesivos y esto implica mayores gastos. 

 

Esto se logrará mediante la implementación de un sistema experto contado en una red LAN 

y toda la información se almacenaría en el servidor personal, a más de eso el registro del 

personal se supervisará por el administrador, los datos se resguardarán y se mostran 

dependiendo el rol que se tenga en la empresa, el reabastecimiento se controlara mediante los 

tres indicadores para el control del inventario que son: el stock máximo, stock mínimo y el 

punto de reorden 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes. 

 

Jhordan Willy Hernández Castañeda de la universidad Nacional de Cajamarca en Perú 

concluyó que la implementación de un sistema web influye favorablemente en el control y 

manipulación de los bienes, mejorando el uso de los recursos tecnológicos, mayor satisfacción 

de los usuarios, rapidez y seguridad de la información, optimización de los procesos de 

gestión de inventarios, y una reducción de tiempos en los registros, reportes y otras 

operaciones. (Hernández Castañeda, 2019, pág. 113) 

 

Francisco Luis Ríos Vega de la universidad Norbert Wiener de la ciudad de Lima Perú 

menciona que las herramientas tecnológicas cumplen la función de soporte a la gestión de 

procesos de una organización, por esta razón las empresas a través de sus ejecutivos están 

dispuestos a invertir en tecnología, la cual les permita mejorar los procesos actuales con el 

único objetivo de optimizar tiempo y reducir gastos. ( Rios Vega, 2018, pág. 26) 

 

Leidy Karina Pérez Trejos concluye finalmente que con la implementación del sistema de 

expertos en el campo de la contabilidad se logran grandes logros, si se observan como 

ventajas, que mejora de la calidad de los trabajos profesionales y disminución del tiempo de 

ejecución de los mismos, por una parte; en tanto, en adelante el asesoramiento no sólo será 

menos tenso, más flexible, por el acompañamiento del Sistema de expertos, en la toma de 

decisiones. (Pérez Trejos, 2019) 

 

Paola Carolina Lara González de la Universidad Central Del Ecuador menciona que los 

inventarios son parte fundamental del giro del negocio y representan un activo importante 

para la empresa, por lo cual es indispensable contar con un sistema de control de inventarios 

adecuado. (GONZALEZ, 2017) 

 

 

Nelson Dani Vinueza Aizaga de la Universidad Tecnológica Israel Concluyó que 

implantación del Sistema de Control de existencias proporciona una herramienta simplificada 

para el control, distribución y ubicación de productos que ayudan a la administración a 

obtener información en tiempo real, que será útil para el aprovisionamiento de productos sin 

excesos ni faltantes (AIZAGA, 2018) 
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Pérez Trejos, Leidy Karina concluyen finalmente que con la implementación del sistema de 

expertos en el campo de la contabilidad se logran grandes logros, si se observan como 

ventajas, que mejora de la calidad de los trabajos profesionales y disminución del tiempo de 

ejecución de los mismos, por una parte; en tanto, en adelante el asesoramiento no sólo será 

menos tenso, más flexible, por el acompañamiento del Sistema de expertos, en la toma de 

decisiones. (Trejos & Karin, 2019) 
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5.2. Bases Teórica  

 

5.2.1.  Sistemas Expertos.  

Los sistemas expertos forman parte de la investigación y los avances de la inteligencia 

artificial y son aquellos sistemas capaces de simular conocimiento de un humano experto 

tomando decisiones y proporcionan respuesta sobre un problema determinado, tener el 

concepto claro sobre los sistemas expertos permite generar definiciones como, por 

ejemplo. (Lawrence, 1985) definió a los Sistemas Experto de esta manera: 

 

Los sistemas expertos son máquinas que piensan y razonan como un experto lo 

haría en una cierta especialidad o campo. Por ejemplo, un sistema experto en 

diagnóstico médico requeriría como datos los síntomas del paciente, los 

resultados de análisis clínicos y otros hechos relevantes, y, utilizando ´estos, 

buscaría en una base de datos la información necesaria para poder identificar la 

correspondiente enfermedad. [. . .] Un Sistema Experto de verdad, no sólo realiza 

las funciones tradicionales de manejar grandes cantidades de datos, sino que 

también manipula esos datos de forma tal que el resultado sea inteligible y tenga 

significado para responder a preguntas incluso no completamente 

especificadas. (pág. 40) 

 

Debido a la evolución y el desarrollo de los Sistemas Experto han surgido un sinnúmeros 

de deficiones. (Gutiérrez & Rodríguez, 1995) afirmo:  

 

Los sistemas informático que utiliza el conocimiento sobre un determinado 

dominio para alcanzar la solución ante un problema de ese dominio. Esta solución 

es esencialmente la misma que la que se obtendría por una persona con 

conocimiento de la materia cuando se enfrentase al mismo problema. 

 

Cuando sus conocimientos son amplios sus respuestas son rápidas y sus procesos 

son confiables y todas estas características se aplican en situaciones complejas e 

inciertas, gracias a esas cualidades los Sistemas Experto se pueden convertir en 

los principales consultores de los humanos expertos proveyendo con información 

que tenga un alto nivel de fiabilidad. 
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A lo largo de la evolución y el desarrollo de los Sistemas experto se han creado un 

sinnúmero de Sistemas Expertos y han brindado habilidades a humanos inexpertos 

generado eficiencia en la toma de decisiones, entre los primeros sistemas tenemos: 

 

▪ Ñ-DENDRAL 

Desarrollado por el científico de la computación Edward Albert Feigenbaum 

en el año 1965 y se aplica en el área de la química. 

 

▪ MACSYMA 

Desarrollo por William Arthur Martin fue un informático y Joel Moses es un 

matemático y un informático israelí el desarrollo fue desde 1968 a 1982 y se 

aplicó en el área de las matemáticas. 

 

▪ MYCIN 

Desarrollo por Edward Shortliffe en el año 1973 y se aplica en el diagnóstico 

de enfermedades infecciosas en la sangre. 

 

▪ PROSPECTOR 

Desarrollado por Richard O. Duda profesor de la ingeniería electrónica y 

Peter E. Hart informático y empresario, el desarrollo fue desde 1974 a 1983 

y se aplicó a la evolución del potencial mineral en ciertas regiones. 

 

Ilustración 1: Evolución de los Sistemas Expertos. 

Fuente:  Recuperada de https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tecnologias-

informacion.com%2Fevolucionsistemas.html&psig=AOvVaw3xhO2mZlC4KhlTjZ9Cdirh&ust=1617896979331000&

source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjTlqy-7O8CFQAAAAAdAAAAABAD 



12 
 

 

Por qué usar los Sistemas Experto 

Por qué el uso de estos sistemas genera ganancias en términos monetarios, optimización 

de tiempo y de recurso y precisión en los procesos, pero antes de adquirir o de desarrollar 

un Sistema Experto se debe de realizar un análisis de factibilidad y de costo. Son muchas 

la ventaja que ofrece tener un Sistema Expertos. 

 

a. Mayor Disponibilidad. 

Podemos tener la experiencia humana disponible en cualquier hardware de 

cómputo adecuado. 

 

b. Costos Reducidos. 

Tener la experiencia humana en áreas determinada a la larga es costoso, con 

Sistemas Expertos el costo de esa experiencia se reduce en gran medida. 

 

c. Peligros reducidos. 

No tener la experiencia y manejar distintas áreas puede ser peligroso para las 

actividades realizadas, pero bajo un Sistema Experto no habrá peligros ya que 

el sistema realizará el trabajo de un experto ejecutado por un humano 

inexperto.  

 

d. Permanencia. 

En ocasiones el especialista humano por situaciones laborales o personales 

se suele retirar a diferencia de los Sistemas Expertos su experiencia es 

permanente y dura indefinidamente.   

 

e. Experiencias múltiples. 

En las mayorías de los objetivos laborales o empresariales se necesitan varios 

conocimientos y para eso es necesario varios especialistas para formar parte 

del engranaje para alcanzar los objetivos planteados, eso conlleva muchos 

costos. los Sistemas Expertos soportan las experiencias que se le suministre, 

pero todo bajo reglas de uso. 

 

f. Mayor Confiabilidad  
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La aplicación de los Sistemas Expertos siempre dependerá la confianza que 

le tengan al mismo. Porque mientras más conocimiento se le coloque al 

sistema más confiaremos en él.  

 

g. Explicación. 

Cada conclusión que determine el Sistema Experto tiene una explicación y el 

sistema tiene la capacidad de explicar claramente el razonamiento de cada 

acción, eso genera confianza para el usuario y más control en la toma de 

decisión. 

 

h. Respuesta Rápidas. 

Mantener en un mercado vigente depende mucho de avanzar a la par de los 

cambios, pero para ellos se necesita respuesta rápida o en tiempo real, los 

Sistemas Expertos siempre están más dispuesto que los especialistas 

humanos. 

 

i. Respuestas Solidas. 

“Un Sistema Experto puede dar Respuestas sólidas, completas y sin 

emociones. Esto puede ser muy importante en tiempo real y en situaciones 

de emergencia, cuando un ser humano muchas veces a causa de la presión no 

trabaja al 100%” (Saabedra Rondo, 2006, pág. 2) 

  

Es recomendable el uso de los Sistemas Expertos en situaciones especial como lo 

manifiesta,  (Castillo, S. Hadi, & Gutiérrez, 1996)  debe considerarse: 

▪ Cuando el conocimiento es difícil de adquirir o se basa en reglas que solo 

pueden ser aprendidas de la experiencia. 

 

▪ Cuando la mejora continua del conocimiento es esencial y/o cuando el 

problema está sujeto a reglas o códigos cambiantes. 

 

▪ Cuando los expertos humanos son caros o difíciles de encontrar. 

 

▪ Cuando el conocimiento de los usuarios sobre el tema es limitado. (pág. 8) 
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5.2.1.1.  Componentes de un Sistema Experto. 

 

Estructura. 

Turban (1995), Los S.E. están compuestos por dos partes principales: el ambiente 

de desarrollo y el ambiente de consulta. El ambiente de desarrollo es utilizado por 

el constructor para crear los componentes e introducir conocimiento en la base de 

conocimiento. El ambiente de consulta es utilizado por los no-expertos para 

obtener conocimiento experto y consejos.  

 

• Adquisición de conocimiento. 

Esto nace de la recopilación y acumulación del conocimiento a más de eso 

controla el conocimiento que fluye del humano experto a un programa de 

computadora, este proceso determina que conocimiento debe o no debe entrar a 

la base de datos. 

 

• Interfaz de usuario. 

Se caracteriza por ser amigable al usuario, mediante el interfaz el usuario 

interactuar permitiendo ser el enlace entre el usuario y el sistema experto, gracias 

al interfaz implementas mecanismo adecuado para obtener y mostrar 

información. 

 

• Base de conocimiento. 

La información almacenada aquí se organiza y se formaliza creando reglas, 

procedimientos y formulas. Padilla (2010) afirma.” El conocimiento plasmado en 

esta parte juega el papel más importante en la calidad y habilidad del sistema, 

dicho conocimiento es utilizado por el Motor de inferencia para formular 

hipótesis” (pág. 36) 

 

• Motor de inferencia. 

El conocimiento es representado por reglas y el motor de inferencia es el que se 

encarga de razonar bajas dichas reglas, gracias al conocimiento probabilístico o 

el conocimiento determinista el sistema experto puede generar conclusiones en 

situaciones de incertidumbre. 
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• Medio de Explicación. 

El fin de los sistemas expertos es generar siempre una conclusión de cada una de 

las situaciones que se presenta, pero tras esa conclusión se genera dos 

interrogantes ¿Cómo? Y ¿Por qué?, es por esta razón que después de que el motor 

de inferencia ejecuta su función el sistema toma la decisión de generar o no 

generar una explicación y ya se le hace más fácil determinar una explicación 

porque se basa a la regla que le motor de inferencia selecciona para mostrar la 

conclusión. 

  

5.2.1.2.  Tipo de Sistemas Expertos. 

 

Los sistemas experto suelen tratar con dos tipos de problemas los que son 

especialmente deterministas y lo especialmente estadísticos, para demostrar esto 

existen un sin número de ejemplos como las transacciones que se ejecutan en un 

cajero bancario o los semáforos que controlan el tráfico estos son problemas 

deterministas, pero en la medicina, aun que, teniendo un conjunto de síntomas no 

se conoce la enfermedad con certeza estos problema suelen tener varios 

problemas deterministas pero son totalmente estadísticos. La clasificación de los 

sistemas expertos, son dos según la naturaleza del problema ya sean deterministas 

y estocaditos. 

 

Los problemas deterministas se caracterizan por usar un conjunto de reglas y estas 

relacionan objetos de manera definida, los Sistemas con estas características se 

los conocen como Sistemas Expertos Basado En Reglas porque mediante el 

razonamiento lógico determinan sus conclusiones. 

 

Aquellos sistemas que para llegar a la certeza utilizan la probabilidad, se los 

conoce como Sistemas Expertos Probabilísticos o inferencia probabilística. 

   

Al no poder definir la distribución de probabilidad conjunta de las variables 

surgieron obstáculos en los Sistemas Expertos del tipo probabilístico, por eso su 

desarrollo parte con la introducción de los modelos de redes probabilísticos al 

resolver estos problemas, estos sistemas han tomado fuerza en la última dos 

décadas tanto así que incluyeron las redes de Markvo y las Bayesianas, estos 
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cambios a parte  de permitir formas más eficientes de distribuir la probabilidad, 

permite una programación de incertidumbre esto permite tener mejores 

conclusiones. 

 

 

 

5.2.1.2.1. Sistema Experto Basado en Reglas. 

 

Por lo general hoy en día el hombre es gobernado por reglas deterministas entre 

estas tenemos el control de tráfico o los sistemas de seguridad. “Se caracteriza 

por tener en la base del conocimiento el conocimiento abstracto en forma de regla 

If – Then” (Lahoz Beltran, 2004, pág. 357). Las reglas deterministas que forman 

parte de la base del conocimiento permiten generar conclusiones a problemas 

determinados. 

 

• Base de Conocimiento. 

En los Sistemas Experto Basados en Reglas interfieren dos elementos de gran 

importancia, uno es la base del conocimiento y el otro son los datos o también 

conocidos como hechos o evidencia, los datos se caracterizan por ser un 

objeto variable, porque puede estar en una aplicación o en otra, a diferencia 

de la información de la base el conocimiento ya que esa información es 

constante y eso se debe a que el conjunto de reglas que gobierna la actividad 

o acción del sistema no cambia, para demostrar esta explicación lo 

representamos en el siguiente ejemplo. 

En una empresa XX se adquiere una factura con mercadería y se debe 

ingresar a al sistema cada producto de la factura y para ello están las 

siguientes reglas de sistema. 

 

Regla 1: si el producto que se está ingresando al sistema existe dentro de 

la base de datos, entonces el sistema se suma el número de productos 

registrados en la factura a las existencias que ya están en la base de datos. 
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En una empresa XX mantiene un control de stock en las ventas de cada 

producto. 

Producto A. 

Stock Mínimo = 10. 

Regla 2: si las existencias del producto A = Stock Mínimo o las 

existencias del producto A < stock Mínimo, entonces notificar que el 

producto A esta en el punto de reorden (Toca reabastecer el Producto A). 

 

Reglas. 

La estructura de una regla es similar a la condición if else dentro de la 

programación, las reglas normalmente empiezan con un Si premisa, 

entonces conclusión, se le denomina Expresión Lógica Simple aquellas 

expresiones que contiene una solo afirmación es decir Objeto – Valor 

Como se muestra en la Regla 1, para poder definir a una expresión como 

Expresión Lógica Compuesta a la premisa se le añade un operador lógico 

en programación se representa de la siguiente manera: 

 

if ( (condición) Operadores o, y, =, <, > (condición)) 

{ 

 

} 

else{} 

 

Una regla es una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos e 

incluye dos partes, la premisa y la conclusión. Cada una de estas partes 

consisten en una expresión lógica con una o más afirmaciones objeto-

valor conectadas mediante los operadores lógicos “y”, “o”, o “no”. 

(Castillo, S. Hadi, & Gutiérrez, 1996, pág. 25) 

 

Cajero Automático Ejemplo: una actividad tan común como retirar dinero 

de un cajero se lo hace bajo un conjunto de protocolos o en el caso un conjunto 

de reglas, dado el caso de que un cliente que viene siendo el usuario del 

sistema experto, este mismo cliente desea retirar una cantidad de dinero de su 

cuenta lo primero que él debe hacer es introducir su tarjeta en ese momento, 

el sistema valida la tarjeta determinando si es legible en el caso que el sistema 



18 
 

no encuentre ningún error el sistema le solicitara su número de identificación 

personal  o contraseña (NIP) si el sistema determina que el número ingresado 

es incorrecto, se le otorga un límite de intentos para corregir dicho número, 

pero si el (NIP) es correcto, el sistema del cajero automático preguntará al 

usuario cuánto dinero va a retirar teniendo en cuenta que existe un monto 

límite de retiro por día, a más de eso tener que cuente con el monto que desea 

retirar. 

 

En la siguiente figura se muestras la cantidad de objetivos y una cantidad de 

posibles valores. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: En el ejemplo del cajero automático estos son los objetos y posibles valores. 

Fuente: (Castillo, S. Hadi, & Gutiérrez, 1996) 
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Ilustración 3: Reglas para generar una transacción de retiro de dinero de un cajero. 

Fuente: (Castillo, S. Hadi, & Gutiérrez, 1996) 

 

• Motor de inferencia. 

En la base del conocimiento se mencionó elementos como: datos y el 

conocimiento, donde cada uno de estos elementos solo representa un 

universo, los hechos y las evidencias forman parte de los datos y el conjunto 

de reglas forma parte del conocimiento. Increíble es que le motor de inferencia 

para llegar a una conclusión o un nuevo hecho se vale de los datos, tanto de 

los datos como del conocimiento. Ejemplo si en una regla su premisa es cierta, 

entonces conclusión es cierta, pero estas conclusiones pueden derivarse en 

dos tipos: compuestas y simples eso ya se menciona antes, las conclusiones 

simples pertenecen a una regla simple, y las compuestas reglas compuestas 

formada de varias reglas simples, entre las principales reglas de inferencias 

tenemos. 

- Modus Ponens. 



20 
 

- Modus Tollens. 

- Resolución 

Y sus estrategias de inferencias  

- Encadenamiento de reglas. 

- Encadenamiento orientado a un objeto. 

- Complicación de regalas. 

 

Se determina que con las reglas Ponens y Tollens se usan para obtener 

conclusiones simples y con el resto se obtendrá conclusiones compuestas  

Modus Ponens: del conjunto de reglas de inferencia esta es la más utilizada, 

todas sus conclusiones son simples en el caso de que su premisa sea cierta 

la conclusión pasa a formar parte del conocimiento como se expone en la 

ilustración. 

 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Modus Ponens. 

Fuente: (Castillo, S. Hadi, & Gutiérrez, 1996) 

 

 

Modus Tollens:  Esta regla al igual que la anterior sirve para generar 

conclusiones simples, en este caso si la conclusión es falsa se concluye 

que la premisa es falsa, a diferencias de las reglas Ponens que esta se 

mueve hacia adelante desde la premisa hacia la conclusión y está lo hace 
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de manera viceversa, pero la primera regla depende la información que 

brinda el objeto y Tollens necesita información sobre los objetos de la 

conclusión  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Modus Tollens. 

Fuente: (Castillo, S. Hadi, & Gutiérrez, 1996) 

 

Si consideramos que la base de conocimiento contiene sólo a la Regla 1, 

como se muestra en la Ilustración 6. Modus Tollens se usará para evadir 

la Regla 1 y mediante la información sobre los objetos obtener alguna 

conclusión. Entonces, si se aplica la regla Modus Tollens a “Si A, 

entonces B”. 

 

Teniendo presente la Regla 1b, que se muestra en la Ilustración 7, al 

utilizar ambas, las reglas Ponens y Tollens cuando la base de 

conocimiento contiene sólo la Regla 1, es semejante a usar la regla 

Ponens sabiendo que la base de conocimiento contiene la Regla 1b y la 

Regla 1. 
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Ilustración 6: cajero automático regla Ponens. 

Fuente: (Castillo, S. Hadi, & Gutiérrez, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: cajero automático regla Tollens. 

Fuente: (Castillo, S. Hadi, & Gutiérrez, 1996) 

 

 

Mecanismos de resolución: las anteriores reglas de inferencias permiten 

generar conclusiones simples, mientras que las conclusiones compuestas 

se generan mediante los mecanismos de resolución y esta se las define en 

tres etapas: 

1º Estas reglas son remplazadas por expresiones lógicas 

equivalentes. 
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2º combinación de Expresiones lógicas. 

3º y la expresión final genera una conclusión. 

Como el ejemplo anterior del cajero automático lo explicamos bajo la 

evidencia NIP = incorrecto y aquí las reglas. 

Regla 1: Si NIP = incorrecto entonces Pago = no autorizado. 

Regla 2: Si pago no autorizado entonces explicación = si   

Mediante el mecanismo de resolución el motor de inferencia llega a la 

conclusión Explicación = si y se muestra siendo las tres etapas del 

mecanismo de resolución. 

1° Se empieza remplazando las dos reglas por expresiones equivalente. 

- NIP = correcto o pago = no autorizado. 

- Pago = autorizado o explicación = Si. 

2° Las expresiones anteriores se combina para generar la expresión NIP 

= correcto o Explicación = sí.  

3° Con la evidencia NIP = incorrecto y la Expresión se obtiene una 

conclusión compuesta Explicación = Si. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: mecanismo de resolución aplicado a ejemplo cajero automático. 

Fuente: (Castillo, S. Hadi, & Gutiérrez, 1996) 

 

Es importante señalar que las etapas del mecanismo de resolución no 

siempre llegan a conclusiones, puede también no conocer la verdad o la 

falsedad de ciertas expresiones y el motor de inferencia debe decidir 
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entre, abandonar la regla ya que no puede llegar una conclusión u obtener 

información por medio de protocolos, demandando al usuario suministrar 

más información para determinar la verdad o la falsedad de las 

expresiones hasta obtener una conclusión. 

 

Encadenamiento de reglas: esta estrategia es la más utilizada porque se 

usa cuando la premisa de las reglas coincide con la conclusión de otras, 

como resultado de esto, hace que los echo den paso a nuevos echo y se 

repita hasta que no se pueda obtener más conclusiones, entonces se le 

asigna un valor conocidos (hechos o evidencias) a los objetos, luego se 

activan cada reglas de la base de conocimiento generando nuevos hechos, 

lo anterior mencionado se repetirá hasta que no se pueda obtener nuevos 

hechos. Se presentan los del siguiente ejemplo. 

Reglas:  

- 1 concluye que C = cierto. 

- 2 concluye que G = cierto. 

- 3 concluye que J = cierto. 

- 4 concluye que K = cierto. 

- 5 concluye que L = cierto. 

- 6 concluye que M = cierto. 

 

 

   

 

 

 

 

Ilustración 9: Reglas. 

Fuente: (Castillo, S. Hadi, & Gutiérrez, 1996) 
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Ilustración 10: Relaciones entre las seis reglas. 

Fuente: (Castillo, S. Hadi, & Gutiérrez, 1996) 

 

Hechos: se muestra la ilustración 9 

- H = cierto. 

- I = Cierto. 

- K = Cierto. 

- M = Falso. 

  

• Control de coherencia. 

Extiende momentos donde e incluso el experto en un área puede generar una 

conclusión incierta o dudosa, son estas las razones por las cuales se debe 

controlar la coherencia del conocimiento, esto se puede hacer en la 

construcción de las reglas que forman parte de la base del conocimiento y 

también en los procesos de adquisición de datos y razonamiento, contener 

reglas inconsistentes en la base de conocimiento hace que el sistema experto 

sea ineficaz y genere conclusiones incoherentes. Evitar que entre información 

inconsistente a la base de conocimiento y ayudar al usuario a no dar 
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conclusiones erróneas siempre ha sido el objetivo de la coherencia y por eso 

se controla. 

Coherencia de regla: estas reglas deben permitir que un conjunto de valores 

produzca conclusiones no contradictorias, y no permitir producir conclusiones 

no contradictorias a todos los posibles conjuntos de valores. 

Valores no factibles: Esto determina que dentro de la lista de valores posibles 

se debe eliminar cualquier valor no factible, de esta manera se suprime la 

posibilidad de que el motor de inferencia genere conclusiones inconsistentes. 

 

• Coherencia de hechos. 

Esto significa que los hechos que se trata de ingresar al sistema no contradigan 

al conjunto de reglas de la base del conocimiento esto quiere decir que tanto 

los datos como las evidencias que el usuario suministra deben ser consistente, 

a más de eso se debe comprobar si existe una solución factible y que se le 

informe al usuario, pero se puede lograr la coherencia de hechos mediante 

estrategias como estas: 

1. El sistema debe aceptar solo valores de cada objeto, y estos valores 

deben tener coherencia entre las reglas y el conocimiento y como 

resultado suprimir aquellos valore que no sean factibles ya que estos 

contradicen al conjunto de reglas de la base el conocimiento. 

2. Que el motor de inferencias deba probar que los hechos que ya sean 

conocidos no contradigan a las Reglas. 

3. Presentarle al usuario un conjunto de objetos a los cuales no se les ha 

asignado valores. 

4. Que a cada objeto que se presente delante del usuario solo se muestre 

los valores factibles. 

5. Con el tiempo lo valores que son factibles puedan cambiar y para ello 

se debe actualizar las reglas ya que los hechos cambian. 

Esta actualización constante evita que las evidencias contradictorias 

convivan, esto asegura que la base de conocimiento se coherente. 

 

• Explicando conclusiones. 
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En los sistemas expertos es fácil generar conclusiones, pero estas 

conclusiones no bastan para satisfacer a los usuarios, ellos esperan un porqué 

de la conclusión que el sistema generó. El motor de inferencia se apoya en el 

conjunto de reglas de la base de conocimiento para generar conclusiones esto 

hace que el motor sepa generar una explicación ya que él sabe que regla 

mostró la conclusión. 

  

 

5.2.1.2.2. Sistema Experto Basado en Probabilidades. 

“La mayor parte de aplicaciones maneja incertidumbre. La certeza de ello se basa 

en la cantidad de información que tienes como antecedente y que tan probable es 

la respuesta” (Huarote Zegarra, 2013, pág. 71). Por ejemplo, Se presenta un 

paciente con un conjunto de síntomas y las preguntas que se presenta son ¿Cuál 

de las enfermedades posibles es la que el paciente presenta? Y esto presenta un 

grado de incertidumbre. 

- Un paciente puede a ver presentado algún síntoma antes de llegar a ser 

entendido, y puede llegar a no estar seguro de que síntoma fue que sintió, 

esto hace que los echo no se conozcan con exactitud. 

 

- La relación de los síntomas y las enfermedades no son deterministas, que 

un conjunto de síntomas puede estar asociado a varias enfermedades, por 

esas razones el conocimiento no es determinista. 

 

En sus inicios los sistemas Expertos, para tratar la incertidumbre utilizo a la 

probabilidad y por su indebido uso comenzaron a presentar problemas, en sus 

primeras pruebas a la probabilidad se la considero como incertidumbre. 

Con la aparición de las Redes Bayesianas y Markovianas permitió la reaparición 

de la probabilidad teniendo una aceptación por su aplicación y resolución contra 

la incertidumbre. (Lindley, 1987) él dijo: 

“La única descripción satisfactoria de la incertidumbre es la probabilidad. 

Esto quiere decir que toda afirmación incierta debe estar en forma de una 

probabilidad, que varias incertidumbres deben ser combinadas usando las 

reglas de la probabilidad, y que el cálculo de probabilidades es adecuado 
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para manejar situaciones que implican incertidumbre. En particular, las 

descripciones alternativas de la incertidumbre son innecesarias.” 

El conjunto de regalas describe la relación entre los objetos y dicha relación 

representa núcleo de los sistemas expertos basado en reglas, en el caso de los 

sistemas expertos probabilísticos se describe mediante su función de probabilidad 

conjunta como representación utilizaremos el diagnostico (Síntomas y 

enfermedad)  

• Base de Conocimiento. 

La base de conocimiento de los sistemas expertos basados en probabilidad se 

define la función de probabilidad conjunta de las probabilidades, esta base de 

conocimiento que consiste en un conjunto de variable, {X1 ……… Xn}, y la 

función de probabilidad conjunta para ellas, P{X1……….Xn}. 

Asignar un valor numérico a cada posible combinación de los valores de cada 

variable, esto se considera un modelo estándar para generar una función 

probabilística conjunta, pero esto implica un gran número de parámetros y al 

usar la probabilidad en los sistemas expertos se convirtió en blanco de 

muchas críticas. Sin embargo, las variables pueden ser condicionalmente 

independiente o independiente, en este caso del modelo general se puede 

obtener planificación, pero hay que tener en cuenta la estructura de 

independencias de las variables y esto ayuda a la reducción de parámetros, 

con los siguientes modelos se demuestra esta simplificación: 

1. El Modelo De Sistemas Dependientes (MSD). 

 

2. El Modelo De Sistemas Independientes (MSI). 

 

3. El Modelo De Sistemas Relevantes Dependientes (MSRD). 

 

4. El Modelo De Sistemas Relevantes Independientes (MSRI). 

 

Pero estos modelos tienen su aplicación en el campo médico y modelos más 

potentes como: modelos de redes Markov y modelos de redes Bayesianas y 

por su potencia se puede utilizar en el campo médico y otros campos. 

 



29 
 

• Motor de inferencia. 

El motor de inferencia para poder responder utiliza dos tipos de conociendo 

el conocimiento y los datos: 

1. El conocimiento se almacena en la base de conocimiento y está 

formado por el conjunto de probabilidades y variable que se asocian 

para la construcción de la fusión de probabilidad conjunta. 

 

2. Los Datos o también conocido como evidencia y está formada por un 

conjunto de datos de algunas variables que son conocidos por el 

usuario se los conoce como síntomas, esta información está 

almacenada en la memoria de trabajo. 

 

• Control de Coherencia. 

En la memoria de trabajo y en la base de conocimiento, es donde comúnmente 

los sistemas expertos presentan incoherencias y hay razones que justifican 

esta afirmación, por ejemplo: 

1. La probabilidad que los humanos que tiene el conocimiento puedan 

insertar datos incoherentes por accidente u otras razones. 

 

2. Aquellos que utilizan el sistema experto puede suministrar datos 

incoherentes. 

 

3. La base de conocimiento no actualizada hace que el motor de 

inferencia genere conclusiones incoherentes. 

 

4. Porque no existe un subsistema que controle la coherencia evitando 

que la base del conocimiento y la memoria de trabajo tengan 

conocimiento incoherente. 

   

5.2.1.3.Tipología de los Sistemas Expertos. 

En general la aplicación de los Sistemas Expertos se implementa en las diversas 

ciencias o disciplinas científicas y gracias a sus resultados son capaces de alcanzar 

un alto nivel operativo, entre las ciencias o disciplinas tenemos 
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▪ Diagnóstico y Tratamiento. 

El área médica adoptó a los Sistemas Expertos teniéndolo de apoyo en los 

diagnósticos médicos, pero los sistemas de ingeniería también los 

implementaron para dar paso a los Sistemas Expertos capaces de detectar 

fallos y sugieren acciones para procesos o dispositivos en mal 

funcionamientos. 

 

▪ Planificación.  

El conjunto de sistemas que están dentro del marco porque destacan por 

resolver problemas complejos de planificación, se maneja bajo normas o 

reglas que forman parte del engranaje para alcanzar los objetivos planteado. 

Considerando proceso, materiales e incluso a personas, (Castillo, S. Hadi, & 

Gutiérrez, 1996) como ejemplo dijeron: 

La organización y asignación de aulas para la realización de exámenes finales 

en una gran universidad, de forma tal que se logren los objetivos siguientes: 

a. Eliminar las coincidencias de asignación simultánea de aulas: Solo se 

puede realizar un examen en cada aula al mismo tiempo.  

 

b. Asientos suficientes: Un aula asignada para un examen debe tener al 

menos dos asientos por estudiante. 

 

c. Minimizar los conflictos temporales: Minimizar el número de alumnos 

que tienen exámenes coincidentes. 

 

d. Eliminar la sobrecarga de trabajo: Ningún alumno debe tener más de dos 

exámenes en un periodo de 24 horas. 

 

e. Minimizar el número de exámenes realizados durante las tardes. (pág. 4) 

 

▪ Toma de decisión financiera. 

Las entidades financieras, innumerables veces se encuentra tomando 

decisiones, pero para ellos se debe tener en cuenta información adicional antes 
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de tomar dichas decisiones es ahí donde entran Los Sistemas Expertos dentro 

de esas decisiones esta permitir prestamos, seguros y dar asesoría financiera. 

 

▪ Procesos de manufactura y control  

Este tipo de sistemas tiene como objetivo detectar irregularidades y anomalías 

con información que se obtiene en tiempo real esto ayuda a optimizar procesos 

y tratar de predecir errores futuros, ejemplos de estos Sistemas Experto se 

encuentran en la industria de la refinería y los procesos de compra y venta. 

 

▪ Diseño  

En esta área se enmarca mucho, dependerá de la información que se le 

suministre al sistema así genera un diseño y en caso de sistemas de diseño 

gráfico se manipula objetos bajo restricciones. 

 

▪ Interpretación  

Este tipo de sistemas trabajan con información adquirida y así puede describir 

situaciones, en la Astronomía se aplica este tipo de sistemas para el estudio de 

imágenes satelitales. 

 

5.2.1.4.Desarrollo del sistema experto. 

Para el desarrollo de un sistema experto se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Especificación  

Desarrollo

  

 

 

Implementació

n
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Ilustración 11: Desarrollo del sistema Experto. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

Análisis. 

Es necesario analizar si el problema seleccionado puede ser solucionado con la 

implementación de un sistema experto y con el análisis podemos agregar diferentes 

aplicaciones dependido el problema. 

 Elementos de valoración. 

• ¿Cuánto me costará el sistema experto?, la solución del problema debe 

justificar el costo del desarrollo decir debe haber una valorización realista 

de los beneficios y el costo de la implementación. 

 

• Determinar si el conocimiento humano es mejor, como un sistema 

experto o un humano en sí, es decir el sistema experto resulta ser más 

productivo y conveniente que un humano experto. 

 

• Los problemas que se trata de resolver tienen que ser de carácter 

intelectual no físico. 

 

• Es necesario que el conocimiento este bien definido y no dependa del 

conocimiento subjetivo. 

 

• Es necesario la colaboración de varios expertos humanos. 

 

Especificación. 

Toda gira entornó a una solo incógnita ¿Qué es lo que hará el sistema?, entonces 

se debe determinar la fuente del conocimiento ya sea de Libros o de expertos 

humanos y se definirá el lenguaje de programación en que se desarrollara el 

sistema experto. 

 

Desarrollo. 
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a. Adquirir conocimiento: Se discute con el experto sobre su 

conocimiento bajo tres parámetros lo actual, histórico e hipotético de 

esa manera aprendemos como el experto ejecuta las tareas. 

 

b. Diseño: el conocimiento deber ser entendido tanto por el experto y 

el desarrollador, así que se organiza y si obtiene un conocimiento 

modelado. 

 

c. Programación: Mediante el lenguaje de programación seleccionado 

creamos el software en base al conocimiento modelado. 

 

d. Pruebas: las pruebas son necesarias para las correcciones y la 

medición de sus tareas. 

 

e. Implementación: Se prepara el lugar para la llegada del sistema 

experto colocándolo en un ambiente de ejecución. 

 

5.2.2. Inventario. 

El inventario significa la suma de aquellos artículos tangibles de propiedad 

personal los cuales están disponibles para la venta en una operación ordinaria 

comercial y están en un proceso de producción para tales ventas. Así como estarán 

disponibles para el consumo corriente en la producción de bienes y servicios 

disponibles para la venta. ( Morales González , 2015, pág. 2).  

 

5.2.2.1. Clasificaciones de los Inventarios. 

Sabemos que el inventario es el registro detallado de los bienes que forman parte de 

la empresa, sabiendo eso los podemos clarificar en: 

 

• Inventario de materia prima. 

• Inventario Suministro. 

• Inventario productos terminados. 

 

 

5.2.2.1.1. Inventario de materia prima. 
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Son los ingredientes o insumos que son usados para la elaboración de un nuevo 

producto, por la misma razón de que se utilizan para crear un nuevo producto, se 

debe controlar la cantidad necesaria que se utiliza en su elaboración y evitar 

cantidades exageradas. 

 

 

5.2.2.1.2. Inventario Suministro. 

Son aquellos elementos que se utilizan en el mantenimiento, reparación y 

operación de producto final, su utilización es tan importante que se debe tener un 

registro de ellos ya que la ausencia de ellos provocaría la paralización de la 

producción del producto final, por ejemplo. En una imprenta la ausencia de tinta 

o incluso de papel detendría el proceso de producir de un libro o una factura. 

 

5.2.2.1.3. Inventario productos terminados. 

Son todos los productos que se adquiridos por un proveedor o por el 

departamento de producción y que se encuentren listo para la venta, el nivel de 

inventario de los productos terminados depende netamente de la demanda del 

producto en el mercado. 

 

5.2.2.2. Medición de los inventarios. 

Con el VNR (Valor Reto Realizable) podemos determinar a qué valor podemos 

vender la mercadería que este en nuestro inventario, esto quiere decir, que si el VNR 

es menor de lo que costo adquirí la mercadería es necesarios realizar un ajuste en los 

libros, de lo contrario no es necesario realizar ajustes. “Los inventarios se medirán al 

costo o al valor neto realizable, según cual sea menor” (NIC). 

 

5.2.2.2.1. Registro y control de inventario. 

El control y el registro del inventario se subdivide en tres tipos de controles que 

son: 

• Control operativo: mantener las existencias en nivel adecuado es el 

objetivo del control operativo, es decir, la revisión tanto cualitativo y 

cuantitativo, logrando evitar compra sin sustentos o base, antes de ejercer 
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una operación se ejecuta este tipo de control para de esa manera mantener 

el control del inventario.  

 

• Control Preventivo: tiene como tarea principal adquirir solo lo 

necesario, por esta razón se lo conoce como Pre-Operativo donde su 

objetivo es evitar la acumulación excesiva. 

 

• Control contable: permite conocer de manera detallada al control 

preventivo conociendo así las falencias y donde aplica correcciones. 

 

Se puede decir que el control contable y el control preventivo se ejecutan 

de manera simultánea, ya que los registros y las técnicas del control 

contable son herramientas esenciales para el control preventivo, entre 

estas tenemos: 

 

1. Mantener el control de las existencias y la cantidad de 

elementos que se desea almacenar (Fijación de existencias 

máximas y mínimas). 

 

2. Determinar la cantidad de veces que el inventario debe 

reabastecerse (Índices de rotación). 

 

3. (Aplicación del criterio especialmente las especulaciones). 

 

4. (Control presupuestal). 

 

 

 

5.2.2.2.2. Valorización de los inventarios  

 

• Costo del Inventario  

Son todos los costos que se adquieran para que el producto llegue y esté listo 

“Según las los estándares establece que una entidad incluirá en el costo de los 

inventarios todos los costos de compra, costos de transformación y otros 

costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales” (NIC). 
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Costos de adquisición. 

Es lo que cuesta adquirir un bien, para calcularlo se le suma el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, 

el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición. (NIC) 

 

Costo de transformación. 

Son todos los costos que la entidad asume desde la adquisición de la 

mercadería hasta que la misma esté lista para su respectiva venta, como 

la mano de obra directa. También comprenderán una parte, calculada de 

forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, en los que 

se haya incurrido para transformar las materias primas en productos 

terminados. Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 

amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así 

como el costo de gestión y administración de la planta. Son costos 

indirectos variables, o casi directamente, con el volumen de producción 

obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. (NIC) 

 

• Valor Neto Realizable. 

El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los 

mismos estén dañados, si han vuelto parcial o totalmente obsoletos, o bien si 

sus precios de mercado han caído. Así mismo, el costo de los inventarios 

puede no ser recuperable si los costos estimados para su terminación o su 

venta han aumentado. La práctica de rebajar de saldo, hasta que el costo sea 

igual al valor neto realizable, es coherente con el punto de vista según el cual 

los activos no deben valorarse en libros por encima de los importes que se 

espera obtener a través de su venta o uso. (NIC) 

Esto quiere decir que el valor que se estima ganar por un activo menos los 

costros que requieren su elaboración y los costos necesario que requiera para 

su venta. 



37 
 

Precio estado de venta: los que se estima ganar por un activo. 

Costo necesario para su producción: el valor que establece la empresa para 

su creación. 

Costos que interviene en la venta: son los valores que se tiene en cuenta 

para que le activo poder ser vendido. 

 

Ilustración 12: Formula para el cálculo de VNR (Valor Neto Realizable). 

Fuente: ( Morales González , 2015) 

 

El Valor Neto Realizable hace referencia al monto neto que la entidad espera 

obtener por la venta de los Inventarios, en el curso normal de la explotación.  

El Valor Razonable refleja el monto por el cual este mismo inventario podría 

ser intercambiado en el mercado, entre compradores y vendedores 

interesados y debidamente informados. El primero es un valor específico para 

la entidad, mientras que este último no.  El Valor Neto Realizable de los 

Inventarios puede no ser igual al Valor Razonable menos los Costes de Venta. 

( Morales González , 2015, pág. 3) 

   

El VNR se muestra en el este ejemplo. 

 

La empresa “CellTec” se dedica a la venta de celulares tiene en existencias 

el artículo SAMSUNG J-500. 

 Cantidades en Kardex               100 

 Costo por unidad                    $ 140     

 Costo total                            $14000   
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 Para determinar el VNR tenemos lo siguiente. 

1. PVP                    $155 

2. Descuento del     10%   

3. Gasto de venta    7% 

4. Obsolescencia     3% 

 

VNR= 155 - 15.5 – 10.85 - 4.65 

VNR= 124 

Eso quiere decir que el valor neto realízale por las 100 unidades es de $12400 

al compararlo con el valor 

 

5.2.2.2.3. Sistemas y métodos de valuación de inventarios 

 

• Sistema de inventario periódico. 

Con este sistema es necesario realizar un conteo físico a las existencias 

para poder determinar su valor y así poder conocer el inventario inicial o 

final según se necesite. 

Inventario inicial: se le llama así a le representación detallada las 

existencias con las que cuenta una empresa al iniciar sus actividades. 

Inventario final: en este caso de igual manera es la representación 

detallada de las existencias, pero sé solicitada al final de un periodo de 

actividades. 

• Sistema de inventario Permanente. 

Con este sistema no es necesario solicitar un conteo físico, gracias a este 

sistema se puede conocer el valor de las existencias en cualquier 

momento, porque los procesos de compra y venta se registra en el 

momento que se realiza la transacción. 

Los que llevan este tipo de control deben apoyarse a un documento 

administrativo de control denominado Kardex, en el cual se realiza un 

registro estructurado de cada uno de los artículos y para conocer el saldo 
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final de un artículo se realiza la suma y resta de la compra y ventas 

realizadas en un determinado periodo. 

 

La valoración de inventarios. 

Las empresas deben tener en cuenta, que, para que su inventario tenga 

valor se debe valorar su mercadería, se debe calcular el costo del 

inventario y determinar el nivel de utilidad. 

Entre los métodos de valoración está el método el ultimo entrar primero 

en salir (UEPS), pero este método bajo la norma NIIF no se considera 

valido y no se acepta para los estados financieros. Entre los que aún se 

consideran validos tenemos: 

1. Método PEPS o FIFO. 

2. Método Promedio Ponderado. 

Método PEPS o FIFO: en las NIIF se los conoce FIFO que significa 

“first in first out” que al traducirse se lee “primero en entrar primero en 

salir” (PESP). 

La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios 

comprados o producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, 

consecuentemente, que los productos que queden en la existencia 

final serán los producidos o comprados más recientemente. Si se 

utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el 

costo de cada unidad. (NIC, pág. 851) 

Este método se caracteriza en que el precio de venta se aplica al costo 

más antiguo y el inventario final se determinan o se evalúa al costo de 

compra más reciente. 

Método Promedio Ponderado: la particularidad de este método es que 

determina el costo promedio de todas las unidades que tiene un 

parentesco, pero teniendo en cuenta que se hayan comprado en diferentes 

momentos y con un predio diferente   

Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, 

el costo de cada unidad de producto se determinará a partir del 

promedio ponderado del costo de los artículos similares, 
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poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos 

artículos comprados o producidos durante el periodo. (NIC, pág. 

851) 

 

Tomando el valor del inventario inicial y la suma de las compras de un 

determinado periodo de las mercaderías se puede fijar el valor de la 

mercadería, luego se divide para el número de unidades del inventario 

inicial más todas las compras que se han realizado en un determinado 

periodo. 

 

5.2.2.3. Gestión y control de stock. 

Cando hacer un pedido y cuál será su tamaña se puede determinar mucho más fácil 

que saber cuándo se venderá el artículo, Así que se considera que es mucho más fácil 

controlar las entradas de stock, pero no se puede decir lo mismo de las devoluciones, 

pero se las considera con una nueva entrada ya que incrementa nuevamente el stock, 

en cambio, las salidas por las demandas de los artículos en el mercado son mucho 

más difícil de controlar, sin mencionar las devoluciones de ventas y el deterioro de 

los artículos. 

Por estas razones, es necesario conocer de manera inmediata la disponibilidad del 

stock sobrante y colocarlo a la venta en el menor tiempo posible. 

 

5.2.2.3.1. Tipo de Stock 

El Stock se lo puede clasificar de diferentes maneras como; la funcionabilidad, 

la operatividad y la gestión. 

 

• Criterios Funcionales. 

Desde el punto funcional los tipos de stock son los siguientes: 

Stock de ciclo: El cliente llega a tener una demanda normal, es decir la 

cantidad normal o que adquiere siempre el cliente, este stock nos permite 

entender este comportamiento, pero en un perdió largo de tiempo.  
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Stock de seguridad: Es la cantidad de artículos que se establece y se utilizan 

en caso de que haya un incremento inesperado en la demanda o en caso de 

que el proveedor este en proceso de entrega o se retrase en la entrega. 

  

Plazo máximo de entrega (PME): es el tiempo máximo que tiene el 

proveedor para cumplir la entrega suponiendo que hay un retraso. 

 

Plazo normal de entrega (PE): el tiempo normal que tiene el 

proveedor en realizar la entrega. 

 

Demanda Medida (DM): es la medida de la demanda de un 

determinado producto en situación de normalidad, es decir, el 

promedio de ventas diarias de un determinado producto. 

 

Formula Calcular stock de seguridad 

SS = (PME - PE) * DM 

 

Stock de presentación: es la que se encuentra a la vista del cliente y sirve 

para atender las ventas inmediatas. 

 

Stock estacional: su función principal poder cubrir las ventas que se 

producen en una determinada temporada. 

 

Stock en tránsito: también llamado Stock Acumulado porque su carterista es 

está circulando el proceso de producción y comercialización. 

 

Stock de recuperación: Son aquellos artículos que se utilizan en el proceso 

de producción, teniendo en cuenta que solo son productos usados. 

Stock muerto: Son todos los artículos que se encuentra en un estado 

deteriorados y pasan hacer material inservible y que deben ser desechados. 

Stock especulativo: es la acumulación de stock cuando se cree que va a ver 

un incremento en la demanda de un artículo, tenido una venta en el costo de 

la adquisición de la mercadería ya que su precio no va hacer tan grande como 

en el momento de la demanda  
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• Criterio Operativo 

Desde el punto de vista operativo tenemos los siguientes tipos: 

Stock optima: Es el que compatibiliza una adecuada atención a la demanda 

y una rentabilidad maximizada teniendo en cuenta los costes de almacenaje. 

Stock cero: Este tipo de stock se caracteriza porque trabaja baja la demanda 

teniendo un parecido al sistema de producción Just in Time o justo a tiempo, 

como por ejemplo las empresas de autos muy lujoso solo se produciría 

cuando ser necesario para tener una demanda perfecta 

Este tipo de stock se identifica con el sistema de producción Just in Time 

(JIT) o «justo a tiempo», que consiste en trabajar bajo demanda, es decir, sólo 

se producirá cuando sea necesario para atender una demanda concreta. Por 

ejemplo, las empresas fabricantes de automóviles tienden a un stock cero. 

Stock físico: debe ser siempre un número positivo o 0 y es lo que real mente 

debe a ver en el almacén. 

Stock neto: este puede ser negativo y se obtiene mediante el stock físico 

menos la demanda no satisfecha. 

Stock disponible: se obtiene con el stock físico, más los pedidos a los 

proveedores, menos la demanda insatisfecha. 

 

 

Ilustración 13: Representación de los tipos de stock bajo el criterio operativo. 

Fuente: (Fernández, 2017) 
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5.2.2.3.2. Cómo Gestionar Stocks. 

Este es un proceso circular dentro de la empresa donde se busca que entre los 

costó de stocks y el servicio al cliente exista un equilibro. 

Para poder mantener un equilibrio primero se tiene en cuenta la previsión de la 

demanda, gracias al análisis de la previsión se puede cubrir las ventas sin las faltas 

de Stock. 

 Luego de cubrir la demanda, se debe cerrar el círculo mediante la reposición, 

esto no es nada más que adquirir nueva mercadería basado en la demanda de las 

ventas. 

 

Ilustración 14: Proceso circular de la gestión eficiente de stocks. 

Fuente: (Fernández, 2017) 

 

 

5.2.2.3.3. Sistema de Gestión. 

Existen diversos sistemas para obtener, ordenar, controlar y aprovechar tanto la 

materia prima como los artículos terminados. 
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• Punto de Pedir. 

El nivel de stock que indica cuando realiza un pedido se denomina Punto de 

Pedir (PP), para poder calcular este punto se le suma la cantidad que se tenga 

establecida en el Stock de seguridad (SS). 

Para poder calcular el punto de pedir (PP) o el punto de reorden (PR) se debe 

calcular o saber cuál es el Stock Mínimo o Stock de seguridad. 

 

Fórmula 

𝑃𝑃 = 𝑆𝑆 + (𝑃𝐸 ∗ 𝐷𝑀) 

 

• El modelo de Wilson y el tamaño óptimo de pedir. 

Es el número de unidades que se pide en cada pedido también conocido como 

Lote de pedido (Q). 

Para poder determinar la cantidad optima a pedir (Q), según este modelo se 

calcula partiendo desde el costo total y se compone de lo siguiente: 

Coste de adquisición (CAd): se tiene presente los costos anuales de la 

adquisición las mercaderías, calculando el precio de la mercadería y las 

ventas aúnales. 

Fórmula 

𝐶𝐴𝑑 = (𝑉 ∗ 𝑃) 

 

Coste de almacenamiento (CA): a más de tener en cuenta el pago de la 

factura se tiene en cuenta otros gastos como; los gastos del departamento 

encargado de las compras, los gastos de transporte, seguro, impuestos. Para 

calcular se tiene en cuanta el costo de un pedido y se los multiplica por el 

número de pedidos. 

Fórmula 
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𝐶𝑃 = 𝐶𝑝 (
𝑉

𝑄
) 

Coste de almacenamiento (CA): para calcular esta Coste de toma en cuenta 

el coste que demanda mantener cada existencia (Ca) por el Stock Medio 

(Q/2). 

Fórmula 

𝐶𝐴 = 𝐶𝑎 (
𝑄

2
) 

  

Después de tener bien definido estos tres costos, calcular el coste total será 

más fácil calcularlo, estructurado por la suma de los tres mencionados 

anteriormente  

Fórmula 

𝐶𝑇 = (𝑉 ∗ 𝑃) + (𝐶𝑝 (
𝑉

𝑄
)) + (𝐶𝑎 (

𝑄

2
)) 

 

Para llegar al punto óptimo de pedido (lote optimo), para poder minimizar 

los costes totales (CT): 

Fórmula 

𝑄 = √
𝐶𝑝 ∗  𝑉 ∗ 2

𝐶𝑎
 

En este caso. 
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Ilustración 15: Representación de lote de pedido (Q). 

Fuente: (Fernández, 2017) 

 

• Sistemas de reaprovisionamiento. 

Antes de que se acaben las existencias, hay que adquirir nuevas unidades para 

mediante un reaprovisionamiento para no quedarnos desabastecidos, entre 

estos sistemas tenemos. 

Sistema de revisión continua: gracias a los avances de la tecnología este 

sistema se ha convertido en unos de los más utilizados por su fácil acceso de 

la información en tiempo real, se caracteriza, por mantener el stock 

actualizado después de cada transacción se compra o venta. 

Cada vez que el stock llega al Stock de seguridad (SS), el pedido se realiza 

de manera automática, determinado las frecuencias de los pedidos, y la 

cantidad que se pida será la misma que defina el tamaño optima de pedir (Q). 

Sistema de revisión Periódica: lo peculiar de este sistema que no se tiene 

en cuenta al puto de pedir (PP), porque su función principal es revisas el stock 

de manera periódica es decir en intervalos de tiempo, al realizar la revisión 

es donde se solicita hacer un pedido. 

Lo que debemos calcular es la frecuencia con las que se deben ejecutar las 

revisiones, es decir, el número de veces que hay que hacer (N) un pedido, lo 

hacemos con la siguiente formula. 
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Formula  

𝑁 = √
𝑉 ∗ 𝐶𝑎

2 ∗ 𝐶𝑝
 

 

Para calcular el tiempo que hay entre cada revisión (TR), tomamos el número 

de días del año dividido para el número de veces que hay que hacer la 

revisión. 

 Formula  

𝑇𝑅 =
360

𝑁
 

 

5.3. Base Conceptual 

 

5.3.1. Sistemas expertos. 

Es la representación del conocimiento de un experto humano dentro de un sistema 

informático, permitiendo que humano inexperto pueda proporcionan respuesta 

sobre un problema determinado. 

 

En el punto 5.2.1.1. sé menciona las estructuras de un Sistema Experto, pero entre 

todos los mencionados se destacan la Base de Conocimiento y el Motor de 

Inferencia, por la función que cumplen dentro del sistema. 

 

Base de Conocimiento: es el conocimiento de experto humano que se incorpora 

en un sistema informático, ese conocimiento se representa con reglas y echo para 

poder solucionar problemas determinados. 

 

Motor de inferencia: es que se encarga del razonamiento y para eso depende 

mucho de la base de conocimiento, debe inferir entre todas las reglas y 

procedimientos e incluso la probabilidad, generando así, un resultado coherente.   

 

 

5.3.2.  Sistema Experto Basado en Reglas. 
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Estos sistemas se caracterizan por trabajar con expresiones lógicas, donde chichas 

expresiones esta formadas de la premisa que es la condición y la conclusión que 

es la respuesta de dicha condición, por esta razón se lo denomina basado en regla 

por esta formado de reglas deterministas, es decir, para un problema determinado 

existe una regla que brinda una solución determinada. 

 

5.3.3.  Sistema Experto Basado en Probabilidad. 

Los sistemas expertos basados en reglas tratan la incertidumbre de manera deterministas, 

pero en los sistemas Experto basado en probabilidad la incertidumbre algo común y no 

una excepción, porque maneja la certeza de sus repuestas basando a la cantidad de 

información que disponga. 

 

 

5.3.4.  Inventario. 

 

Es la clasificación detallada y ordenada de los elementos que forman parte del 

patrimonio de una empresa, estos elementos pueden ser utilizados en los procesos 

de producción o ser vendidos en el transcurso del negocio. 

 

Común mente el inventario es el registro periódico y detallado de la materia prima o de 

bienes finales que ofrece la empresa a sus clientes, a más del registro periódico permite 

planificar actividades a la empresa y mantener siempre control en las existencias. RamÍrez 

& Manotas (2014) Dice: 

Dice que los inventarios constituyen, en la mayoría de los casos, uno de los 

principales componentes del capital de trabajo de las organizaciones y las decisiones 

de inversión en este rubro. Por tanto, deberían tomarse teniendo en cuenta además del 

factor costo, que es el principal objetivo de los enfoques de gestión, algunos 

elementos asociados al riesgo y rendimiento de las mismas. (pág. 251) 

 

5.3.5.  Medición de los inventarios. 

Es el manejo bien estructurado que se le da una empresa cuando se habla de la compra y 

venta de un bien o servicios, de esta manera permite mantener el control oportunamente 

y conocer la situación económica de la empresa al final de un periodo. 
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5.3.6.  Gestión y control de stock. 

Es la implementación de un modelo o sistema que se encarga de gestionar el stock 

basándose en la demanda en el mercado, con el objetivo de reducir el costo total el 

inventario, y para ellos toma en cuenta tres puntos muy importantes; el primero el costo 

de mantener un producto, es decir saber cuánto pedir para no gastar demasiado en 

mantener dicho productos, segundo lo que me cuesta hacer un pedido, aquí interviene 

muchos gasto que viene de la mano con el producto como la movilización o los impuesto 

y el tercero, el costo de la escasez, estos costos  son los más difícil de controlar porque se 

basa muchísimo a la demanda del producto, ya que no cubrirá un pedido por falta de 

mercadería provocaría gastos. 

 

Stock: representa a la cantidad de productos o materias primas que a su vez es la inversión 

que se encarga de mantener el flujo de la demanda en el mercado sin tener la necesidad 

de detener las actividades. 

Sistema de gestión de inventario: su objetivo mantener lo necesario y a su vez lograr 

cubrir la demanda y se logra con el manejo estratégico de la mercadería tanto en las 

compras, recuento de bienes y reabastecimiento de stock, algunos sistemas pueden 

calcular el nivel óptimo a pedir de movimientos pasado. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

7.1.  Hipótesis 

La implementación de un sistema experto basado en reglas permitirá la gestión y control del 

inventario en el local “Multimarca 2” del Cantón Jipijapa.  

 

7.2.  Variable Independiente 

Sistema experto basado en reglas. 

 

7.3.  Variable Dependiente 

La gestión y control del inventario. 
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VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Entrevista relacionada a la implementación del sistema experto para la gestión y control de 

inventario. 

 

Pregunta 1.  

¿Considera usted correcto la implementación de un sistema de notificación incorporado 

dentro del sistema permitiendo distribuir tareas pendientes? 

Dirigida:  Directamente al propietario de la empresa. 

Respuesta: La verdad que sí, determinar y así ganar tareas dentro de la empresa ha sido un arduo 

trabajo creo que con esto el personal sabrá que hacer sin que yo se lo esté mencionado. 

Análisis e interpretación: El propietario se mostró confundido y después de explicarle si 

repuesta fluyo de manera natural expresado lo importe que esta función existe dentro del sistema. 

 

Pregunta 2.  

¿Considera usted que la asignación de código a los productos evitará conflictos dentro y 

fuera de la empresa? 

Dirigida:  Directamente al propietario de la empresa. 

Respuesta: Si el sistema cumple con todo lo que dice que va hacer me evitaría la perdida de 

productos y facilitaría a las devoluciones a lo proveedor y tendremos una base para poder exigir 

la devolución sí que los proveedores no cuestionen el producto que se va a devolver   

Análisis e interpretación: Considero en la forma como respondió, que esta propiedad del sistema 

le gustó mucho porque creo que tiene muchas perdidas en productos defectuoso  

 

Pregunta 3.  

¿Considere que usar el método FIFO cómo sistema de valoración aportará mayor controla 

a la empresa? 

Dirigida:  Personal de inventario de la empresa. 

Respuesta:  claramente como trabaja las ventas y la adquisición de productos considero que dicho 

método si aportara un mayor control dentro de la empresa  
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Análisis e interpretación: Es una persona que sabe del tema y sin titubear le agrado la idea de 

implementar dicho método para control el inventario. 

 

Pregunta 4.  

¿Considere que usar Sistema de revisión continua para gestionar el inventario aumentara 

el rendimiento dentro de la empresa? 

Dirigida:  Personal de inventario de la empresa y al propietario de la empresa. 

Respuesta:  ya que hablamos de un sistema informático considero que la revisión continua se 

dará de manera organizada ya que la información la podremos tener de manera inmediata o en 

tiempo real.   

Análisis e interpretación: es el que más quieren, que la información se maneje de manera que 

se la pueda utilizar, eso expresaron dando a entender la comodidad que esto le presenta.  
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Ilustración 16: Cronograma de actividades realizadas parte 1. 
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Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

Ilustración 17:Cronograma de actividades realizadas parte 2. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis. 
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X. PROPUESTA 

10.1. Titulo 

Sistema experto basado en reglas para la gestión y control de inventario en el local 

Multimarca 2 del Cantón Jipijapa 

 

10.2. Justificación 

La aplicación de sistemas informáticos en el ámbito comercial enmarcada en área 

administrativa brinda beneficios, a más de tener una ventaja ante la competencia, esta 

propuesta concede mediante un Sistema Experto Basado en Reglas optimizar los procesos de 

inventario y otros procesos directamente relacionados con el mismo, esto le permite al 

administrador tener una visión mucha más amplia de lo que se ejecuta dentro de la empresa. 

Disminuir el margen de vulnerabilidad, obtener respuesta a mayor velocidad de los procesos 

solicitados y aumentar la confianza en la toma de decisiones, son las razones con las cuales 

se justifica la implementación de la propuesta. 

Los beneficios que brinda esta propuesta parten desde el control de accesos, antes de acceder 

al sistema, existe un registro el mismo que se valida con el número de cedula de cada usuario, 

luego el sistema muestra las secciones necesarias para controlar el inventario, pero solo 

estarán disponibles las que el perfil del usuario necesite, el sistema registrará desde el 

momento que el usuario ingresa al sistema, las facturas de compra que registren, el artículo 

que venda, hasta el informe o reporte que le solicite al sistema, a más de eso, contará con un 

panel de notificaciones y sabiendo que el sistema se desarrollará bajo un modelo en espiral 

es posible agregar mejoras o nuevas funciones. 

Con la implementación de esta propuesta se busca un aumento económico significativo dando 

apertura a mayores inversiones y con ello mayor posicionamiento en el mercado. 
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10.3. Objetivos  

 

10.3.1. Objetivo general. 

Desarrollar un sistema experto basado en reglas para la gestión y control de inventario 

en el local Multimarca 2 del Cantón Jipijapa.   

 

10.3.2. Objetivos Específicos. 

 

• Definir los Requerimientos funcionales y no funcionales necesarios 

para el desarrollo e implementación del sistema experto basado en 

regla. 

 

•  Construir el sistema experto basado en reglas bajo el modelo evolutivo, 

estructura en espiral. 

 

• Implementar el sistema experto basado en reglas destinado al control y 

gestión del inventario dentro de la empresa.  
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10.4. Factibilidad 

Mediante este estudio se puede determinar los recursos necesarios para la implementación de 

la propuesta, este estudio tiene como base la factibilidad técnicas, operativas y económicas. 

 

10.4.1. Factibilidad Técnica. 

La factibilidad técnica permite establecer y conocer los componentes necesarios para la 

implementación y funcionamiento del sistema a usar. 

 

• Hardware  

Dispositivo  Componentes  Especificaciones mínimas  

Computadoras  

Procesador del equipo 

CPU 1.8 

Procesador del equipo CPU 2.00 

GHz 

Memoria RAM 1 GB Memoria RAM 2 GB 

Disco duro 160 GB Disco duro 500 GB 

Tarjeta de video Estándar Tarjeta de video Estándar 

Mouse Estándar Mouse Estándar 

Teclado Estándar Teclado Estándar 

Monitor 1024 x 768 

pixeles 
Monitor 1024 x 768 pixeles 

Impresora Estándar Impresora Estándar 

Tarjeta de red Ethernet 

PCI 10/100 Mbps 

Tarjeta de red Ethernet PCI 10/100 

Mbps 

 

hardware de una 

Red de Área local 

Router 

 

Cisco RV345P 16-Port Gigabit 

PoE+ Compliant Router with Dual 

WAN 

Switch 

 

Conmutador administrado SF350-

24P de Cisco con 24 puertos 10/100 

PoE más 185W, 4 Gigabit Ethernet 

(GbE) Combo SFP 

Cable 

 
UTP Cat6 
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Servidor Físico 

Procesador  
1 x HPE Intel Xeon E-2224 Quad 

Core (3.40GHz 8MB) Processor 

Ram 
16GB (1 x 16gb) 2400MHz 

UDIMM 

Almacenamiento 
Disco Duro original HP 1TB 7.2K 

3.5inches 

Tarjeta video Integrated Matrox G200eH2 

Embedded 
1GbE Dual Port 332i Network 

Adapter 

Hot Plug 

.5in Large Form Factor Smart 

Carrier Hard Disk 

1 x Dynamic Smart Array B140i 

controller (RAID 0/1/1+0/5) SATA 

Only (No Cache)** 

1 x **NOTE: The B140i controller 

limited to SATA RAID 0/1/1+0/5. 

No Cache Option. SAS available 

through add-on controllers. 

x HPE 350W Energy Star 1.0 Power 

Supply FIO Kit 

Tabla 1: Factibilidad técnica (hardware) 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

 

• Software. 

 

Tipo  Componentes  Especificaciones mínimas  

Sistema para el 

uso del programa   

Sistema operativo  Windows 8, 8.1, 10 

Framework .NET 4.5 

 

Sistema para la 

administración de 

servidores  

Sistema operativo  Windows Server 2019 

Tabla 2: Factibilidad técnica (Software) 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 
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Determinados componentes como el hardware y el software de computadora se 

establecieron como mínimos ya que se usaron las mismas características la cuales se 

usarán para el desarrollo del sistema tanto en la programación del programa y la basa de 

datos del mismo. 

Las características del servidor se determinaron gracias al apoyo de personas que tiene un 

cocimiento mucho más amplio en la implementación y administración de servidores. 

 

10.4.2. Factibilidad operativa. 

Gracias a las dificultades que se presentan Multimarca 2 en los procesos del control de 

inventario, vio la necesidad de generar cambios concretos, mejorar la sistematización 

dentro de sus procesos partiendo de la seguridad, la limitación del uso de la información, 

la organización de los productos y generar respuestas en menos tipo. 

Se tiene en cuenta toda la información recopilada tras la investigación del problema, se 

presenta al dueño una solución la cual cubrirá el problema, la implementación de un 

sistema experto basado en reglas será el mejor apoyo para poder mejorar y crecer, esto 

ayudará de manera significativa en la administración y en la toma de decisiones. 

El sistema experto a desarrollar, permitirá mejorar procesos que están sistematizados y 

sistematizara procesos que son necesario esto generará aspectos positivos como estos: 

a. Se disminuye el tiempo en el proceso de construir los informes. 

b. Controla el sistema de creación de códigos para los productos. 

c. Reducirá el conflicto tras las devoluciones de los clientes o de los proveedores. 

d. Se atenderán procesos antes de que generen un estancamiento en algún proceso 

(Panel de notificaciones)   

e. Aumentará el control y el manejo de toda la información dentro del sistema. 

 

10.4.3. Factibilidad Económico. 

Con este estudio se puede determinar si es correcto la adquisición de ciertos recursos, 

esto ayuda a tomar dediciones acerca de lo que se puede y debe adquirir ya que con la 

adquisición de nuevos recursos se busca obtener beneficios significativos, pero teniendo 

los recursos económicos con los que se cuenta, quiere decir que se invierte dependiendo 

el alcance del presupuesto, pero para ellos nos valemos mucho de las factibilidades 

técnicas antes de adquirir algún recurso. 
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Primero, se determina que el costo del personal no sé estima como un gasto adicional ya 

que la propuesta no planea agregar nuevo personal. 

Segundo, los costos de desarrollo, gracias a que lo propuesta este a cargo de un estudiante 

de la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ que está en proceso de 

titulación, para la empresa se le acredita los costos nulos en torno al desarrollo del 

sistema. 

Y para finalizar los costos del hardware, estos costos no representarán un obstáculo para 

la empresa ya que por un lado la empresa cuenta con los ordenadores donde podrá 

funcionar el sistema y por otro lado se deberá cubrir con los gastos de la implementación 

de la red y el servidor Físico, estos gastos giran en torno a las especificaciones de la 

Factibilidad Técnica. 

 

HARDWARE COSTOS 

Red de Área local $1070 

Servidor Físico $1.165,00 

Tabla 3: Factibilidad Económica referente a los costos de la creación, implementación y funcionamiento del sistema 

Experto  

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 
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10.5.  Especificaciones y Requerimientos.  

Aquí se estructura de manera general el funcionamiento y comportamiento del sistema, para ello 

se planea y se define los requerimientos del sistema y estos mismos serán documentado de manera 

clara y precisa. 

Para trabajar de manera ordenada nos basamos en al estándar IEEE 830 gracias a sus 

características permite la obtención de requerimientos y generar un documento basado en a las 

necesidades del cliente, permite gestionara el diseño y la implementación. 

 

10.5.1.  Planificación.  

Para llevar a cabo la definición de requerimiento se planea ejecutar dos reuniones con el 

personal de la empresa. 

En las tablas a continuación se detalla las fechas el personal que está en cada reunión y 

los resultados que esperamos obtener de cada reunión. 

Reunión 1  

Fecha Miércoles, 8 de Julio del 2020   

Personal 

Nombre Cargo 

Hugo Roberto Ledesma Ávila Administrador  

Rosita Figueroa 

 

Personal de 

Inventario 

 

Resultados 

 

1. Se define el Sistema de valoración. 

 

2. Después de analizar los sistemas de gestión se selecciona 

el más compatible. 

 

3. Después del dialogo y la investigación se definirá las 

funcionalidades del Sistema. 
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4. Se generar el diagrama de uso para cada funcionalidad. 

 

  

Tabla 4: Reunión 1. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

 

Reunión 2 

Fecha Jueves, 9 de Julio del 2020  

Personal 

Nombre Cargo 

Hugo Roberto Ledesma Ávila Administrador  

Rosita Figueroa 

 

Personal de 

Inventario 

 

Resultados 

 

1. Después del dialogo y la investigación se definirá las 

funcionalidades del Sistema. 

 

2. Se generar El diagrama de uso para cada funcionalidad. 

  

Tabla 5: Reunión 2. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

10.5.2.  Requerimiento Funcional. 

 

10.5.2.1.  Diagrama de caso de uso “Funcionalidades del Sistema”. 

Representación gráfica de las funcionalidades del sistema mediante diagrama de uso. 
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Ilustración 18: Funcionalidades del Sistema. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

10.5.2.2.  Descripción de funcionalidades. 

En la siguiente tabla describe cada una de las funcionalidades de la ilustración 18 se 

establece las condiciones para que funcione cada una de las funcionalidades. 

1. Crear Perfil.  

Descripción  

 

Permite que el personal de la empresa conste en la base de datos del 

sistema. 

 

Condiciones  
 

- Pertenecer a la empresa. 
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- Tener una foto. 

- El Numero de cedula. 

 

2. Ingreso al Sistema. 

Descripción  

 

Esto permite que el Personal ingrese al sistema y usarlo. 

 

Condiciones  

 

- Usuario. 

- Contraseña. 

 

3. Gestión de Compra y Venta.  

Descripción  

 

Aquí dependerá mucho del Rol que tenga el personal de la empresa así 

podrá modificar todo al respecto de las compras y ventas   

 

Condiciones  

 

- Usuario. 

- Contraseña. 

 

4. Gestión de Inventario.  

Descripción  

 

Aquí solo podrá acceder el administrador y el Personal de inventario, solo 

ellos tendrán a disposición esta Funcionalidad y el movimiento de esto se 

dará por medio de las ventas y el ingreso de facturas de compra. 

 

Condiciones  

 

- Usuario. 

- Contraseña. 

 

5. Gestión de Proveedores. 

Descripción  
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Esta funcionalidad parte desde el ingreso de las facturas de comprar ya 

que desde ahí se crea de manera automática cada uno los proveedores 

inexistentes. 

 

Condiciones  

 

- Usuario. 

- Contraseña. 

 

6. Gestión de Usuario. 

Descripción  

 

Esta funcionalidad es importe ya que solo el Administrador tienen acceso 

a ella, aquí el administrador permitirá o aceptara la creación de los perfiles 

y activará o desactivará los perfiles. 

 

Condiciones  

 

- Usuario. 

- Contraseña. 

- Tener un perfil de Administrador. 

 

7. Salir de Sistema. 

Descripción  

 

Permite al salir del sistema. 

 

Condiciones  

 

Estar dentro del sistema. 

 

Tabla 6: Descripción de funcionalidades. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

10.5.3.  Requerimiento No Funcionales. 

 

10.5.3.1. Requerimiento del Sistema. 

Se presenta cada uno de los requerimientos no funcionales del sistema y su nivel de 

prioridad. 
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Lenguaje de Programación. 

Descripción  

 

El lenguaje de programación es un lenguaje nativo de Microsoft formando 

parte de una plantilla de Visual Studio llamada WPF (Windows 

Presentation Foundation) el cual está formado por C# y XML uno 

destinado para la lógica de programación y el otro el diseño de la interfaz. 

 

Propiedad  

 

 Alto 

 

Gestor de Base de Datos. 

Descripción  

 

Como SGBD (Sistema Gestor de Base Datos) se seleccionó a SQL Server 

por su funcionamiento gratuito y por ser uno de los más Completos 

gestores de base de datos dentro del mercado y por su gran cantidad de 

información disponible. 

 

Propiedad  

 

Alto 

 

Red. 

Descripción  

 

Dentro de la red se seleccionó el tipo LAN la cual se espera que tenga la 

base de datos dentro de un Servidor Físico y este servirá para el 

almacenamiento de toda la información que se maneje dentro de la red  

   

Características  

 

Sistema operativo: Windows Server 2019. 

 

Topología de Red: Estrella y estrella Extendida. 

 

Propiedad  

 

Alto 
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Rol. 

Descripción  

 

Esta parte dentro del sistema es muy importante ya que delimita las 

funciones que puede utilizar cada uno de los actores dentro del sistema, 

pero el rol de Administrador es el único que está por encima de los demás 

roles y el único que puede control todo el sistema. 

   

Tipo  

 

Administrador: libre movimiento dentro del sistema. 

 

Personal de Inventario: este Rol está enfocado entorno al inventario y 

tiene control máximo sobre las ventas y compras  

 

Vendedor: este rol solo es el encargado de generar ventas. 

 

Propiedad  

 

Alto 

 

Tabla 7: Requerimiento del Sistema. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

 

10.5.3.2. Requerimiento de seguridad. 

En esta tabla se tiene en cuenta las solicitudes hechas por el Cliente al respecto de la 

seguida del sistema. 

Gestor de Base de Datos. 

Descripción  

 

Los requerimientos establecidos colocan a SQL Server como el  

Sistema Gestor de Base de Datos, este sistema cuenta con una 

configuración de usuario y contraseña para que la información no sea 

manipulen de manera libre y solo la persona autorizada tenga acceso a la 

información, la Red LAN cuenta con protocolos que aumentando la 

protección de la información. 
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Propiedad  

 

Alto 

 

Control de creación de perfil 

Descripción  

 

Esto permite que cualquiera pueda llenar el formulario para crear un perfil 

y ponerle el Rol que desee, pero esto no será válido hasta que el 

Administrador revise la solicitud y permite el funcionamiento de dicho 

perfil creado  

 

Propiedad  

 

Alto 

 

Contraseña del sistema  

Descripción  

 

La creación de perfiles le exige al Actor crear una contraseñe que tenga 

como mínimo 4 caracteres y esta contraseña será encriptada antes de ser 

guardad en la base de datos  

 

Propiedad  

 

Alto 

 

Tabla 8: Requerimiento de Seguridad. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

10.5.3.3. Requerimiento del Hardware. 

Para poder ejecutar cada uno de las funciones mencionada en la Ilustración 18, para 

ello se debe contar con un ordenar, una red y un servidor, aquí presentamos los 

requerimientos  

 

Computador 

- Procesador Core i5 3.5 GHz. 

- RAM 4GB. 

- Disco duro 500GB. 
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Red 

- Router 

- Switch 

- UTP Cat7 

 

Servidor 

- Procesador: 1 x HPE Intel Xeon 

E-2224 Quad Core (3.40GHz 

8MB) Procesador. 

- RAM: 16GB (1 x 16gb) 

2400MHz UDIMM.  

- Almacenamiento: Disco Duro 

original HP 1TB 7.2K 3.5inches. 

- Tarjeta video: Integrated Matrox 

G200eH2. 

- Embedded 1GbE Dual Port 332i 

Network Adapter. 

- (4) Hot Plug 3.5in Large Form 

Factor Smart Carrier Hard Disk 

1 x Dynamic Smart Array B140i 

controller (RAID 0/1/1+0/5) SATA 

Only (No Cache)** 

1 x **NOTE: The B140i controller 

limited to SATA RAID 0/1/1+0/5. No 

Cache Option. SAS available through 

add-on controllers. 

x HPE 350W Energy Star 1.0 Power 

Supply FIO Kit 

 

Tabla 9: Requerimientos del Hardware. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

10.5.3.4. Requerimiento de Software. 

Se utilizará la plantilla de WPF el cual utiliza C# y XML la combinación de estos 

permite aumentar el nivel de la interfaz creando presentaciones mucho más 

agradables para el cliente.  
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Plataforma Visual estudio 

Lenguaje de programación C# y XAML 

 

10.5.4.  Diagrama de caso de Uso. 

 

10.5.4.1. Diagrama de Caso de Uso “Sistema General”. 

La siguiente ilustración presenta las limitaciones de los actores dentro del sistema. 

 

Ilustración 19: Diagrama Caso Uso “Sistema General”. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

10.5.4.2. Diagrama de Caso de Uso “Crear Perfil”. 
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Este diagrama de caso de uso muestra el comportamiento de la creación de un nuevo 

perfil. 

Ilustración 20: Diagrama Caso Uso “Crear Perfil”. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

Actores: 

- Administrator. 

- Personal de inventories. 

- Vendedor. 

Flujo Principal: 

- El actor abre el programa. 

- Da clic en crear perfil. 

- Llena los parámetros necesarios. 

- Da clic en crear. (E1)  

Flujo Subyacente: 

- El sistema valida si el número de cedula existe dentro de la base de datos (E2). 

- El sistema genera una notificación al administrador de que se está solicitando la 

creación de un nuevo perfil. 

Excepciones:  
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Código Causa   Solución  

E1 

 

Conexión fallida con la BDD. 

 

 

Reiniciar el sistema.   

E2 

 

El perfil no se creó porque ya 

existe  

 

 

Colocar un número de cedula distinto 

porque ya está dentro de la base datos. 

Tabla 10: Excepciones de “Crear Perfil”. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

 

10.5.4.3. Diagrama de Caso de Uso “Ingreso al sistema”. 

Este diagrama de caso de uso muestra el comportamiento de los actores al ingresar al 

sistema  

Ilustración 21: Diagrama de Caso de Uso “Ingreso al sistema”. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

Actores: 

- Administrator. 
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- Personal de inventories. 

- Vendedor. 

Flujo Principal: 

- El actor abre el programa. 

- Llena el parámetro de usuario.  (E1, E2) 

- Llena el parámetro de contraseña (E3) 

- Da clic em ingresar. 

Flujo Subyacente: 

- Después de ingresar el usuario el sistema valida y extrae la foto de presentación y 

la muestra. 

- Luego valida tanto usuario como contraseñe y abre el panel principal del sistema.  

Excepciones:  

Código Causa   Solución  

E1 

 

Conexión fallida con la BDD. 

 

 

Reiniciar el sistema.   

E2 

 

No se mostró la foto del usuario 

significa que el usuario no existe 

dentro de la BDD.  

 

 

2. Verificar carencial 

3. Crear ese nuevo perfil  

E3 

 

Me mostró un mensaje donde 

expresa que las credenciales son 

incorrectas  

 

 

1. Revisar bien la contraseña e 

intentar de nuevo. 

2. Solicitar restaurar contraseña. 

Tabla 11: Excepciones de “Ingreso al sistema”. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

 

10.5.4.4. Diagrama de Caso de Uso “Gestión de compra y venta” 
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 Este diagrama de caso de uso muestra el comportamiento de los actores dentro del 

Panel de Compra y Venta, cabe aclarar que el Actor con el Rol Vendedor solo tiene 

acceso al panel de Punto de Venta.  

Ilustración 22: Diagrama de Caso de Uso “Gestión de compra y venta”. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

 

10.5.4.4.1. Panel Compra. 

El Diagrama de caso de uso muestra el comportamiento de los Actores dentro 

del panel Compra 

Ilustración 23: Diagrama de caso de uso Panel Compra (Gestión de compra y venta). 
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Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

 

Actores: 

- Administrator. 

- Personal de inventories. 

Flujo Principal: 

- El actor abre Panel Compra. 

- Se despliega el listado de compra y la opción de poder registrar una nueva factura 

de Compra. 

- Caso 1: solicita exportar Registros, debe definir qué tipo de archivo lo quiere PDF 

o Excel. 

- Caso 2: Genera una consulta antes de eso debe establecer un filtro y luego generar 

el caso 1. 

- Caso 3: Registrar Factura de Compra, el Actor llena los datos requeridos y genera 

el registro y se ejecutan tareas en segundo plano. (E1, E2)  

Flujo Subyacente: 

- Caso 3:   

Primero, el sistema valida si el proveedor no existe en la BDD se crea y se ejecuta 

una notificación. (E1) 

Segundo, el sistema valida si el producto no existe en la BDD se crea y crea una 

nueva Kardex luego se ejecuta una notificación, pero si existe solo actualiza la 

Kardex. (E1) 

 

Excepciones:  

Código Causa   Solución  

E1 

 

Conexión fallida con la BDD. 

 

 

Reiniciar el sistema.   

E2   
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Me mostró un mensaje y me 

informa que la factura ya existe en 

la BDD. 

 

No inter ingresarla.  

Tabla 12: Excepciones del Panel Compra (Gestión de compra y venta). 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

10.5.4.4.2. Panel Venta. 

El caso de uso muestra el comportamiento de los Actores dentro del Panel de 

Ventas, cabe recalcar que el Actor con el Rol vendedor solo puede hacer uso de 

Punto de Venta. 

Ilustración 24: Diagrama de caso de uso Panel Venta (Gestión de compra y venta). 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

Actores: 

- Administrator. 

- Personal de inventories. 

- Vendedor. 

Flujo Principal: 

- El actor abre Panel Ventas. 

- Se despliega el listado de Ventas y la opción de poder registrar una nueva factura 

de Venta. 

- Caso 1: solicita exportar Registros de ventas debe definir qué tipo de archivo lo 

quiere PDF o Excel. 

- Caso 2: Genera una consulta antes de eso debe establecer un filtro y luego generar 

el caso 1. 

- Caso 3: Operar Punto de Venta, el Actor llena los datos requeridos para una venta 

y genera la venta, luego se ejecuta de manera automática tareas en segundo plano. 

(E1)  

Flujo Subyacente: 

- El sistema recorre producto por producto de la lista de venta y actualizar las 

existencias y a la vez actualizar la Kardex. 
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Excepciones:  

Código Causa   Solución  

E1 

 

Conexión fallida con la BDD. 

 

 

Reiniciar el sistema.   

Tabla 13: Excepciones del Panel Venta (Gestión de compra y venta). 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

 

10.5.4.5. Diagrama de Caso de Uso “Gestión de inventario”. 

El diagrama de caso de uso muestra el comportamiento de los actores involucrados en 

el flujo lógico, en este caso se explicará toda estas funcionabilidades en una solo 

ilustración 

Ilustración 25: Diagrama de Caso de Uso “Gestión de inventario”. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 
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Actores: 

- Administrador  

- Personal de inventories. 

Flujo Principal: 

4.1. Sistema de valoración: el Actor despliega este panel para poder obtener 

información organizada de un producto en especial, para ello el Actor 

selecciona un producto de la lista luego selecciona la kardex que está abierta 

y tendrá a disposición la información actualizada del producto y sus 

diferentes precios, el Actor podrá también exportar esta información después 

de delimitar el tiempo (desde – hasta) , estableciendo una fecha inicial y una 

fecha final, por último selecciona el tipo de archivo que se va a exportar ya 

sea PDF o Excel. 

 

4.2. Valoración del Inventario:  Aquí el Actor podrá generar el valor monetario 

de todos los productos dentro de la base de datos o solo puede mostrar la 

información de un solo producto, para ello el Actor presionará el botón 

Generar Valoración y se generar de manera automática el cálculo de todos 

los productos y para hacerlo de manera individual solo seleccionas un 

producto antes de generar la valoración, aquí también podrá exportar el un 

archivo. 

 

4.3.  Revisión de Articulo: Cabe recalcar que la modificación de las existencias 

solo dependerá de las ventas y las compras que se hagan, de esa manera las 

existencias se actualizarán solas, el actor podrá terminar de registra un 

producto. 

 

4.4. Historial de Artículos: en este panel el Actor podrá visualizar el movimiento 

de todos los productos ya sean ventas, compras, devoluciones en ventas, 

devoluciones en compras, y a su vez aplicar distintos tipos de filtros, como 

filtrar solo las devoluciones de un determinado producto en un determinado 

mes o semana, también tendrá la capacidad de exportar un archivo. 

 

10.5.4.6. Diagrama de Caso de Uso “Gestión de proveedores”. 

El diagrama de caso de uso muestra el comportamiento de los actores involucrados en 

el flujo lógico, el Actor aquí no podrá eliminar de manera definitiva al proveedor el 
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sistema se encargará de eliminarlo después de un determinado tiempo después que el 

Actor lo haya desactivado. 

 

Ilustración 26: Diagrama de Caso de Uso “Gestión de proveedores”. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

 

Actores: 

- Administrador  

- Personal de inventories. 

Flujo Principal: 

- Primero se debe aclarar que el Actor no tiene la capacidad de crear un nuevo 

proveedor esto solo se puede hacer cuando se ingresa una factura de compra ahí se 

genera el registro del proveedor, pero si podrá modificar sus propiedades y 

actualizarlas. (E1) 

- El actor podrá revisar el historial del proveedor y a su vez exportar un archivo de 

los registros del mismo. 

Excepciones:  

Código Causa   Solución  

E1 

 

Conexión fallida con la BDD. 

 

 

Reiniciar el sistema.   

Tabla 14: Excepciones de “Gestión de proveedores”. 
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Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

10.5.4.7.  Diagrama de Caso de Uso “Gestión de Usuario”. 

El diagrama de caso de uso muestra el comportamiento de los Actores involucrados 

en el flujo lógico, este caso de uso se caracteriza porque es el único actor que puede 

moverse libremente aquí es el administrador. 

Ilustración 27: Diagrama de Caso de Uso “Gestión de Usuario”. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

Actores: 

- Administrador. 

Flujo Principal: 

- El Actor revisa las notificaciones y analizar cada perfil que solicita creación, el actor 

solo con un botón permite o no la creación. (E1) 

Excepciones:  

Código Causa   Solución  

E1 

 

Conexión fallida con la BDD. 

 

 

Reiniciar el sistema.   
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Tabla 15: Excepciones de “Gestión de Usuario”. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

10.5.4.8. Diagrama de Caso de Uso “Salir del sistema”.  

el diagrama de caso de uso “Salir del sistema” es el más básico de todos, aquí todos 

los actores están presentes. 

Ilustración 28: Diagrama de Caso de Uso “Salir del sistema”. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

Actores: 

- Administrador. 

- Personal de Inventario. 

- Vendedor. 

Flujo Principal: 

- El Actor solo presiona el botón rojo en la parte superior izquierda del panel principal 

del sistema. 
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10.6. Metodología 

La metodología permite analizar la naturaleza del problema y determinar la forma de 

extraer información, las herramientas utilizadas para ellos generan certeza al 

momento de establecer las funciones y el modelo de desarrollo del sistema.  

 

10.6.1. Tipo de investigación. 

Investigación Bibliográfica. 

Esta investigación recopilada y validadas de datos basados en libros, sitios web, artículos 

científicos, audiovisuales, etc. Mediante esta fuente se construirá el marco teórico 

Investigación Cualitativa. 

Cuando el problema no afecta a varios individuos en una determinada población las 

palabras son el dato de interés, se recopila información y se clasifica dependiendo del 

nivel de interacción que mantengan las fuentes de información con el lugar de estudio, la 

investigación cualitativa utiliza las palabras como datos, el presente proyecto de titulación 

utiliza este tipo de investigación. 

Este tipo de investigación cualitativa ejecuta procedimientos para reunir datos, la 

observación cualitativa es uno de estos procedimientos, el investigador observa los 

procesos irregulares ejecutados en el lugar de estudio, esto permitirá generar preguntas 

que son deliberadas en las encuestas cualitativas siendo este otro procedimiento 

cualitativo. La investigación cualitativa se ayuda también de la documentación 

cualitativa, este procedimiento reúne los datos escritos que el problema muestra como 

resultado.  

 

10.6.2. Métodos de Investigación. 

Dentro de la investigación cualitativa se menciona de manera general los procedimientos 

de investigación, a continuación, se presentas los métodos usados para la recopilación de 

los datos. 

• Entrevistas semi estructuradas. 

• Entrevistas estructuradas. 

• Entrevistas individualizadas. 

•  Observación no participante. 
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10.6.3. Metodología de Desarrollo. 

Modelo Evolutivo en Espiral. 

El desarrollo del software bajo este ciclo de vida permite cumplir con los requerimientos 

establecidos por usuario que permiten gestionar y control del inventario, gracias a su 

proceso interactivo y su enfoque cíclico que incrementa la importancia de su 

implementación disminuye el grado de riesgo, podemos construir cada uno los requisitos 

que se ha establecido previamente, de esta manera creamos procesos para satisfacer las 

necesidades de la empresa. “Esto significa que, el modelo espiral en el desarrollo del 

software son procesos secuenciales, tan pronto culmina un proceso del desarrollo por ahí 

mismo comienza otro” (Galo Fariño, 2011, pág. 3). 

  

Ilustración 29: Modelo en espiral. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 
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Fase 1: Recopilación y definición. 

• Disponer de los requerimientos establecidos por el usuario. 

• Determinamos los recursos a utilizar y definir sus capacidades o 

habilidades. 

 

 

Fase 2: identificación y solución de riesgos. 

 

• Delimitará capacidades o habilidades. 

• Crear protocolo de solución. 

 

 

Fase 3: Desarrollo. 

 

• Definir el interfaz de usuario. 

• Establecer método de codificación. 

 

 

Fase 4: Despliegue. 

 

• Definir el tipo de prueba. 

• Unificar los prototipos y luego instalar. 

• Generar prueba final. 

 

 

Arquitectura de Aplicación. 

El desarrollo del software se lo ha hecho bajo un patrón de diseño MVVM que deriva del 

patrón MVC “Significa que, es un patrón de arquitectura de las aplicaciones software, 

separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario, facilita la evolución por separado de 

ambos aspectos e incrementa la reutilización y flexibilidad” (Pavón Mestras, 2008, pág. 

1). 

El Patrón de diseño MVVM que deriva del patrón de diseño MVC, pero MVVM esta 

ajustado para WPF (Windows Presentation Foundation) y a sus sistemas de enlaces de 

datos.  
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Modelo: contiene la información y representando la lógica del negocio, pero nunca 

genera las acciones que la manipula, es la capa de datos. 

Vista: son todos los comportamientos, eventos y enlaces de datos que son necesaria en el 

modelo subyacente y todo esto forma parte del elemento visual.  

Modelo de vista: es el intérprete entre el modelo y la vista, permite llegar a la vista 

mediante enlaces de datos. 

 

Ventajas de MVVM. 

• La interfaz de usuario y la lógica de negocio se encuentra desacopladas. 

• Generar mayor facilidad al momento de realizar pruebas. 

• Se puede reutilizar sus componentes. 

• Facilita el mantenimiento.  
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10.7.  Prueba 

 

Prueba de caja negra. 

Las pruebas de caja negra, también llamadas pruebas de comportamiento se caracterizan por 

generar pruebas desde las funcionalidades del sistema, (Pressman, 2010) Dijo que:  

 

Las pruebas de caja negra se enfocan en los requerimientos funcionales del software; es 

decir, las técnicas de prueba de caja negra le permiten derivar conjuntos de condiciones 

de entrada que revisarán por completo todos los requerimientos funcionales para un 

programa. Las pruebas de caja negra no son una alternativa para las técnicas de caja 

blanca. En vez de ello, es un enfoque complementario que es probable que descubra una 

clase de errores diferente que los métodos de caja blanca. (pág. 423) 

 

Las pruebas se realizan basándose en las funcionalidades ya mencionadas en el apartado 

10.5.2. del Capítulo 10. 

 

Prueba crear perfil. 

Se probará la creación de un nuevo perfil por párete de personal de la empresa, es decir, un 

operador o trabajador solicita al sistema crear un perfil para poder usar el sistema.   

 

Funcionalidad 

 

Solicitar perfil 

 

Prueba 1 Prueba 2 

Entrada  Entrada 

Cedula 2350663148 Cédula 1715053038 

Nombres  Bryan Alexiss Nombres  Dylan Mateo 

Apellidos Vera Zambrano  Apellidos Zambrano Zambrano 

Celular 0968515835 Celular  

Correo   Correo   

Contraseña  123ab Contraseña  123ab 

Contraseña 123ab Contraseña 123an 
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Salida 

 

Mensaje de Confirmación.  

Se mostró en caja de diálogo 

“Solicitud de registro enviada” 

 

 

Salida 

 

Mensaje de Error. 

Se mostró una caja de diálogo “Las 

contraseñas no coinciden”. 

 

 

Tabla 16: Prueba crear perfil. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

Nota: el perfil solicitado no estará creado hasta que el Administrador otorgue permiso después de una 

revisión de la solicitud, con esto el administrador puede controlar la asignación de Roles. 

 

Prueba Ingreso al sistema. 

Se probará el ingreso al sistema, un actor ingresará con sus credenciales para poder usar el 

sistema, espera obtener una salida controlado con menajes de diálogos de error o de 

confirmación. 

Funcionalidad 

 

Ingresar al Sistema 

 

Prueba 1 Prueba 2 

Entrada  Entrada 

Usuario  2350663146 Usuario 1715053038 

Contraseña 123ab Contraseña 122ab 

Salida 

 

Mensaje de Error.  

Se mostró en caja de diálogo 

“Usuario incorrecto” 

 

 

Salida 

 

Mensaje de Error. 

Se mostró una caja de diálogo 

“Contraseña incorrecta”. 

 

 



90 
 

Tabla 17: Prueba Ingreso al sistema. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

Nota: para poder ingresar al sistema el sistema valida el USUARIO y CONTRASEÑA, a más de eso se 

pude ingresar al sistema por medio del acceso directo aquí el sistema solo valida la Contraseña. 

 

Prueba Gestión de Compra y Venta.  

Se probará el panel de gestión de compra y venta, aquí se probará distintas opciones de manera 

individual, como generar una venta, registrar facturas de compra. 

Funcionalidad 

 

Nueva Factura de Compra  

 

Prueba 1 Prueba 2 

Entrada  Entrada 

# Factura   # Factura  0203 

Serie  000-001-060 Serie  000-001-060 

Fecha de 

emisión  

miércoles, 1 de 

julio de 2020 

Fecha de 

emisión  

miércoles, 15 de julio de 

2020 

Proveedor  Wish Proveedor  Wish 

Cliente Roberto Ledesma  Cliente Roberto Ledesma 

R.U.C. 1725468931001 R.U.C. 1725468931001 

Dirección 
Cupa - barrio 12 de 

febrero 
Dirección 

Cupa - barrio 12 de 

febrero 

Ciudad  Quinindé Ciudad  Quinindé 

Celular 0968515835 Celular 0968515835 

Guía  Guía  

Forma de 

pago 
Transferencia 

Forma de 

pago 
Transferencia 

Productos  5 Productos  3 

Sub Total $413,16 Sub Total $249,48 

I.V.A. $49,53 I.V.A. $29,94 

Total $462,70 Total $279,42 



91 
 

 

Salida 

 

Mensaje de Error.  

Se mostró en caja de diálogo 

“Existen campos obligatorios, 

revísalo y complétalo” 

 

 

Salida 

 

Mensaje de Confirmar. 

Se mostró una caja de diálogo “Factura de 

compra registra”. 

 

 

Tabla 18: Prueba Gestión de Compra y Venta. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

Nota: las facturas de compras contienen un registro que permite validar que no se registre dos veces la 

misma factura, además las salidas se mantuvieron controladas, pero la creación de productos, proveedores 

y la creación de kardex para estos procesos no se tiene una salida controlada así que su correcto 

funcionamiento se lo valida revisando la base de datos o el panel de inventario Gestión de proveedores. 

 

Funcionalidad 

 

Solicitud devolución en compra  

 

Prueba 1 Prueba 2 

Entrada  Entrada 

# Factura  0203 # Factura  0015 

Productos 

devueltos 
4 

Productos 

devueltos 
2 

Motivo de 

la 

devolución  

Defectuosos, no 

funcionan 

correctamente  

Motivo de 

la 

devolución  

 

 

Salida 

 

Mensaje de Confirmación.  

Se mostró en caja de diálogo 

“Solicitud guardada” 

 

 

Salida 

 

Mensaje de Error. 

Se mostró una caja de diálogo “Se 

necesita saber el motivo de la 

devolución”. 
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Tabla 19: Prueba Solicitud devolución en compra. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 

 

Nota: todos los campos son necesario se debe buscar la factura para luego poder seleccionar productos 

para devolver e ingrese el motivo de la devolución.  

 

Funcionalidad 

 

Nueva Venta 

 

Prueba 1 Prueba 2 

Entrada  Entrada 

Cliente Carla Zambrano  Cliente John Charcopa 

R.U.C. 1245468931001 R.U.C. 1725468931001 

Dirección 
Cupa - barrio 12 de 

febrero 
Dirección 

Cupa - barrio 12 de 

febrero 

Ciudad  Quinindé Ciudad  Quinindé 

Celular 0966931254 Celular 0968515835 

Productos  2 Productos   

Sub Total $24,75 Sub Total  

I.V.A. $2,97 I.V.A.  

Total $27,72 Total  

 

Salida 

 

Mensaje de Confinación.  

El comprobante se imprimirá y se 

entregará al cliente  

 

 

Salida 

 

Mensaje de Error. 

Se mostró una caja de diálogo “Se debe 

agregar productos en la venta”. 

 

 

Tabla 20: Prueba Nueva Venta. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis 
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Nota: todas las ventas para poder calcular el total de la venta se debe ingresar productos que aun 

cuenten con existencia. 

 

Prueba Gestión de Inventario. 

Esta prueba se consideran una salida controlada de otras pruebas en él inventaría, el registro 

detallado de todo lo relacionado con las Compra y Ventas, es decir, si registra una nueva factura 

de compra para poder verificar que se registró correctamente no vamos al inventario y revisamos 

en sistema de valoración y revisamos la kardex y vemos si se realizó el asiento de la nueva 

mercadería ingresada, y pasa igual en las ventas y en las devoluciones y dependiendo de las 

pruebas se ira verificando la funcionalidad y el éxito de la misma. 

 

Prueba Gestión de Proveedores. 

Esta prueba también se considera una salida controla ya que los proveedores se registran cuando 

se agrega una factura de compra el sistema verifica si el proveedor que emitió la factura existe 

dentro de la base de datos y si no el sistema lo registrará, en el panel de Gestión de proveedores 

solo podrás modificar las características del proveedor y podrá visualizar todas las facturas y las 

devoluciones de chico proveedor. 

 

Prueba Gestión de Usuario. 

Esta prueba solo la puede ejecutar un administrador ya que es el único con el acceso a esta opción, 

aquí el Administrador podrá revisar las actividades del usuario y podrá revisar las solicitudes de 

nuevos perfiles con el objetivo de que los nuevos usuarios tengan un rol adecuado, además de 

esto podrá desactivar al perfil que desee ya que no se podrán eliminar ningún usuario de la base 

de datos. 
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10.8. Descripción 

 

Este trabajo tiene como objetivo dar solución a un problema que es muy común en el 

crecimiento de una pequeña empresa, sabiendo que, mantener una actividad de comercio 

haciendo compras para luego generar ventas con dichas compras con el fin de generar una 

utilidad, pueden tornarse complicadas cuando la demanda del producto en el mercado 

aumenta y mantener el control es un proceso clave ya que evitamos el colapso de la empresa 

y a su vez aumenta el ritmo en las actividades.  

 

El control y la gestión del inventario es un tema que toda empresa tiene que lidiar tras su 

crecimiento, gracias a la tecnología y a los sistemas informáticos podemos otorgar soluciones, 

este trabajo presenta las normas y las diferentes técnicas para poder controlar el inventario 

según la forma del inventario, en el caso de esta propuesta son inventarios de productos 

terminados. 

 

El control de inventario se regulará con la implementación del sistema experto basa en reglas, 

el sistema contará con el conocimiento de las NIIF 13 y las NIC 2, son aquellas normas que 

regulan el inventaría, las NIIF son estándares técnicos contables que cada país las adapta en 

el caso de Ecuador su adaptación son las NIC 2, esta norma permiten tener una estructura y 

poder medir el inventario y obtener un control, para poder gestionar el inventario se estudió 

cada uno de los sistema de gestión seleccionando al sistema de revisión continua que forma 

parte del sistema de reaprovisionamiento. 

 

Por esta definición, es necesario la implementación del sistema experto basado en reglas 

creando soluciones viables para la gestión y el control de inventario dentro de Multimarca 2. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

Con los estudios realizados a los equipos y el manejo de los artículos dentro de la empresa se 

determinaron cada uno de los requerimientos, esto permitió la construcción de un sistema experto 

compatible con el hardware y software que se utiliza dentro de la misma, con el mismo estudio 

se determinó el sistema de gestión y el sistema de valoración de inventario, esto permitió 

estructurar las funcionalidades del sistema. 

 

El haber usado el modelo evolutivo para el desarrollo del sistema, permitió crear una espiral con 

la cual se corrigieron los pequeños errores tras la implementación del sistema, gracias a que se 

puede aplicar este modelo a lo largo de la vida del sistema 

 

Gracias a la implementación del sistema experto, aumentó la seguridad dentro de la empresa, 

delimitó las áreas de trabajo, controló el manejo de la información y disminuyó 

considerablemente las pérdidas de mercancías, el resultado de los cambios se reflejó en las 

utilidades generadas tras el uso del sistema experto. 

 

RECOMENDACIONES  

El haber utilizado el hardware de la empresa permitió el funcionamiento del Software, pero se 

recomienda aumentar el almacenamiento de la memoria RAM de esta manera aumentar la 

velocidad del Software, se recomienda también implementar el Método Promedio dentro del 

sistema de valoración, con ello se podrá determinar el valorar el inventario de dos formas distintas. 

 

Se recomienda aplicar cada una de las pautas estructuradas en base al modelo evolutivo para 

corregir los pequeños errores que se presentan. 

 

Mantener un contacto constante con el desarrollador del Software durante los 6 primeros meses 

para generar los cambios necesarios. 
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12. ANEXOS  

 

Anexo 1 

Entrevista al personal de la empresa multimarca 2 sobre la creación implementación del 

sistema para la gestión y control el inventario   

 

1. ¿Considera usted correcto la implementación de un sistema de notificación 

incorpora dentro del sistema permitiendo distribuir tareas pendientes? 

 

 

 

 

 

2. ¿Considera usted que la asignación de código a los productos evitara conflictos 

dentro y fuera de la empresa? 

 

 

 

 

 

3. ¿Considere que usar el método FIFO cómo sistema de valoración aportara mayor 

controla ala empres? 

 

 

 

 

 

4. ¿Considere que usar Sistema de revisión continua para gestionar el inventario 

aumentara el rendimiento dentro de la empresa? 

 

Anexo 2. Prototipo. 
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Ilustración 30:  Panel de ingreso al sistema 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis. 
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Ilustración 31: Panel de registro de perfil, asignación de roles. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis. 
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Ilustración 32: Panel de Facturas registradas. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis. 
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Ilustración 33:: Panel de nueva Facturas registradas, permite ingresar una nueva factura de comparar. 

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis. 
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Ilustración 34: Panel de Inventari  

Fuente: Vera Zambrano Bryan Alexis. 
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