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RESUMEN.  

 

Actualmente la mayoría de empresas adquieren o cuentan con sistemas de información para la gestión 

de sus negocios, estos sistemas en sus diferentes tipos y alcances muchas veces son desarrollados 

siguiendo los lineamientos de ingeniería del software y aplicando alguna metodología que se analice y 

decida sea la más adecuada u óptima para cada caso en particular, pero, diseñados basándose y 

alineándose para una sola empresa.  

 

Para ello, en el desarrollo de los sistemas de información, en su etapa del diseño de la base de datos 

se busca como parte de la organización y administración de la información no incurrir en los problemas 

más comunes, como lo son principalmente la redundancia e inconsistencia de los datos y falta de 

flexibilidad, entre otros como seguridad defectuosa, dependencia y falta de compartición y 

disponibilidad de los datos. 

 

Muchas veces, no siempre, se logran estos objetivos mediante el sistema y su base de datos, pero, a 

nivel individual o de una empresa, pues, si se analiza la información de todas las bases de datos de las 

empresas que conformen un grupo empresarial o multiempresas y que cuenten con dicho sistema de 

información, se podrá evidenciar que se incurren en varios de los problemas descritos, principalmente 

en la redundancia e inconsistencia de datos, falta de flexibilidad y compartición de los datos, entre 

otros. 

 

La presente investigación muestra un modelo, mediante un diseño conciso de base de datos relacional, 

desarrollado bajo los enfoques orientado a objetos y modelo de programación por capas, que permita 

desarrollar sistemas de información a nivel multiempresas y que aseguren la integridad de la 

información evitando principalmente la redundancia e inconsistencia de datos tanto a nivel individual 

(por empresa) así como a nivel grupal (multiempresa). 

  



 

 

ABSTRACT. 

 

 

 

Currently most companies acquire or have information systems for the management of their business, 

these systems in their different types and scope are often developed following the guidelines of 

software engineering and applying some methodology that is analyzed and decided to be the most 

adequate or optimal for each particular case, but, designed based and aligned for a single company.  

  

 For this, in the development of information systems, in its stage of database design, it is sought as part 

of the organization and administration of information not to incur the most common problems, such 

as redundancy and inconsistency. of data and lack of flexibility, among others such as defective 

security, dependence and lack of sharing and availability of data.  

  

 Many times, not always, these objectives are achieved through the system and its database, but, at 

an individual level or a company, then, if you analyze the information of all databases of companies 

that make up a business group or multi-companies and that have said information system, it will be 

evident that several of the problems described are incurred, mainly in the redundancy and 

inconsistency of data, lack of flexibility and sharing of data, among others.  

  

 The present investigation shows a model, by means of a concise design of relational database, 

developed under the object oriented approaches and layered programming model, that allows to 

develop information systems at multi-company level and that assure the integrity of the information 

avoiding mainly the redundancy and inconsistency of data both at the individual level (by company) as 

well as at the group level (multi-company).  

  



 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Los negocios, desde muchos aspectos, ya no son los mismos en el mundo, más y en especial aún, desde 

los lineamientos de las tecnologías y sistemas de información que han pasado a ser una solución 

estratégica para que las empresas puedan mantenerse, desarrollarse, ser competitivas y expandirse 

en el mercado. 

 

Bajo ello, los sistemas de información son necesarios y utilizados como una herramienta estratégica 

que brindan una solución organizacional y administrativa, basada en tecnología de la información, para 

apoyar los procesos de toma de decisiones y de control de una organización. 

 

Dichos sistemas de información, para ser efectivos, tienen como objetivo principal, proveer a los 

usuarios información precisa, oportuna y relevante, y, para poder proveer ello, deben ser 

desarrollados, ya sea de forma interna o por outsorcing, mediante ingeniería de software, y en la etapa 

que se ocupa del diseño de la base de datos asegurar que ésta resuelva muchos de los problemas más 

tradicionales en los entornos de organización y administración de los datos e información, como lo son 

la redundancia e inconsistencia de los datos, seguridad defectuosa, falta de compartición y 

disponibilidad de los datos, falta de flexibilidad, entre otros, pero de nuevo, para lograr ello, el diseño 

de la base de datos debe ser muy bien desarrollado bajo el análisis de la información que la empresa 

utiliza, y, asegurar con ello brindar servicio a todas las aplicaciones que lo requieran pero de manera 

eficiente, al centralizar los datos y controlar los que son redundantes y eliminando la inconsistencia; 

en consecuencia, brindando información integra. 

 

Si los desarrolladores de sistemas de información en la etapa del diseño de la base datos se alinean a 

buscar dichos objetivos para ser eficientes y evitan con ello los problemas más comunes descritos en 

la organización y administración de los datos, principalmente la redundancia e inconsistencia, muchas 

veces lo conseguirán, no siempre, pero de conseguirlo esto se realiza a nivel individual, es decir, para 

la implementación de una sola empresa. 

 

Pero, qué sucede cuando la empresa decide cambiar por crecimiento, re-organización, expansión, 

emprendimiento u otros factores o estrategias, y para ello deciden formar nuevas empresas o 

separarse en más de una empresa ya sea por especialidad, rubros o giros de negocio, geografía, 

disminución de gastos, especialización o alguna combinación de estos factores, y, en dicho cambio 

forman otra u otras empresas bajo diferentes razones sociales, pero, pertenecientes al mismo grupo 

empresarial, holding, vinculadas, o, más comúnmente llamadas multiempresas, deciden seguir 

utilizando en dichas nuevas empresas con distintas razones sociales, el mismo sistema de información 

con el que cuentan; lo más usual es que vuelven a implementar el mismo sistema de información en 

cada empresa nueva formada, pero con una nueva base de datos y en algunas ocasiones transfiriendo 

ciertos datos (tablas) entre una y otra empresa, o sencillamente, una implementación desde cero.  

 



 

 

Para un usuario final muchas veces esto es transparente ya que ellos siguen usando el mismo software  

o aplicación en el que seleccionan, ya sea de forma automática, bajo ciertos parámetros iniciales de 

configuración, o de forma manual, una de las empresas registradas al inicio de la carga del software 

del sistema, la empresa a la cual pertenecen o en la que desean trabajar y cuentan con acceso, pero 

internamente esta selección apunta a una base de datos diferente y designada para cada empresa a la 

que se selecciona. 

 

Si en cada una de las nuevas empresas formadas se analiza de nuevo las bases de datos respecto a los 

problemas comunes de organización y administración de los datos, veremos que a nivel de 

multiempresas, se puede nuevamente incurrir principalmente en redundancia e inconsistencia de los 

datos y otras desventajas como ocasionar múltiple captura de la misma información, al ingresarse 

datos que pueden ya estar registrados en una u otra base de datos de otra de las empresas del mismo 

grupo, como podrían ser datos de clientes, proveedores, productos, trabajadores, entre otros. 

 

Es  importante entonces desarrollar sistemas de información que no solo aseguren información precisa 

e íntegra a nivel de una empresa, sino, que si existen grupos empresariales con más de una razón social, 

estos sistemas permitan y aseguren brindar la información precisa e íntegra pero a nivel multiempresa, 

desde el diseño de sus bases de datos, ya que con ello se aseguraría poder facilitar también la 

flexibilidad y compartición de datos e información entre empresas del mismo grupo, sin incurrir en 

redundancia e inconsistencia pero a nivel grupal, mejorando la centralización de los datos y brindando 

otras ventajas como información más actualizada, disminución de la múltiple captura de datos o 

atributos de una misma entidad, pero ahora siempre a nivel multiempresas, asegurando de forma 

macro brindar una solución real a la mayor parte de empresas que en su crecimiento y evolución han 

hecho usual formarse como grupos empresariales o multiempresas. 

 

En función del contexto descrito, la presente investigación muestra una forma, mediante un modelo 

conciso, de cómo realizar el diseño de una base de datos del tipo relacional que permita y soporte el 

desarrollo de sistemas de información para grupos de empresas, o comúnmente llamadas 

multiempresas. Con ello se busca principalmente evitar la redundancia e inconsistencias de los datos 

pero a nivel multiempresas, evitando forzar los sistemas de información a que funcionalmente 

trabajen así, cuando, desde el diseño de la base de datos no fueron concebidos ni desarrollados bajo 

esta estructura cada vez más usual en las empresas peruanas. 

 

Para este modelo del diseño de base de datos se utilizó el enfoque en el que se basan tanto el 

paradigma orientado a objetos como el modelo de programación por capas, ya que estos enfoques 

nos brindan una visión en la forma de cómo observar las entidades que son compartidas por las 

empresas y como estructurarlas lógicamente en el diseño de la base de datos, respectivamente, 

sumado a los principios estándares del diseño de base de datos relacionales. 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Actualmente las organizaciones se enfrentan al desafío de contar con información integrada, y 

por ende, eliminar las llamadas islas de información, las cuales no favorecen a las gerencias en 

la adecuada toma de decisiones, generando en varias ocasiones grandes pérdidas económicas 

a las compañías. 

 

La necesidad intrínseca de la alta dirección de las empresas de contar con información precisa, 

relevante y oportuna, ha hecho necesario que las organizaciones se integren a través de todas 

las áreas de la empresa en cuanto a sus procesos e información, y por ende, valerse de 

herramientas adecuadas que permitan administrar y gestionar esta información, haciéndose 

necesario contar con sistemas de información integrados que permitan, entre otras ventajas, 

la reducción de costos, aumento de la productividad, automatización de los procesos y 

principalmente contar con información integra y oportuna,  vital en una empresa que desea ser 

competitiva y mantenerse vigente. 

 

Bajo ello, existen muchas formas de adquirir e implementar sistemas de información en las 

empresas, como desarrollos a medida (internos o tercerizados) o adquisiciones de sistemas 

enlatados (generales, específicos, Word Class, por membresía, prepagos, libres, entre otros).  

 

Cualquiera que sea la forma de adquirir un sistema de información, teniendo por supuesto un 

análisis previo de que este sistema es el idóneo para la empresa, este cumple sus objetivos 

principales a nivel empresa y sus funciones básicas como almacenar, procesar, gestionar e 

integrar la información y garantizar la integridad de la misma, pero, ¿qué sucede cuando esta 

empresa crece no solo en dimensión, sino en conformación de empresas, creando más razones 

sociales, grupos empresariales, empresas vinculadas, holding empresariales, entre otros, que 

comprenden a un conjunto de empresas, las llamadas comúnmente multiempresas?.  

 

Sucede que los directivos, generalmente, utilizan el mismo sistema de información adquirido o 

a adquirirse, y éste, en su mayoría de veces, se implementa por cada empresa, y/o los 

proveedores internos o externos del desarrollo de dicho sistema solo presentan una interfaz o 

login en el que permite interactuar entre cada empresa creada,  configurada e implementada 

y que internamente apunta y se conecta a la base de datos destinada para cada empresa, 

ocasionando a un nivel macro que la integridad de la información se vea degradada, 

manteniéndose sólo íntegra de forma individual (a nivel de cada empresa), dándolo por tácito 

a ese nivel; pero, ya no a nivel grupal (multiempresa), incurriéndose principalmente en 

redundancia e inconsistencia de datos, necesidad de reingreso de los mismos datos y/o 

registros para cada empresa, información desfasada e inconsistente a nivel multiempresa. 
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Es así que muchos sistemas de información solo se intentan adaptar al funcionamiento 

multiempresa, pero no han sido concebidos ni desarrollados para una realidad funcional así, 

principal y básicamente desde el diseño y elaboración de sus bases de datos que soporten y 

garanticen almacenar, gestionar y presentar información integra y evitando la redundancia e 

inconsistencia desde un nivel multiempresa. 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo el desarrollo de un modelo de diseño de bases de datos relacionales bajo los enfoques 

orientado a objetos y modelo de programación por capas soportará desarrollos de sistemas de 

información multiempresas? 

 

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN: 
 

Se busca modelar bases de datos relacionales que permitan y den soporte al  desarrollo 

de sistemas de información para multiempresas pero conceptualizados así desde el 

diseño de la base de datos, que aseguren la integridad de la información, evitando 

principalmente la redundancia e inconsistencia de datos tanto a nivel individual (por 

empresa) así como a nivel grupal (multiempresa). 

 

 

3.2. IMPORTANCIA: 
 

La tendencia de las empresas en su crecimiento y desarrollo es cada vez mayor en la de 

operar como multiempresas, originando que internamente la organización responda a 

estos cambios, y ocasiona que las personas que administran, gestionan y lideran estas 

empresas lo hagan ya no solo a nivel individual, sino, que se re-organizan centralizando 

muchas áreas para que administren, gestionen y brinden servicios internos pero de 

forma centralizada y a todas las empresas formadas, siendo importante entonces que 

los sistemas de información respondan también a esta tendencia, alineándose a esta 

forma de operar de las empresas, brindando información centralizada, integra, precisa 

y oportuna pero a nivel multiempresa. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Elaborar un modelo de diseño de bases de datos relacionales bajo los enfoques 

orientado a objetos y modelo de programación por capas para desarrollos de sistemas 

de información para multiempresas. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Identificar los elementos de la muestra definida en las bases de datos de la 

población seleccionada y analizar su información en cuanto a redundancia e 

inconsistencia, dentro de la misma empresa, y, contra otras empresas del mismo 

grupo o multiempresa al que pertenecen. 

 

2. Elaborar lineamientos que permitan resolver los errores identificados en la muestra 

y población definida, bajo el enfoque orientado a objetos. 

 

3. Elaborar lineamientos bajo el enfoque del modelo de programación por capas que 

permitan definir capas lógicas de la nueva estructura de bases de datos y los 

elementos que contendrán cada una de estas capas para mantener el modelo 

escalable respecto al crecimiento de empresas en una multiempresa. 

 

4. Diseñar un esquema de bases de datos relacionales basado en los lineamientos 

elaborados. 

 

5. Validar el modelo propuesto aplicándolo a un caso de uso tipo o proceso de una 

multiempresa de la población seleccionada. 
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5. METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACION. 

 

Investigación tecnológica descriptiva. 

 

 De acuerdo a los fines que se persigue  : Aplicada. 

 De acuerdo al diseño de la investigación : Descriptiva. 

 De acuerdo a la naturaleza de la investigación : Tecnológica. 

 

5.2. AREA Y LINEA DE INVESTIGACIÓN. 

 

De acuerdo al Plan Estratégico de Investigación de la UNPRG 2013 – 2021 

 

Área  : Desarrollo de tecnologías e innovación. 

Línea  : Desarrollo informático y de sistemas. 

 

 

5.3. HIPOTESIS. 

 

El desarrollo de un modelo de diseño de base de datos relacional bajo los enfoques 

orientado a objetos y modelo de programación por capas soportará desarrollos de 

sistemas de información multiempresa. 

 

 

5.4. VARIABLES. 

 

Al ser una investigación del tipo descriptiva, ésta, no tendrá contrastación de hipótesis, 

por lo cual no es necesario la identificación de las variables. 

 

 

5.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

La presente investigación es del tipo descriptiva, para la cual no se pronostica un hecho 

o dato, por ello no se establece un diseño de contrastación. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

Habiendo revisado varias y principales fuentes de información, se han encontrado solo 

antecedentes sobre trabajos, tesis y proyectos relacionados a diseños de bases de datos 

relacionales para mantener o asegurar integridad de la información pero a nivel individual, para 

una empresa, así como variantes que buscan el mismo objetivo pero con aplicación o enfoques 

de diversos modelos, paradigmas o patrones pero siempre, a nivel individual o interno a una 

misma base de datos y para una empresa. 

 

En el desarrollo de software (como el de sistemas de información empresariales), existen 

diversas metodologías, técnicas, procesos, modelos, paradigmas entre otros, para cada una de 

las etapas del desarrollo, pero, específicamente en la etapa o fase que se ocupa del diseño de 

la base de datos, la cual contendrá la estructura lógica de los datos e información que darán 

soporte al desarrollo del sistema, no se han encontrado, a la fecha de la presente investigación, 

algún modelo, proceso, metodología o patrón que se dedique puntualmente a una estructura 

de datos relacional, por ende que busque la integridad de la información, pero a nivel de varias 

empresas agrupadas, o multiempresas, y que garanticen a dicho nivel la integridad de la 

información. 

 

En la literatura tradicional y digital, del tema de investigación al respecto, se han encontrado 

variantes como extensiones a los diversos modelos de diseños de bases de datos, 

específicamente para nuestro alcance a cubrir, al modelo relacional, que es el más usado en el 

diseño de bases de datos para definir la estructura de los datos que debe tener un sistemas de 

información determinado, por precisamente poner énfasis en la integridad de la información; 

dichas variantes apuntan a dar soporte a bases de datos especializadas con tipos de datos más 

complejos, pero, no buscan ni se alinean específicamente al objetivo de la presente 

investigación, multiempresas. 

 

Una variante así es la base de datos objeto-relacional que es una extensión de la base de datos 

relacional tradicional, a la cual se le proporcionan características de la programación orientada 

a objetos (POO). 

 

También existe un modelo de base de datos que representa la información mediante objetos 

bien definidos y creados estrictamente como los presentes en el paradigma de programación 

orientado a objetos, definiéndose como otro tipo de base de datos, y, como en la variante 

anterior, apuntan a dar soporte a otro tipo de sistemas y desarrollos, no poniendo énfasis en la 

integridad de los datos, si no en los objetos. Dicho modelo es el diseño de base de datos 

orientado a objetos. 
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Existe una solución semejante, pero, alineada a otra arquitectura (web), y que busca abordar 

también el desafío de soportar funcionamientos multiempresas, para lo cual plantea su 

solución a través del middleware de IBM: 

 

(IBM, 2011) La capacidad de entregar software a múltiples organizaciones cliente (o 

arrendatarios) a partir de una única instancia compartida de software es un requisito 

importante para las soluciones entregadas a través de la Web. 

 

 

2. BASE TEÓRICA. 

 

2.1. BASE DE DATOS. 

 

Una base de datos es una colección de datos relacionados. Por datos, se quiere decir hechos 

conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. (Elmasri, R; Navathe, 

S., 2000) 

 

Por su parte (Date, 2001) afirma que, es un conjunto de datos persistentes que es utilizado por 

los sistemas de aplicación de alguna empresa dada. Aquí el término “empresa” es simplemente 

un término genérico conveniente para identificar a cualquier organización independiente de 

tipo comercial, técnico, científico u otro. Una empresa podría ser solo un individuo (con una 

pequeña base de datos personal), toda una corporación o un gran consorcio similar (con una 

gran base de datos compartida) o todo lo que se ubique entre estas dos opciones. 

 

Según (Orozco, S;, 2009), “una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos 

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso”. 

 

Modelos de bases de datos: (Wikipedia, 2016) 

 

 Bases de datos jerárquicas. 

 Bases de datos de red. 

 Bases de datos transaccionales. 

 Bases de datos relacionales. 

 Bases de datos multidimensionales. 

 Bases de datos orientadas a objetos. 

 Bases de datos documentales. 

 Bases de datos deductivas. 
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2.2. BASE DE DATOS OBJETO-RELACIONAL. 

 

La Base de Datos Objeto-Relacional es una extensión de la base de datos relacional tradicional, 

a la cual se le proporcionan características de la programación orientada a objetos (POO). 

(Wikipedia, Base de datos objeto-relacional., 2010) 

(Valencia, 2005) El término base de datos objeto-relacional se usa para describir una base de 

datos que ha evolucionado desde el modelo relacional hasta una base de datos híbrida, que 

contiene ambas tecnologías relacional y de objetos. 

 

Durante muchos años ha habido debates sobre cóomo será la siguiente generacióon de la 

tecnología de bases de datos de uso común: 

 

 Las bases de datos orientada a objetos. 

 Una base de datos basada en SQL con extensiones orientadas a objetos. 

Los partidarios de la segunda opción esgrimen varias razones para demostrar que el modelo 

objeto relacional dominará: 

 

 Las bases de datos objeto-relacionales tales como Oracle8i son compatibles en sentido 

ascendente con las bases de datos relacionales actuales y que además son familiares a 

los usuarios. Los usuarios pueden pasar sus aplicaciones actuales sobre bases de datos 

relaciones al nuevo modelo sin tener que reescribirlas. Posteriormente se pueden ir 

adaptando las aplicaciones y bases de datos para que utilicen las funciones orientadas 

a objetos. 

 

 Las primeras bases de datos orientadas a objetos puras no admitán las capacidades 

estándar de consulta ad hoc de las bases de datos SQL. Esto también hace que resulte 

problemático realizar la interfaz entre las herramientas SQL estándar y las bases de 

datos orientadas a objetos puras. 

(Wikipedia, Base de datos objeto-relacional., 2010) Pude considerarse también: 

 

 

Relaciones anidadas: 

Nacen como una extensión del modelo relacional, en el que los dominios de dicha base de datos 

ya no son sólo atómicos, por lo que no se cumple la 1FN, debido a que las tuplas también 

pueden ser una relación, que llevará a la creación de una relación de relaciones. De este modo, 

se genera la posibilidad de guardar objetos más complejos en una sola tabla con referencias a 

otras relaciones, con lo que se acerca más al paradigma de POO. 
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Datos complejos. 

 Tipos: dentro de lo que llamamos tipos de datos complejos podemos definir los 

siguientes: 

 

 Colecciones: también conocidos como conjuntos, este tipo de datos clasifican los arrays 

y los conjuntos en que los elementos pueden aparecer varias veces. 

 

 Tipos estructurados: permiten representación directa de los atributos compuestos en 

los diagramas entidad relación (DER). 

 

 Objetos de gran tamaño: desde hace varios años que se necesita almacenar datos con 

atributos muy grandes (varios megabytes), como libros, canciones, etcétera, e incluso 

aún más grandes; como mapas de alta resolución, video u otros que pueden llegar 

fácilmente a los gigabytes.  

 

Herencia. 

La herencia puede hallarse en el nivel de los tipos o en el nivel de las tablas. 

 

 

2.3. BASE DE DATOS ORIENTADA A OBJETOS. 

 

En una base de datos orientada a objetos, la información se representa mediante objetos como 

los presentes en la programación orientada a objetos. Cuando se integra las características de 

una base de datos con las de un lenguaje de programación orientado a objetos, el resultado es 

un sistema gestor de base de datos orientada a objetos (ODBMS, object database management 

system). Un ODBMS hace que los objetos de la base de datos aparezcan como objetos de un 

lenguaje de programación en uno o más lenguajes de programación a los que dé soporte. Un 

ODBMS extiende los lenguajes con datos persistentes de forma transparente, control de 

concurrencia, recuperación de datos, consultas asociativas y otras capacidades. 

 

Las bases de datos orientadas a objetos se diseñan para trabajar bien en conjunción con 

lenguajes de programación orientados a objetos como Java, C#, Visual Basic.NET y C++. Los 

ODBMS usan exactamente el mismo modelo que estos lenguajes de programación. 

 

Los ODBMS son una buena elección para aquellos sistemas que necesitan un buen rendimiento 

en la manipulación de tipos de dato complejos. 
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Los ODBMS proporcionan los costes de desarrollo más bajos y el mejor rendimiento cuando se 

usan objetos gracias a que almacenan objetos en disco y tienen una integración transparente 

con el programa escrito en un lenguaje de programación orientado a objetos, al almacenar 

exactamente el modelo de objeto usado a nivel aplicativo, lo que reduce los costes de desarrollo 

y mantenimiento. (Wikipedia, Base de datos OO, 2011) 

 

(Piqueres Torres, 2007) Las BDOO se han diseñado para que se puedan integrar directamente 

con aplicaciones desarrolladas con lenguajes orientados a objetos. También están diseñadas 

para simplificar la POO. Almacenan los objetos en la BD con las mismas estructuras y relaciones 

que los lenguajes de POO.  

 

Una SGBDOO es una SGBD que almacena objetos incorporando así todas las ventajas de la OO. 

Pueden tratar directamente con objetos, no teniendo que hacer la traducción a tablas o 

registros. Sus objetos se conservan, pueden ser gestionados aunque su tamaño sea grande, 

pueden ser compartidos entre múltiples usuarios y mantienen su integridad como sus 

relaciones.  

 

ODMG (Object Database Mangement Group) es el grupo de fabricantes de SGBDOO que 

propuso el estándar ODM-93 en 1993; en 1997 evolucionó a ODMG-2.0 y en enero de 2000 se 

publicó la última versión ODMG 3.0. El uso del estándar proporciona portabilidad (que se pueda 

ejecutar sobre sistemas distintos), interoperabilidad (que la aplicación pueda acceder a varios 

sistemas diferentes) y además permite que los usuarios puedan comparar entre distintos 

sistemas comerciales. 

 

 

2.4. BASE DE DATOS RELACIONAL. 

 
(Wikipedia, Base de deatos relacional, 2018) La base de datos relacional (BDR) es un tipo de 

base de datos (BD) que cumple con el modelo relacional (el modelo más utilizado actualmente 

para implementar las BD ya planificadas). 

 

Tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San 

José (California), no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base 

de datos. 

 

 

Características comunes: 
 

 Una base de datos se compone de varias tablas o relaciones. 

 No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
https://es.wikipedia.org/wiki/IBM
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(California)
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 Cada tabla es a su vez un conjunto de campos (columnas) y registros (filas). 

 La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las claves 

primarias y claves foráneas (o ajenas). 

 Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla y estas 

deben cumplir con la integridad de datos. 

 Las claves ajenas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo valor que la clave 

primaria del registro padre; por medio de estas se hacen las formas relacionales. 

 

Elementos: 
 

Relaciones (características en común). 

En una BDR, todos los datos se almacenan y se accede a ellos por medio de relaciones 

previamente establecidas. 

 

 Relaciones Base: 

Las relaciones que almacenan datos son llamadas relaciones base y su implementación 

es llamada "tabla". 

 

 Relaciones derivadas: 

Otras relaciones no almacenan datos, pero son calculadas al aplicar operaciones 

relacionales. Estas relaciones son llamadas relaciones derivadas y su implementación 

es llamada "vista" o "consulta". Las relaciones derivadas son convenientes ya que 

expresan información de varias relaciones actuando como si fuera una sola tabla. 

 

Restricciones. 
Una restricción es una limitación que obliga el cumplimiento de ciertas condiciones en la BD. 

 

Algunas no son determinadas por los usuarios, sino que son inherentemente definidas por el 

simple hecho de que la BD sea relacional. Algunas otras restricciones las puede definir el 

usuario, por ejemplo, usar un campo con valores enteros entre 1 y 10. 

 

Las restricciones proveen un método de implementar "reglas" en la base de datos. 

 

Las restricciones limitan los datos que pueden ser almacenados en las tablas. 

 

Usualmente se definen usando expresiones que dan como resultado un valor booleano, 

indicando si los datos satisfacen la restricción o no. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_(base_de_datos)
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Las restricciones no son parte formal del modelo relacional, pero son incluidas porque juegan 

el rol de organizar mejor los datos. Las restricciones son muy discutidas junto con los conceptos 

relacionales. 

 

 

Dominios. 
 

Un dominio describe un conjunto de posibles valores para cierto atributo. Como un dominio 

restringe los valores del atributo, puede ser considerado como una restricción. 

Matemáticamente, atribuir un dominio a un atributo significa "cualquier valor de este atributo 

debe ser elemento del conjunto especificado". 

 

Distintos tipos de dominios son: enteros, cadenas de texto, fecha, no procedurales, etc. 

 

Cada tabla puede tener uno o más campos cuyos valores identifican de forma única cada 

registro de dicha tabla, es decir, no pueden existir dos o más registros diferentes cuyos valores 

en dichos campos sean idénticos. Este conjunto de campos se llama clave única. Pueden existir 

varias claves únicas en una determinada tabla, y a cada una de éstas suele llamársele candidata 

a clave primaria. 

 

 

Clasificación de claves. 
 

 Clave primaria. 

Una clave primaria es una clave única (puede estar conformada por uno o más campos 

de la tabla) elegida entre todas las candidatas que define unívocamente a todos los 

demás atributos de la tabla para especificar los datos que serán relacionados con las 

demás tablas. La forma de hacer esto (relación entre tablas) es por medio de claves 

foráneas. 

 

 Clave externa o foránea. 

Una clave foránea es una referencia a una clave en otra tabla, determina la relación 

existente en dos tablas. Las claves foráneas no necesitan ser claves únicas en la tabla 

donde están y sí a donde están referenciadas. 

 

Por ejemplo, el código de departamento puede ser una clave foránea en la tabla de 

empleados. Se permite que haya varios empleados en un mismo departamento, pero 

habrá uno y sólo un departamento por cada clave distinta de departamento en la tabla 

de departamentos. 
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 Clave índice. 

Las claves índices surgen con la necesidad de tener un acceso más rápido a los datos. 

Los índices pueden ser creados con cualquier combinación de campos de una tabla. Las 

consultas que filtran registros por medio de estos campos, pueden encontrar los 

registros de forma no secuencial usando la clave índice. 

 

Las bases de datos relacionales incluyen múltiples técnicas de ordenamiento, cada una 

de ellas es óptima para cierta distribución de datos y tamaño de la relación. 

 

Los índices generalmente no se consideran parte de la base de datos, pues son un 

detalle agregado. Sin embargo, las claves índices son desarrolladas por el mismo grupo 

de programadores que las otras partes de la base de datos. 

 

 

Procedimientos almacenados. 
 

Un procedimiento almacenado es código ejecutable que se asocia y se almacena con la base de 

datos. Los procedimientos almacenados usualmente recogen y personalizan operaciones 

comunes, como insertar un registro dentro de una tabla, recopilar información estadística, o 

encapsular cálculos complejos. Son frecuentemente usados por un API por seguridad o 

simplicidad. 

 

Los procedimientos almacenados no son parte del modelo relacional, pero todas las 

implementaciones comerciales los incluyen. 

  

 

Estructura 
 

La base de datos se organiza en dos marcadas secciones; el esquema y los datos (o instancia). 

El esquema es la definición de la estructura de la base de datos y principalmente almacena los 

siguientes datos: 

 

 El nombre de cada tabla 

 El nombre de cada columna 

 El tipo de dato de cada columna 

 La tabla a la que pertenece cada columna 
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Las bases de datos relacionales pasan por un proceso al que se le conoce como normalización 

de una base de datos, el resultado de dicho proceso es un esquema que permite que la base de 

datos sea usada de manera óptima. 

 

Los datos o instancia es el contenido de la base de datos en un momento dado. Es en sí, el 

contenido de todos los registros 

 

 

Manipulación de la información. 
 

Para manipular la información utilizamos un lenguaje relacional, actualmente se cuenta con dos 

lenguajes formales el álgebra relacional y el cálculo relacional. El álgebra relacional permite 

describir la forma de realizar una consulta, en cambio, el cálculo relacional sólo indica lo que se 

desea devolver. 

 

El lenguaje más común para construir las consultas a bases de datos relacionales es el SQL 

(Structured Query Language), un estándar implementado por los principales motores o 

sistemas de gestión de bases de datos relacionales integrados. 

 

En el modelo relacional los atributos deben estar explícitamente relacionados a un nombre en 

todas las operaciones, en cambio, el estándar SQL permite usar columnas sin nombre en 

conjuntos de resultados, como el asterisco taquigráfico (*) como notación de consultas. 

 

Al contrario del modelo relacional, el estándar SQL requiere que las columnas tengan un orden 

definido, lo cual es fácil de implementar en una computadora, ya que la memoria es lineal. 

 

Es de notar, sin embargo, que en SQL el orden de las columnas y los registros devueltos en 

cierto conjunto de resultado nunca está garantizado, a no ser que explícitamente sea 

especificado por el usuario. 

 

 

Gestores de base de datos relacionales. 

 

Existe un tipo de software exclusivamente dedicado a tratar con bases de datos relacionales, 

conocido como Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (SGBDR, o RDBMS del inglés 

Relational Database Management System), también llamados manejadores o gestores de las 

BDR. 
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Entre los gestores actuales más populares existen: 

 MariaDB. 

 MySQL. 

 PostgreSQL. 

 Oracle. 

 DB2. 

 Microsoft SQL Server. 

Ventajas y desventajas. 

 

Ventajas 

 Provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros. 

 Garantiza la integridad referencial, así, al eliminar un registro elimina todos los registros 

relacionados dependientes. 

 Favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. 

Desventajas: 

 Presentan deficiencias con datos gráficos, multimedia, CAD y sistemas de información 

geográfica. 

 No se manipulan de forma manejable los bloques de texto como tipo de dato. 

 Las bases de datos orientadas a objetos (BDOO) se propusieron con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de las aplicaciones anteriores y así, complementar pero no 

sustituir a las bases de datos relacionales. 

 

Diseño de las bases de datos relacionales. 

 

El primer paso para crear una base de datos, es planificar el tipo de información que se quiere 

almacenar en la misma, teniendo en cuenta dos aspectos: la información disponible y la 

información que necesitamos. 

 

La planificación de la estructura de la base de datos, en particular de las tablas, es vital para la 

gestión efectiva de la misma. El diseño de la estructura de una tabla consiste en una descripción 

de cada uno de los campos que componen el registro y los valores o datos que contendrá cada 

uno de esos campos. 

 

Los campos son los distintos tipos de datos que componen la tabla, por ejemplo: nombre, 

apellido, domicilio. La definición de un campo requiere: el nombre del campo, el tipo de campo, 

el ancho del campo, etc. 
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Los registros constituyen la información que va contenida en los campos de la tabla, por 

ejemplo: el nombre del paciente, el apellido del paciente y la dirección de este. 

Generalmente los diferentes tipos de campos que se pueden almacenar son los siguientes: 

Texto (caracteres), Numérico (números), Fecha / Hora, Lógico (informaciones lógicas si/no, 

verdadero/falso, etc.), imágenes. 

En resumen, el principal aspecto a tener en cuenta durante el diseño de una tabla es determinar 

claramente los campos necesarios, definirlos en forma adecuada con un nombre especificando 

su tipo y su longitud. 

Para cerrar respecto al diseño de las bases de datos relacionales, (CampusMVP., 2014) El diseño 

de una base de datos consiste en definir la estructura de los datos que debe tener un sistema 

de información determinado. Para ello se suelen seguir por regla general unas fases en el 

proceso de diseño, definiendo para ello el modelo conceptual, el lógico y el físico. 

 

Según Thomas H. Grayson, un buen diseño de base de datos debe poseer siempre las siguientes 

cualidades, aunque algunas pueden llegar a ser contradictorias entre sí: 

 

 Reflejar la estructura del problema en el mundo real. 

 Ser capaz de representar todos los datos esperados, incluso con el paso del tiempo. 

 Evitar el almacenamiento de información redundante. 

 Proporcionar un acceso eficaz a los datos. 

 Mantener la integridad de los datos a lo largo del tiempo. 

 Ser claro, coherente y de fácil comprensión. 
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Ilustración 1- Modelo lógico de almacenamiento de Bases de Datos. 

 
Fuente: (Stonebraker, 1996) 

 

 

 

2.5. BUSINESS INTELLIGENCE. (Vitt, 2002) 

 

El término de BI (Business Intelligence) es usado por diferentes expertos y fabricantes de 

software para distinguir un amplio rango de tecnologías, plataformas de software, aplicaciones 

específicas y procesos. Se utiliza este término desde tres diferentes perspectivas: 

 

 Tomar mejores decisiones rápidamente. 

 Convertir los datos en información. 

 Utilizar un método razonable para la gestión empresarial. 

 

El objetivo primario de la Inteligencia de Negocios es ayudar a las personas a tomar decisiones 

que mejoren el rendimiento de la compañía e impulsen su ventaja competitiva en el mercado. 

Es decir, faculta a las organizaciones a tomar las mejores decisiones rápidamente. Para tomar 

mejores decisiones más rápidamente, los directivos y gerentes necesitan de información 

relevante y útil al alcance de la mano. Pero es común una larga brecha entre la información que 

los responsables en la toma de decisiones requieren, y las grandes cantidades de datos que las 
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organizaciones recopilan cada día. Para saltar esta brecha, las organizaciones hacen 

significativas inversiones en desarrollar sistemas de BI para convertir los datos originales en 

información de utilidad. Los sistemas de BI más efectivos tienen acceso a inmensas cantidades 

de datos para posteriormente entregar a los responsables en la toma de decisiones, 

información expresada de una forma que ellos pueden asimilar fácilmente. La inteligencia de 

Negocios puede ser definida como un método para la gestión empresarial, una forma de 

pensamiento organizacional y una filosofía de gestión. Tanto las personas como las 

organizaciones se interesan en la Inteligencia de Negocios, porque creen que el uso de un 

enfoque racional y basado en hechos a la hora de tomar decisiones resulta positivo en la medida 

que sea posible. El interés por adoptar el BI tiene las siguientes características: 

 

 Buscar hechos (Datos) que se puedan medir cuantitativamente acerca del negocio. 

 Usar métodos organizados y tecnologías para analizar los hechos. 

 Inventar o compartir modelos que expliquen las relaciones de causa y efecto entre las 

decisiones operativas y los efectos que éstas tienen en alcanzar los objetivos de negocio. 

 Experimentar con métodos alternos y supervisar con retroalimentación sobre los 

resultados. 

 

2.6. INGENIERÍA DE SOFTWARE. 

 

(Xavi, 2013) La ingeniería del software es el proceso formal de desarrollo de software en el que 

las necesidades del usuario se traducen en requerimientos, estos se transforman en diseño que 

se implementa en código que se prueba, documenta y se certifica para su uso operativo.  

 

En su libro (Pressman, Roger S;, 2014) cita: 

Aunque cientos de autores han desarrollado definiciones personales de la ingeniería de 

software, la propuesta por Fritz Bauer en la conferencia fundamental sobre el tema todavía 

sirve como base para el análisis: La ingeniería de software es el establecimiento y uso de 

principios fundamentales de la ingeniería con objeto de desarrollar en forma económica 

software que sea confiable y que trabaje con eficiencia en máquinas reales. 

 

El lector se sentirá tentado de ampliar esta definición. Dice poco sobre los aspectos técnicos de 

la calidad del software; no habla directamente de la necesidad de satisfacer a los consumidores 

ni de entregar el producto a tiempo; omite mencionar la importancia de la medición y la 

metrología; no establece la importancia de un proceso eficaz. No obstante, la definición de 

Bauer proporciona una base. ¿Cuáles son los “principios fundamentales de la ingeniería” que 

pueden aplicarse al desarrollo del software de computadora? ¿Cómo se desarrolla software “en 

forma económica” y que sea “confiable”? ¿Qué se requiere para crear programas de cómputo 
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que trabajen con “eficiencia”, no en una sino en muchas “máquinas reales” diferentes? Éstas 

son las preguntas que siguen siendo un reto para los ingenieros de software. 

El IEEE93a ha desarrollado una definición más completa, como sigue: 

 

“La ingeniería de software es:  

 

1. La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, 

operación y mantenimiento de software; es decir, la aplicación de la ingeniería al 

software. 

2. El estudio de enfoques según el punto 1.” 

 

Aun así, el enfoque “sistemático, disciplinado y cuantificable” aplicado por un equipo de 

software podría ser algo burdo para otro. Se necesita disciplina, pero también adaptabilidad y 

agilidad. 

 

 

2.7. SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL. 

 

Un Sistema de Información Empresarial o SIE (en inglés Enterprise Information System, 

acrónimo EIS) es generalmente cualquier tipo de sistema de computación que es de "clase 

enterprise". Esto significa normalmente que ofrece alta calidad de servicio, lidia con grandes 

volúmenes de datos - capaz de soportar cualquier organización grande ("enterprise"). 

 

Los Sistemas de Información de Empresa suministran una plataforma tecnológica que permiten 

a las organizaciones integrar y coordinar sus procesos de negocio. Son herramientas y recursos 

de software que sirven como soporte para el proceso básico de captación, transformación y 

comunicación de la información dentro de una organización. 

 

Ellos suministran un sistema individual que es central para la organización y asegura que la 

información puede ser compartida a través de todos los niveles funcionales y jerarquías de 

gestión. Los sistemas Enterprise son indispensables para eliminar el problema de la 

fragmentación de la información causada por la existencia de múltiples sistemas de información 

en una organización, creando una estructura de datos estándar. 

 

Un Sistema de Información de Empresa normalmente será manejado por un Administrador de 

Sistemas profesional y será desplegado en servidores dedicados. Esto generalmente ofrece 

conectividad de red y suministra servicios que soporten las operaciones realizadas por la 

empresa. (Wikipedia, SI Empresarial., 2018) 
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2.8. ENFOQUE ORIENTADO A OBJETOS. 

 

En (Chavés Flores, Isela Jezabel; Flores de Dios, Benjamín; Ramírez Bermejo, Eric Daniel; Uribe 

Moreno, Ruben; Vázquez Cabrera, Héctor Amador;, 2018), para el contexto del Enfoque 

Orientado a Objetos (EOO) un objeto es una entidad que encapsula datos (atributos) y acciones 

o funciones que los manejan (métodos). También para el EOO un objeto se define como una 

instancia o particularización de una clase. 

 

Los objetos de interés durante el desarrollo de software no sólo son tomados de la vida real 

(objetos visibles o tangibles), también pueden ser abstractos. En general son entidades que 

juegan un rol bien definido en el dominio del problema. Un libro, una persona, un carro, un 

polígono, son apenas algunos ejemplos de objeto. 

 

Cada objeto puede ser considerado como un proveedor de servicios utilizados por otros objetos 

que son sus clientes. Cada objeto puede ser a la vez proveedor y cliente. De allí que un programa 

pueda ser visto como un conjunto de relaciones entre proveedores clientes. Los servicios 

ofrecidos por los objetos son de dos tipos: 

 

1. Los datos, que llamamos atributos. 

2. Las acciones o funciones, que llamamos métodos. 

 

Fundamentos del Enfoque Orientado a Objeto. 

 

El Enfoque Orientado a Objeto se basa en cuatro principios que constituyen la base de todo 

desarrollo orientado a objetos. Estos principios son: la Abstracción, el Encapsulamiento, la 

Modularidad y la Herencia. 

 

Otros elementos a destacar (aunque no fundamentales) en el EOO son: Polimorfismo, Enlace 

dinámico (o binding), Concurrencia y Persistencia. 

 

El análisis orientado a objetos (AOO) y el diseño orientado a objetos (DOO) constituyen un 

enfoque distinto de desarrollo de sistemas. Estas técnicas se basan en los conceptos de la 

programación orientada a objetos, que han sido codificados en UML (Lenguaje Unificado de 

Modelación), un lenguaje estandarizado de modulación en el cual los objetos generados no solo 

incluyen código referente a los datos sino también instrucciones acerca de las operaciones que 

se realizaran sobre los datos. 
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El Paradigma Orientado a Objetos es una disciplina de ingeniería de desarrollo y modelado de 

software que permite construir más fácilmente sistemas complejos a partir de componentes 

individuales. 

 

Objetos + Mensajes = Programa 

 

El proceso Orientado a Objetos se mueve a través de una espiral evolutiva que comienza con la 

comunicación con el usuario. Es en esta parte donde se define el dominio del problema y se 

identifican las clases básicas del problema. La planificación y el análisis de riesgos establecen 

una base para el plan de proyecto OO. El trabajo técnico asociado con la ingeniería del software 

OO sigue las siguientes tareas: 

 

1. Identificar clases candidatas. 

2. Buscar clases en biblioteca. 

3. Extraer nuevas clases si existen. 

4. Desarrollar las clases sino existen. 

5. Añadir las nuevas clases a la biblioteca. 

6. Construir n-esima iteración del sistema. 

La ingeniería de software hace hincapié en la reutilización. Por lo tanto las clases se buscan en 

una biblioteca (de clases existentes) antes de construirse. 

 

Las Características del Enfoque Orientado a Objetos son: 

 

a. Objeto: Los datos están cuantificados en entidades discretas y distinguibles llamadas 

objetos. 

b. Clase: Significa que los objetos con la misma estructura de datos (atributos) y 

comportamiento (operaciones) se agrupa para formar una clase. 

c. Atributo: Describen la clase o el objeto de alguna manera 

d. Mensajes: Medio por el cual interactúan los objetos 

e. Polimorfismo: Significa que una misma operación puede comportarse de modos 

distintos en distintas clases. 

f. Herencia: Compartir atributos y operaciones entre clases tomando como base una 

relación jerárquica. 

 

Enfoque y Diseño Orientado a Objetos (ADOO). 

 

Es un método de Enfoque que examina los requerimientos desde la perspectiva de clase y 

objetos encontrada en el vocabulario original del problema. Se fundamenta en un conjunto 

de cinco principios básicos: 
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 Modelar el dominio de la información.  

 Describir la función del módulo.  

 Representar el comportamiento del modelo.  

 Dividir el modelo para mostrar más detalles. 

En este tipo de análisis los modelos iniciales representan la esencia del problema, mientras 

que los últimos aportan detalles de la implementación. 

 

 

Características del Enfoque Orientado a Objetos: 

 

 Identidad: Los datos están cuantificados en entidades discretas y distinguibles 

denominadas objetos. Estos pueden ser tangibles o intangibles.  

 

 Clasificación: Los objetos con la misma estructura de datos (atributos) y 

comportamiento (operaciones) se agrupan para formar una misma clase, se dice que 

cada objeto es una instancia de su propia clase, y una clase es una abstracción que 

describe propiedades importantes para una aplicación y se olvida del resto.  

 

 Polimorfismo: Significa que una misma operación puede comportarse de modos 

distintos en distintas clases, una operación es una acción o transformación que se aplica 

a un objeto. 

 

 Herencia: Comparte atributos y operaciones entre clases tomando como base una 

relación jerárquica, es decir que se puede definir una clase que después producirá 

subclases, sabiendo que todas las subclases adquirirán todas y cada una de las 

propiedades de su super-clase y le agrega además sus propiedades exclusivas. 

 

 

Fase de Diseño. 

 

Para los sistemas orientados a objetos es posible definir un diseño en pirámide con las 

siguientes cuatro capas: 
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 Subsistema: Contiene una representación de cada uno de los subsistemas que le 

permiten al software conseguir los requisitos definidos por el cliente e implementar la 

infraestructura técnica que los soporta.  

 

 Clases y Objetos: Contiene las jerarquías de clases que permiten crear el sistema 

utilizando generalizaciones y especializaciones mejor definidas incrementalmente. 

También contiene representaciones de diseño para cada objeto.  

 

 Mensajes: Contiene los detalles que permiten a cada objeto comunicarse con sus 

colaboradores. Establece las interfaces externas e internas para el sistema.  

 

 Responsabilidades: Contiene las estructuras de datos y el diseño algorítmico para todos 

los atributos y operaciones de cada objeto. 

 

 

2.9. MODELO DE PROGRAMACIÓN POR CAPAS. 

 

(Wikipedia, Modelo de Prog. por capas, 2013) La programación por capas es un modelo de 

desarrollo software en el que el objetivo primordial es la separación (desacoplamiento) de las 

partes que componen un sistema software o también una arquitectura cliente-servidor: lógica 

de negocios, capa de presentación y capa de datos. De esta forma, por ejemplo, es sencillo y 

mantenible crear diferentes interfaces sobre un mismo sistema sin requerirse cambio alguno 

en la capa de datos o lógica.  

 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles 

y, en caso de que sobrevenga algún cambio, solo afectará al nivel requerido sin tener que revisar 

entre el código fuente de otros módulos, dado que se habrá reducido el acoplamiento 

informático hasta una interfaz de paso de mensajes. 

 

Además, permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles; de este modo, 

cada grupo de trabajo está totalmente abstraído del resto de niveles, de forma que basta con 

conocer la API que existe entre niveles. 

 

En el diseño de sistemas informáticos actual se suelen usar las arquitecturas multinivel o 

programación por capas. En dichas arquitecturas a cada nivel se le confía una misión simple, lo 

que permite el diseño de arquitecturas escalables (que pueden ampliarse con facilidad en caso 

de que las necesidades aumenten). 
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El más utilizado actualmente es el diseño en tres niveles (o en tres capas). 

 

Capas y niveles: 

 

 Capa de presentación: la que ve el usuario (también se la denomina "capa de usuario"), 

presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del 

usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que no hay 

errores de formato). También es conocida como interfaz gráfica y debe tener la 

característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para el usuario. Esta capa se 

comunica únicamente con la capa de negocio. 

 

 Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las 

peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de 

negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas las 

reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para 

recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al 

gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. También se consideran aquí 

los programas de aplicación. 

 

 Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. 

Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio. 

 

Todas estas capas pueden residir en un único ordenador, si bien lo más usual es que haya una 

multitud de ordenadores en donde reside la capa de presentación (son los clientes de la 

arquitectura cliente/servidor). Las capas de negocio y de datos pueden residir en el mismo 

ordenador, y si el crecimiento de las necesidades lo aconseja se pueden separar en dos o más 

ordenadores. Así, si el tamaño o complejidad de la base de datos aumenta, se puede separar 

en varios ordenadores los cuales recibirán las peticiones del ordenador en que resida la capa 

de negocio. 

 

Si, por el contrario, fuese la complejidad en la capa de negocio lo que obligase a la separación, 

esta capa de negocio podría residir en uno o más ordenadores que realizarían solicitudes a una 

única base de datos. En sistemas muy complejos se llega a tener una serie de ordenadores sobre 

los cuales corre la capa de negocio, y otra serie de ordenadores sobre los cuales corre la base 

de datos. 
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En una arquitectura de tres niveles, los términos "capas" y "niveles" no significan lo mismo ni 

son similares. 

 

El término "capa" hace referencia a la forma como una solución es segmentada desde el punto 

de vista lógico: 

 

 Presentación. (Conocida como capa Web en aplicaciones Web o como capa de usuario en 

Aplicaciones Nativas). 

 Lógica de Negocio. (Conocida como capa Aplicativa). 

 Datos. (Conocida como capa de Base de Datos). 

 

En cambio, el término "nivel" corresponde a la forma en que las capas lógicas se encuentran 

distribuidas de forma física. Por ejemplo: 

 

 Una solución de tres capas (presentación, lógica del negocio, datos) que residen en un solo 

ordenador (Presentación + lógica + datos). Se dice que la arquitectura de la solución es de 

tres capas y un nivel. 

 

 Una solución de tres capas (presentación, lógica del negocio, datos) que residen en dos 

ordenadores (Presentación + lógica por un lado; lógica + datos por el otro lado). Se dice que 

la arquitectura de la solución es de tres capas y dos niveles. 

 

Complementa (Vargas Del Valle, Ricardo J; Maltés Granados, Juan P;, 2007) : 

 

En la programación en capas los objetos se dividen según su funcionalidad. Destacan tres 

principales: la Capa de Interfaz o Frontera, compuesta por los objetos encargados de 

interactuar con el usuario, como lo son los formularios e interfaces de la aplicación; por otra 

parte está la Capa de Lógica de Negocio o Control, en donde se encuentran los objetos que 

realizan la mayor parte del trabajo interno del programa, en esta etapa destaca la lógica de la 

aplicación así como la funcionalidad de servir de enlace entre las otras capas; por último se 

encuentra la Capa de Datos, integrada por los objetos que envían y obtienen información al 

comunicarse con bases de datos u otros sistemas de información que colaboran con el 

programa. 

 

Este modelo puede ser implementado de muchas formas, dependiendo de las tendencias y 

tecnologías que siga el equipo de desarrollo del proyecto; es importante recalcar que el modelo 

de programación por capas es complejo y por lo tanto debe realizarse de forma eficiente para 

así obtener una aplicación final consistente que satisfaga los requerimientos del usuario. 
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Ventajas y desventajas: 

 

La programación en capas no es una técnica rígida que debe implementarse solamente de una 

forma, sino que los desarrolladores de proyectos tienen múltiples maneras de implementarla 

según las tecnologías y tendencias que se utilicen. 

 

La satisfacción de los requerimientos del usuario es la base para escoger el modelo de 

implementación a seguir. La tendencia a utilizar el modelo de programación en capas es grande 

cuando se trata principalmente de aplicaciones empresariales donde se deben manejar gran 

cantidad de subsistemas y módulos, así como generar reportes lo suficientemente complejos 

como para necesitar un orden estricto a la hora de desarrollar el proyecto. 

 

Dentro del concepto de programación en capas, existen dos términos esenciales para el mejor 

entendimiento de los conceptos relativos a esta metodología, es aquí donde radica la 

importancia de la cohesión y el acoplamiento dentro de una aplicación generada mediante este 

método. 

 

 

 Cohesión:  

Este término es utilizado para describir el comportamiento que deben tener los 

módulos y objetos de un sistema o subsistema, comportamiento que describe la forma 

en que deben trabajar los objetos y módulos entre sí, con alta cohesión para que 

trabajando en conjunto los módulos y objetos puedan alcanzar un solo propósito de 

manera más eficaz y rápida. 

Determina que las operaciones de un objeto deben trabajar en conjunto para alcanzar 

un propósito común. Es deseable que haya alta cohesión. 

 

 

 Acoplamiento:  

Se refiere al grado de dependencia que existe entre los módulos. Este grado de 

dependencia debe ser considerablemente bajo ya que el trabajo se divide en módulos 

para que cada uno tenga un funcionamiento específico y puede ser más factible la 

implementación por separado de cada uno. En caso de haber alto acoplamiento entre 

módulos no se estaría alcanzando el principal objetivo de este modelo, el cual es dividir 

una tarea grande en varias pequeñas, ya que los módulos actuarían como uno solo al 

estar altamente acoplados entre sí y se perdería el objetivo primordial de dividir el 

proyecto. 
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Ventajas: 

 

Al implementar este modelo de programación, se asegura un trabajo de forma ordenada y 

separada, debido a que sigue el principio de “divide y vencerás”. 

 

Cada capa está dividida según su funcionalidad cuando se quiere modificar el sistema basta con 

cambiar un objeto o conjunto de objetos de una capa. Esto se llama modularidad. 

 

 

Desventajas: 

 

Cuando se implementa un modelo de programación en capas, se debe llegar a un balance entre 

el número de capas y subcapas que componen el programa. Este debe ser el necesario y 

suficiente para realizar un trabajo específico con eficiencia y ser lo más modular posible. 

 

De lo contrario se tiene una serie de desventajas como: pérdida de eficiencia, realización de 

trabajo innecesario o redundante entre capas, gasto de espacio de la aplicación debido a la 

expansión de las capas, o bien una alta dependencia entre los objetos y capas que contradice 

el objetivo principal del modelo. 

 

 

Conclusiones: 

 

La programación en capas ha sido una de las últimas tendencias en cuanto a software comercial 

se refiere, es una tendencia que bien aplicada puede resultar en un desarrollo de software 

eficiente. 

Sin embargo, no todos los equipos ni empresas desarrolladoras usan un sistema rígido, ni existe 

una forma estricta en la que tenga que implementarse el modelo de capas, cada quién debe 

hacerlo según sus necesidades, alcances y lo más importante; las tendencias y nuevas 

tecnologías que vayan surgiendo. 

 

Es importante tener en cuenta que no importa el lenguaje de programación usado, o el tipo de 

implementación que se le dé al modelo; se debe buscar una alta cohesión y un bajo 

acoplamiento dentro de los objetos y capas para lograr que la aplicación sea fácilmente 

desarmable y sea más sencillo realizar mejoras y actualizaciones al sistema. 
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2.10. VARIANTES EN LA AGRUPACIÓN DE EMPRESAS (MULTIEMPRESAS). 

 

Grupos de Empresas (Wikipedi, 2018) : 

 

Grupo empresarial o grupo industrial es, en derecho y economía, el conglomerado de que 

dependen todas de una misma empresa matriz, porque ésta tiene una participación económica 

suficiente en su capital como para tomar las decisiones. 

 

Si bien en derecho cada empresa es una persona jurídica diferente, en ocasiones se tienen en 

cuenta regulaciones especiales para los grupos de empresas para evitar fraudes de ley que 

provoquen perjuicios a terceros. 

 

Específicamente un conglomerado o una empresa multi-industria suele referirse a la 

combinación de dos o más empresas que realizan negocios completamente diferentes. Los 

conglomerados suelen ser grandes y pueden ser formados por la fusión de más de tres 

empresas. 

 

Concentración empresarial o concentración industrial es la agrupación de empresas a través de 

acuerdos, fusiones o la dependencia de participaciones accionariales a una empresa matriz 

(holding, trust, cártel, etc.). La concentración de empresas del mismo sector (o de la misma 

etapa de un proceso de producción) se denomina concentración horizontal; mientras que la de 

empresas de distintos sectores (vinculadas por ser clientes unas de otras) se denomina 

concentración vertical (la que intenta concentrar todas o la mayor parte de las fases de un 

mismo proceso productivo, lo que también se aplica a empresas de la misma industria pero que 

operan en diferentes etapas del proceso de producción). Las concentraciones, al superar los 

efectos negativos del denominado minifundismo empresarial, suelen generar sinergias y 

economías de escala; aunque, en algunos casos, sobrepasar ciertos límites de dimensiones o 

complejidad organizativa produce efectos disfuncionales (des-economías de escala). 

 

Cuando la extensión del tamaño de una concentración o grupo de empresas supera las 

fronteras nacionales se denomina multinacional o transnacional. 

 

 

Motivos para la creación de grupos de empresas. 

 

En el tráfico económico es habitual acudir a la formación de grupos de empresas por distintos 

motivos: 
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 Fusiones: En ocasiones, para evitar una fusión completa de dos sociedades, con toda su 

complejidad administrativa, se procede a una simple adquisición de las acciones. La 

sociedad adquirente pasa a ser matriz de la adquirida, tomando el control de sus decisiones. 

 

 Motivos organizativos: Una empresa decide dividir su negocio en diferentes particiones, 

cada una controlada por una empresa con órganos de administración específicos. Con ello 

logra un control más especializado, y convierte a la matriz en una empresa holding, o simple 

propietaria de acciones. 

 Limitación de responsabilidad: Ante la implantación de negocios nuevos con cierto riesgo, 

en ocasiones se decide crear una sociedad nueva que los lleve a cabo con un capital 

específico, limitando los riesgos de la operación. 

 

 Inversión en el extranjero: Para simplificar las operaciones, se crean empresas nuevas en el 

país en el que se va a invertir. Con ello se evitan desde problemas administrativos hasta 

aranceles. 

 

 

Conglomerado de empresas  (Wikipedia, Conglomerados, 2018) : 

 

Un conglomerado de empresas o conglomerado empresarial es una combinación de dos o más 

empresas que realizan enteramente diferentes actividades empresariales que se encuentran 

bajo un mismo grupo empresarial que generalmente afectan a una sociedad matriz y numerosa 

filiales. A diferencia de un grupo de empresas con el que se confunde a menudo, un 

conglomerado es una compañía multi-industrial. Los conglomerados suelen ser grandes y 

multinacionales y además implícitamente obedecen a una gran cantidad de actividades 

empresariales y no un objetivo común como el caso del grupo de empresas, también existe una 

cohesión mucho mayor en los conglomerados. 

 

 

Holding empresarial (Wikipedia, Holding, 2013) : 

Un holding, también conocida como sociedad tenedora o simplemente tenedora, es una 

sociedad comercial cuya principal o única función es la de tener o administrar la propiedad de 

otras sociedades o compañías. 

 

Puede considerarse una forma de integración empresarial, con todos los beneficios que ésta 

representa, pero surge también cuando un grupo de capitalistas va adquiriendo propiedades y 

firmas diversas, buscando simplemente la rentabilidad de cada una y no la integración de sus 

actividades. En algunos países las leyes antimonopolio pueden restringir esta práctica. 
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Existen holdings que se crean a través de los bancos y otras entidades financieras, holding que 

parten del patrimonio de una familia y también holding conformados por empresas estatales. 

 

Existe el holding, que es una agrupación de empresas de capitales comunes o relacionados que 

buscan maximizar los recursos económicos de estas, utilizando las sinergias que se dan entre 

las empresas que la conforman simplemente por ser todas de un mismo rubro o sector. 

 

 

Empresas vinculadas (asesorempresarial.com, 2011) : 

 

Dos o más partes están vinculadas cuando, según, el inciso b) del artículo 32º A de la Ley del 

Impuesto a la Renta, Sunat, define lo que debe entenderse por “partes vinculadas” (empresas 

vinculadas económicamente), señalando que dos o más personas, empresas o entidades son 

partes vinculadas cuando una de ellas participa de manera directa o indirecta en la 

administración, control o capital de la otra; o cuando la misma persona o grupo de personas 

participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de varias personas, 

empresas o entidades. Agrega que también opera la vinculación cuando la transacción sea 

realizada utilizando personas interpuestas cuyo propósito sea encubrir una transacción entre 

partes vinculadas. 
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III. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA. 

 

1. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

1.1. POBLACIÓN. 

 

La población seleccionada estará conformada por las bases de datos de tipo relacional 

de tres (03) sistemas de información diferentes así como de proveedores distintos, que 

estén ya implementados y en producción, siendo utilizados a nivel multiempresas, con 

la mayoría de sus rubros en el giro comercial.  

 

Se seleccionará la población en empresas en las que tuvo experiencia profesional el 

investigador, ya que estas fueron la fuente principal de motivación del tema investigado 

y por facilitar el acceso a la información necesaria. A la vez se buscó que estos sistemas 

de información, con las características necesarias descritas, sean a su vez de diferente 

alcance para poder evidenciar de mejor forma la justificación de la investigación. 

 

Sistemas de información utilizados para la población objetivo: 

 

Población: Bases de datos de los sistemas de información en cada una de las empresas 

para cada grupo o multiempresa. 

 

 

Tabla 1- RESUMEN DE LA POBLACIÓN SELECCIONADA 

 

N° 

Sistema de 

Información 

Grupo / 

Multiempresa 

Empresa 

Nombre más usado 

Nombre de Base 

de datos 

1 

NAVA 
Grupo San 

Roque 

San Roque BDNava01 

2 GESA BDNava03 

3 Estación San Roque BDNava05 

4 Fundación San Roque BDNava07 

5 
GP Grupo Olano 

Normosac BdNormo 

6 Dimosac BdDimo 

7 

SIG Grupo El Súper 

El Súper Chiclayo SisMarket 

8 El Súper Latina SisMarketLatina 

9 El Súper Pimentel SisMarketPimentel 

 

Fuente: Elaborada por el investigador. 
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1.2. MUESTRA. 

 

Se utilizarán las siguientes entidades y/o tablas maestras en la población seleccionada: 

 

1. Clientes. 

2. Proveedores. 

3. Usuarios. 

4. Vendedores. 

5. Empleados. 

6. Productos. 

 

Se utilizarán las siguientes relaciones y/o tablas transaccionales en la población 

seleccionada: 

 

7. Ventas. 

8. Compras. 

 

 Los nombres son referenciales, puesto que en cada base de datos las tablas pueden 

tener un nombre específico diferente, o, contener más de una tabla para cada 

elemento a utilizar, pero, deben representar la misma figura. 

 

 Se seleccionan estos elementos tipo ya que son los centrales y más usados en 

sistemas de información para empresas del giro comercial. 
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Tabla 2- DETALLES DE LA POBLACIÓN SELECCIONADA. 

N° 

Sistema de Información Grupo / Multiempresa 

Nombre de Base 
de datos 

Fabricante Implementador 
Alcance del 
Desarrollo 

Nombre  
Formal 

Nombre 
Usual 

Multi  
Empresa 

RUC Razón Social 
Denominación 

Usual 

1 

IT Consultores  
Navasoft S.A.C. 

RUC: 
20392932420 

IT Consultores Navasoft 
S.A.C. 

Héctor Navarro Bartolo 
Maria Elena Nuñez Puse 

Anexo 7.1. 

Estándar 
Peruano 

ERP 
Navasoft 

Smart 
Proactive 

v.5.1 

NAVA 

Grupo  
San 

Roque 
Anexo 

7.4. 

20103342091 San Roque S.A. San Roque BDNava01 

2 20395820584 
Ganado Estabulado y Sembrios Agricolas 
S.A.C. 

GESA BDNava03 

3 20479898091 Estación de Servicios San Roque S.A.C. Estación BDNava05 

4 20480639422 Fundación San Roque Fundación BDNava07 

5 

Microsoft 
Ms Solutions S.A.C. 

Máximo Toledo 
Anexo 7.2. 

World Class 
Internacional 

ERP 
Dynamics 

GP 
v.11.1 

GP 

Grupo  
Olano 
Anexo 

7.5. 

20479874825 Norllantas Manuel Olano S.A.C. Norllantas BdNormo 

6 20479378411 Distribuciones M. Olano S.A.C. Dimosac BdDimo 

7         

8 

F-One S.A.C. 
RUC: 

20480721510 

F-One S.A.C. 
Ronald Morales Alarcón 

Anexo 7.3. 

A medida 
Peruano 

Sistema 
Integral de 
Gestión - 
Sismarket 

v.7.1 

SIG 

Grupo  
El Super 
Anexo 

7.6. 

20271779721 El Súper S.A.C. El Súper SisMarket 

9 20539121767 El Súper Latina E.I.R.L. Latina SisMarketLatina 

10 20480683677 Supermercados el Súper S.A.C. Pimentel SisMarketPimentel 

 

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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1.3. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

1.3.1. Materiales: 

 

 Bases de datos relacionales de sistemas de información empresariales 

utilizados a nivel multiempresas, en la población seleccionada. 

 

 Documentación de modelos o diseños de bases de datos de los sistemas de 

información de la población seleccionada. 

 

 Reportes físicos, digitales, cuadros y tablas extraídos de los sistemas de 

información y bases de datos de la población y muestra definida. 

 

1.3.2. Técnicas: 

 

 Observación, análisis y consultas SQL, respetivamente, a los materiales 

obtenidos en la muestra definida de la población seleccionada, para así 

identificar y seleccionar información redundante e inconsistente. 

   

1.3.3. Instrumentos: 

 

 Analizador de consultas del SGBDR de Microsoft: MS SQL Server 2008. 

 

 Elaboración de cuadros y/o matrices de la información obtenida con las 

técnicas descritas, para lo cual se utilizará el software informático Microsoft 

Excel 2013. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL MODELO PROPUESTO. 

 

A continuación se describen las actividades a realizarse como parte del proceso de 

desarrollo del modelo propuesto. 

 

2.1. ACTIVIDAD 01: 

Elaboración del modelo a partir del diseño físico de la base de datos relacional. 

 

2.1.1. Descripción: 

Para desarrollar el modelo propuesto de la presente investigación, es necesario 

realizarlo después de contar con el diseño FISICO o real de la base de datos, o 

con la estructura o al menos el esquema de la base de datos relacional, ya sean 

estos de una base de datos para una empresa o de más bases de datos de varias 

empresas, pero, que son parte del mismo sistema de información a usar por una 

multiempresa, o incluso para una sola empresa, que podría más adelante 

formarse como multiempresa y  que usarían el mismo sistema de información. 

 

No se realiza desde el modelo LÓGICO, porque es necesario contar con un 

esquema de base de datos normalizado y funcional, diseñado con todos los 

principios y normas del modelo relacional, ya que ello permite a la presente 

propuesta evaluar el incurrir en errores pero desde un punto de vista macro, o 

entre bases de datos para una multiempresa. 

 

 

2.1.2. Acciones a realizarse en la presente actividad: 

 

1. Base de datos relacional, es restrictivo. 

 

2. Revisar que las bases de datos a trabajar estén normalizadas. 

 

3. Asegurar que el esquema de la base de datos relacional es definitivo y 

funcional para la realidad empresarial aplicada, o, que incluso esté en 

producción. 
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2.2. ACTIVIDAD 02: 

Detalle de Tablas para la muestra. 

 

2.2.1. Descripción: 

En esta actividad es recomendable contar con los siguientes requisitos: 

 

1. Deseable contar con el diagrama de la estructura de la base de datos 

relacional, no es restrictivo. 

 

2. Deseable contar el diccionario de datos de la base de datos relacional, no es 

restrictivo. 

 

3. Para el presente modelo se debe tener acceso mínimamente a las tablas que 

conformen la entidad definida en la muestra.  

 

4. Para un diseño de base de datos relacional multiempresa completo que 

desee utilizar este modelo propuesto DEBERÁ contar con todas las 

características anteriores completas para poder aplicarlo de forma integral. 

 

 

2.2.2. Acciones a realizarse en la presente actividad: 

 

Elaborar una matriz donde se detallen las tablas por entidad definida en la 

muestra, por cada multiempresa y sistemas de información de la población 

seleccionada. 

 

 

2.3. ACTIVIDAD 03: 

Análisis de la organización y administración de los datos en las tablas detalladas. 

 

2.3.1. Descripción: 

 

Teniendo en claro que los principales errores en los que se incurre, producto de 

organizar y administrar datos e información en bases de datos relacionales son: 

 

1. Redundancia de los datos. 

2. Inconsistencia de los datos. 



Modelo de diseño de base de datos relacional bajo los enfoques orientado a objetos y modelo de programación por capas para 

desarrollos de sistemas de información multiempresas. 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Ing. Ronald Stalyn Morales Alarcón.              Página 54 | 161 

 

3. Dependencia programa-datos. 

4. Falta de flexibilidad. 

5. Seguridad defectuosa. 

6. Falta de compartición y disponibilidad de los datos. 

El investigador, en su experiencia profesional e investigación ha identificado que 

los errores en los que se incurren principalmente a nivel multiempresa son en 

la redundancia e inconsistencia de los datos, por lo cual el análisis a realizarse 

es enfocado principalmente en estos dos puntos. 

 

 

2.3.2. Acciones a realizarse en la presente actividad: 

 

1. Analizar las tablas de la muestra en cuanto a sus datos e información, a nivel 

individual, es decir por cada empresa, e informar si existe redundancia o 

inconsistencia ha dicho nivel. 

 

2. Analizar las tablas de la muestra en cuanto a sus datos e información, a nivel 

grupal, es decir en contraste con las mismas tablas entre las bases de datos 

de las empresas que conforman cada multiempresa seleccionada, e informar 

si existe redundancia o inconsistencia ha dicho nivel. 

 

 

2.4. ACTIVIDAD 04: 

Lineamientos para resolver los errores hallados. 

 

2.4.1. Descripción: 

 

El investigador observó que es factible aplicar el enfoque orientado a objetos 

para resolver los errores hallados, cuando analizando la forma de resolverlos, se 

pensó en identificar qué tablas a nivel de multiempresa redundaban en datos e 

inconsistencia, observando e identificando que se cumplía cierto patrón de 

comportamiento respecto a las tablas que presentaban dichos errores, y, estas 

eran las tablas más comúnmente conocidas como tablas tipo Padrón o tablas 

Maestro, lo que las hacía CANDIDATAS a separarse entre ellas, ENCAPSULANDO 

los datos redundantes en una nueva tabla central, para que ésta luego comparta 

o HEREDE dichos datos encapsulados antes redundantes, con las tablas de las 

que se había ABSTRAÍDO, a través de un índice ya sea individual (como otra 

nueva tabla) o como una columna en la tabla inicial abstraída, dependiendo esto 
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del análisis del tipo de dependencia que mantiene con otras tablas mediante la 

interacción o acciones que realizan (MENSAJES O MÉTODOS).  

 

La tabla inicial abstraída, con los campos o ATRIBUTOS particulares NO 

redundantes que quedaron producto de la acción anterior, deberán ahora 

relacionarse con la nueva tabla formada, mediante el índice creado, para poder 

mantener el proveer la información diseñada, y, eso hace observar a cada tabla 

abstraída como un OBJETO que INSTANCIA a la tabla central como si fuera su 

CLASE. 

 

A su vez la interacción de las tablas abstraídas, o ahora observadas como tablas 

tipo objeto, en sus acciones y mensajes de interacción (relaciones) con otras 

tablas, las llamadas transaccionales, deberán ser consultadas de una forma 

distinta para poder proveer información completa como lo hacían inicialmente 

antes de esta abstracción, por lo cual se estarían realizando vistas, 

procedimientos almacenados o consultas que comuniquen las diferentes tablas 

tipo objetos, mediante los índices creados (sean una tabla o un campo) con sus 

tablas tipo clase, y recién el resultado de ello (en una vista, consulta o 

procedimiento almacenado) se podría relacionar como lo hacían antes de la 

aplicación de este enfoque, con sus tablas transaccionales para almacenar y 

presentar información producto de su interacción o procesamiento para cada 

empresa. 

 

Bajo este sustento se observó que en el proceso de resolver el problema 

identificado, se estaban manejando conceptos del Enfoque orientado a objetos, 

por ello su elección y adopción para este modelo propuesto, en el cual ayudaría 

a resolver los problemas de redundancia e inconsistencia de datos a nivel 

multiempresas, e incluso dentro de una misma empresa, de una mejor forma, 

observando y tratando a las tablas identificadas con errores y las nuevas tablas 

y elementos necesarios, bajo el enfoque orientado a objetos. 

 

Se presentan los principales conceptos a utilizarse del enfoque orientado a 

objetos para su mejor entendimiento en la adopción y adaptación a esta 

propuesta. 

 

 Características: 

1. Objetos. 

2. Clase.  

3. Atributo. 

4. Mensaje.  
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5. Polimorfismo.  

6. Herencia 

 

 Principios base: 

1. La Abstracción. 

2. El Encapsulamiento. 

3. La Modularidad. 

4. La Herencia. 

 

 Tareas técnicas que utiliza la ingeniería del software al asociarse al 

enfoque: 

1. Identificar clases candidatas. 

2. Buscar clases en biblioteca. 

3. Extraer nuevas clases si existen. 

4. Desarrollar las clases sino existen. 

5. Añadir las nuevas clases a la biblioteca. 

 

 

2.4.2. Acciones a realizarse en la presente actividad: 

Las acciones entonces para la presente actividad serán que las características, 

principios y tareas adoptadas del enfoque orientado a objetos, se adapten e 

integren a los principios del modelo relacional del diseño de bases de datos de 

este tipo, el cual debe mantenerse en el modelo final propuesto, pero a nivel 

multiempresas. 

 

Con esta acción se obtendrán nuevas tablas, cambiando a su vez las tablas 

iniciales que presentaban errores; a la nueva estructura de las tablas obtenidas 

aplicando este enfoque se les tipificará como tablas tipo Clases y tipo Objetos 

para su posterior re-estructuración. 

 

Las acciones entonces serían: 

 

1. Analizar las tablas de cada una de la bases de datos por cada empresa en 

cada multiempresa, iniciando por las tablas tipo padrón o maestros, 

identificando redundancia e inconsistencia de datos en las mismas, y, entre 

las mismas a nivel grupal. 
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2. Observar, analizar y tratar las tablas identificadas con errores de redundancia 

como tablas CANDIDATAS para ser abstraídas (serían abstraídos sus atributos 

o campos o columnas redundantes) hacia una nueva tabla que sería tipo 

Clase (que contendría los atributos redundantes abstraídos). 

 

3. Observar, analizar y tratar las tablas que quedarían como abstraídas (con los 

atributos que no fueron abstraídos), por la acción anterior, como tablas tipo 

objeto. 

 

4. Observar y analizar otras tablas con errores de redundancia que tengan 

relación y atributos en común con la tabla tipo Clase creada para seguir 

iterando y abstrayendo atributos redundantes hacia la tabla tipo clase. 

 

5. Analizar los índices necesarios a crear después de la abstracción, para todas 

las tablas tipo objeto y su tabla tipo clase que instanciarían mediante una 

consulta, vista o procedimiento almacenado. 

 

6. Definir o describir, las vistas y procedimientos almacenados necesarios para 

proveer y presentar los datos en el nuevo esquema de base de datos. 

 

7. Definir o describir, las vistas y procedimientos almacenados necesarios para 

proveer y presentar la información transaccional bajo el nuevo esquema de 

base de datos. 

 

 

2.5. ACTIVIDAD 05: 

Lineamientos para re-organizar los nuevos elementos. 

 

2.5.1. Descripción: 

 

Producto de la actividad anterior, el esquema de la base de datos inicial sufrió 

modificaciones, sobre todo en las tablas identificadas con errores de 

redundancia e inconsistencia, a su vez se crearon nuevas tablas (índices y tablas 

clase) que conllevaron a hacer necesario el pensar en desarrollar nuevos 

elementos de base de datos para acceder y presentar la información de este 

nuevo esquema (consultas, vistas y procedimientos), surgiendo la interrogante 
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de ¿cómo organizar este nuevo esquema? de base de datos y sus elementos en 

ella, de forma que sea escalable respecto al crecimiento o aumento de más bases 

de datos producto de nuevas empresas pertenecientes a la misma 

multiempresa, y, que se mantenga la integridad de los datos e información a 

dicho nivel, sin incurrir en redundancia e inconsistencia. 

 

Para resolver el cómo organizar este nuevo esquema y sea escalable, se analizó 

e identificó que como acción a realizar, las tablas tipo clase deberían estar en 

una sola base de datos central, separada de las bases de datos actuales o por 

empresa (las que mantendrían y contendrían las tablas tipo objetos y tablas 

transaccionales). Bajo ello las tablas tipo objetos por cada empresa deberán 

instanciar y relacionarse a la base de datos central que contendría las tablas tipo 

clase. 

 

Para la nueva “base de datos central” que contendría las tablas tipo clases, 

siguiendo el enfoque orientado a objetos, pasaría a verse y tratarse como una 

Biblioteca de clases, para el modelo propuesto sería entonces denominada: Base 

de datos de Biblioteca de Clases, que contendría tablas y elementos tipo clases. 

 

Se observa entonces que lo que lo que se está haciendo es una separación o 

DESACOPLAMIENTO de las tablas y elementos obtenidos de la actividad 

anterior, así como separación y desacoplamiento en el NIVEL de una base de 

datos central y varias bases de datos de empresas (una por cada empresa de la 

multiempresa), lo que daría como ventaja que en el caso de que sobrevenga 

algún cambio en el tratamiento de la instancia de una tabla tipo clase, es decir 

de una tabla tipo objeto, solo afectará a la base de datos de la empresa en donde 

sobrevino el cambio producto de su lógica de negocios, y, afectaría solo los datos 

al nivel requerido, por empresa, sin tener que afectar las mismas tablas tipo 

objetos en otras empresas o su clase en la base de datos central. 

 

El desacoplamiento, los niveles o capas y el escalamiento son conceptos usados 

en el enfoque del modelo de programación por capas, por lo que se adoptará 

este enfoque en la organización de la nueva estructura para los elementos 

obtenidos en la actividad anterior, lo que nos permitirá identificar y conocer con 

seguridad donde se ubicarían cada tabla o elemento en la nueva estructura. 

 

Se presenta entonces las capas a utilizarse del enfoque del modelo de 

programación por capas para su mejor entendimiento en su adopción y 

adaptación a esta propuesta. 
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1. Capa de presentación. 

2. Capa de Negocios. 

3. Capa de Datos. 

 

2.5.2. Acciones a realizarse en la presente actividad: 

Analizar y proponer como las tablas base, de la muestra definida, tablas 

derivadas (vistas) y elementos de bases de datos necesarios, se organizarán en 

cada capa lógica definida. 

 

1. Identificar los elementos (procedimientos almacenados y vistas) que 

permitan instanciar y proveer (presentar - solo operación Read) información 

de cada base de datos por empresa a los usuarios que lo requieran, ya que 

estos formarán la Capa de Presentación. 

 

2. Identificar  las tablas tipo objeto, tablas transaccionales e índices y los 

elementos (procedimientos almacenados y vistas) que contengan 

operaciones CRUD, que interactúen con todos estos tipos de tablas, para 

cada base de datos de cada empresa, ya que estos formarán la Capa de 

Negocio. 

 

3. Identificar las tablas tipo clase y elementos (procedimientos almacenados y 

vistas) que realicen operaciones CRUD sobre ellas, ya que estos formarán la 

Capa de Datos. 
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3. DESARROLLO DEL MODELO. 

 

Se realizarán las actividades y sus acciones en la población seleccionada y las muestras 

definidas. 

 

3.1. ACTIVIDAD 01: 

Partir del diseño físico de la base de datos relacional. 

  

Esta actividad y sus acciones definidas, se dan por realizadas ya que las empresas 

elegidas y sus sistemas de información están en producción, lo que asegura: 

 

1. Bases de datos relacionales. 

Base de datos relacionales, al estar todas implementadas en el software Ms Sql 

Server que es un SGBD relacional. 

 

2. Bases de datos normalizadas. 

Al estar en producción todos los sistemas de información de las multiempresas 

seleccionadas, asegura que sus bases de datos se encuentran normalizadas. 

 

3. Esquema de las bases de datos definitivo y funcional. 

Por partir nuestro desarrollo de las muestras definidas y al estar en producción todos 

los sistemas de información de las multiempresas seleccionadas, asegura que sus 

bases de datos son las definitivas y funcionales por estar en operación. 

 

 

3.2. ACTIVIDAD 02: 

 

1. Matriz de tablas por entidad definida en la muestra. 

Se presenta la matriz: 
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Tabla 3- DEFINICIÓN DE TABLAS PARA LA MUESTRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD 
GRUPO SAN ROQUE GRUPO OLANO GRUPO EL SUPER 

EMPRESA BD TABLA(s) EMPRESA BD TABLA(s) EMPRESA BD TABLA(s) 

1 CLIENTES 

San 
Roque 

BdNava01 Mst01Cli NormoSac Normo 
RM00101 
T_CLIENTE 

El Super SisMarket MstCli 

GESA BdNava03 Mst01Cli Disal Disal 
RM00101 
T_CLIENTE 

Latina SisMarketLatina MstCli 

Estación BdNava05 Mst01Cli - - - Pimentel SisMarketPimentel MstCli 

Fundación BdNava07 Mst01Cli - - - - - - 

2 PROVEEDORES 

San 
Roque 

BdNava01 Mst01Pro NormoSac Normo 
PM00200 
T_PROVEEDOR 

El Super SisMarket PrdProve 

GESA BdNava03 Mst01Pro Disal Disal 
PM00200 
T_PROVEEDOR 

Latina SisMarketLatina PrdProve 

Estación BdNava05 Mst01Pro - - - Pimentel SisMarketPimentel PrdProve 

Fundación BdNava07 Mst01Pro - - - - - - 

3 USUARIOS 

San 
Roque 

BdNava01 Fcu0000 NormoSac Normo SY01400 El Super SisMarket PrdUsuarios 

GESA BdNava03 Fcu0000 Disal Disal SY01400 Latina SisMarketLatina PrdUsuarios 

Estación BdNava05 Fcu0000 - - - Pimentel SisMarketPimentel PrdUsuarios 

Fundación BdNava07 Fcu0000 - - - - - - 

4 VENDEDORES 

San 
Roque 

BdNava01 tbl01ven NormoSac Normo RM00301 El Super SisMarket PrdVen 

GESA BdNava03 tbl01ven Disal Disal RM00301 Latina SisMarketLatina PrdVen 

Estación BdNava05 tbl01ven - - - Pimentel SisMarketPimentel PrdVen 

Fundación BdNava07 tbl01ven - - - - - - 
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ENTIDAD 
GRUPO SAN ROQUE GRUPO OLANO GRUPO EL SUPER 

EMPRESA BD TABLA(s) EMPRESA BD TABLA(s) EMPRESA BD TABLA(s) 

5 EMPLEADOS 

San Roque BdNava01 Mst0101e NormoSac Normo EMUF0130 El Super SisMarket PrdTrab 

GESA BdNava03 Mst0101e Disal Disal EMUF0130 
El Super 
Latina 

SisMarketLatina PrdTrab 

Estación BdNava05 Mst0101e - - - 
El Super 
Pimentel 

SisMarketPimentel PrdTrab 

Fundación BdNava07 Mst0101e - - - - - - 

6 PRODUCTOS 

San Roque BdNava01 

prd0101 
prd0102 
prd0103 
…. 
Prd0123 

NormoSac Normo IV00101 El Super SisMarket PrdProd 

GESA BdNava03 prd0101 Disal Disal IV00101 
El Super 
Latina 

SisMarketLatina PrdProd 

Estación BdNava05 
prd0101 
prd0102 

- - - 
El Super 
Pimentel 

SisMarketPimentel PrdProd 

Fundación BdNava07 prd0101 - - - - - - 

7 VENTAS 

San Roque BdNava01 mst01fac NormoSac Normo SOP30200 El Super SisMarket MstVta 

GESA BdNava03 mst01fac Disal Disal SOP30200 
El Super 
Latina 

SisMarketLatina MstVta 

Estación BdNava05 mst01fac - - - 
El Super 
Pimentel 

SisMarketPimentel MstVta 

Fundación BdNava07 mst01fac - - - - - - 

8 COMPRAS 

San Roque BdNava01 mst01Rco NormoSac Normo POP10110 El Super SisMarket MstComp 

GESA BdNava03 mst01Rco Disal Disal POP10110 
El Super 
Latina 

SisMarketLatina MstComp 

Estación BdNava05 mst01Rco - - - 
El Super 
Pimentel 

SisMarketPimentel MstComp 

Fundación BdNava07 mst01Rco - - - - - - 

  

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación.
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3.3. ACTIVIDAD 03: 

Análisis de la organización y administración de los datos en las tablas detalladas en la 

muestra. 

 

1. Análisis de las muestras a nivel individual, por empresa. 

Para todas las empresas, se analizó las tablas que dentro de la misma empresa 

puedan presentar redundancia e información inconsistente. 

 

Para ello, se partió de la premisa, que en toda empresa, es muy probable que existan 

una o varias personas que cumplan diferentes Roles dentro de la misma empresa, 

tales como ser un empleado, tener acceso al sistema por ende contar con su usuario, 

ser cliente, si trabaja en ventas cumplirá su rol de vendedor, y, puede incluso haber 

sido o llegar a ser un proveedor de algún producto o servicio, entre otros 

(despachador, empacador, chofer, estibador, etc). 

 

Al analizar dicha premisa en las tablas de la muestra definida, se evidenció que varios 

registros en las tablas de cliente, vendedor, usuario, empleado e incluso proveedor, 

en la mayoría de las empresas analizadas, redundaban en datos o atributos, tales 

como nombre(s) y apellidos para la premisa planteada, siendo la misma persona 

que cumple alguno de los roles descritos o varios de estos roles o incluso todos. 

 

También se pudo evidenciar a su vez, que existía inconsistencia de los datos, ya que 

en una tabla una misma persona tenía su nombre completo, en otra solo su primer 

nombre y apellidos y en otra tenía faltas ortográficas, perteneciendo todos a la 

misma persona. 

 

Otro atributo identificado como redundante fue la dirección de la persona, al 

encontrarlo en la tabla cliente y en la tabla empleado para una persona que trabaja 

en la empresa y consume los productos o servicios que la misma empresa 

comercializa. A la vez se encontró en la misma inconsistencia en los datos. 

 

Así mismo se encontró redundante los atributos Razón social, RUC y dirección de 

varias empresas en la tabla clientes y proveedores, ya que alguna empresa que 

proveen de ciertos productos o servicios, puede también consumir los productos 

que comercializa la empresa a quién provee. 

 

Otro hallazgo fue en las tablas de entidades financieras y medios de pago, donde 

estas también son proveedores financieros y a la vez clientes. 

Sólo para el caso particular de una empresa de la muestra, se evidenció redundancia 

en la tabla Productos, ya que en su esquema tienen definido que dentro de la base 
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de datos para una misma empresa, se crea una tabla productos por cada local con 

el que se cuenta, teniendo entonces tantas tablas de padrón de productos como 

locales cuente la empresa, lo que conlleva a la redundancia al tener los registros de 

los mismos productos que se vendan en todo los locales, tantas veces como locales 

existan. 

 

Se muestran solo algunas consultas como evidencia de los hallazgos a nivel 

individual, dentro de una misma empresa: 
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Hallazgo Individual 01. 
Para la empresa San Roque, en su base de datos, se evidenció que todos los empleados de la empresa que también cumplan el Rol de Asesores de venta, 

presentarán 03 veces más redundancia en los datos de nombres y apellidos en otras tablas de la misma empresa, y, muy probablemente con inconsistencia 

en los datos, evidenciándose redundancia e inconsistencia a nivel individual. 

Se evidencia el hallazgo consultando, solo para efectos de prueba, de un asesor de venta; cumpliéndose para todos sin excepción: 

 

Ilustración 2- Hallazgo 01 de errores por empresa. 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Hallazgo Individual 02. 
Para la empresa San Roque, en su base de datos, se evidenció que varias empresas que les brindan algunos servicios, son a su vez clientes. Se consultó 

para 06 proveedores específicos, evidenciándose la redundancia a nivel individual e inconsistencias en sus campos razón social y direcciones. 

 

Ilustración 3- Hallazgo 02 de errores por empresa 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Hallazgo Individual 03: 
Para la empresa San Roque, se evidencia que el sistema por su estructura de trabajo, mantienen un padrón de productos por cada local y almacén, 

evidenciándose redundancia a nivel individual. 

 

Ilustración 4- Hallazgo 03 de errores por empresa 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Hallazgo Individual 04. 
Para la empresa Estación de Servicios San Roque, en su proceso de Surtido de combustibles se evidencia la duplicidad dentro de la misma empresa para 

sus productos combustibles, siendo los mismo, evidencia de redundancia a nivel individual. 

 

Ilustración 5- Hallazgo 04 de errores por empresa 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Hallazgo Individual 05. 
Para la empresa El Súper Latina EIRL, que a pesar del intento de automatizar las inserciones en las tablas que guardan relación (como usuarios y 

vendedores), y con ello disminuir la inconsistencia de datos entre tablas en común, se puede evidenciar que aún persiste redundancia entre dos tablas 

internas para la misma empresa. 

Ilustración 6- Hallazgo 05 de errores por empresa 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación.
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Aún que no se evidencia dentro la muestra definida, por la experiencia profesional 

del investigador, se pueden citar otros hallazgos realizados en otras empresas y sus 

bases de datos, aunque no son parte de la muestra actual: 

 

 Padrón de productos de consumo y/o activos y padrón de productos de venta 

o de comercio, ya que algunos sistemas de información en su esquema de la 

base de datos contemplan padrones de productos de consumo y/o de activos, 

y otro padrón de productos para venta, pero, existen varios casos en los que la 

empresa consume los mismos productos que comercializa, o adquiere algunos 

de los que comercializa como activos (mesas, maquinaria, tecnología, etc) o 

gastos (productos de limpieza, útiles de oficina, consumibles de impresión 

entre otros), y, bajo su análisis previo los ha estructurado de dicha forma ya 

que el padrón de productos de venta son relacionados con entidades de ventas, 

inventarios, almacenes kardex y esquemas contables por el tratamiento de las 

cuentas contables en que los afecta, mientras que el padrón de productos de 

consumo y/o activos son relacionados con entidades de gastos, órdenes de 

compra, activos, kardex de asignaciones, partidas de consumo, y también con 

esquemas contables por el tratamiento de las cuentas contables que los afecta. 

 

Este hallazgo se realizó en empresas con giros o rubro de negocios como: 

 

 Librerías. 

 Comercio de tecnologías y cómputo. 

 Retail. 

 Línea blanca. 

 Muebles. 

 Insumos y consumibles de impresión. 

 Entre otros. 

 

 Módulos de sistemas de información o aplicaciones específicas de éste, tales 

como gestión de despachos, módulos TPV (terminales de punto de venta) o 

POS (point of sale), grifos, entre otros. 

 

 Gestión de despachos. 

En este módulo que se integra a un ERP de la muestra se pudo evidenciar que 

existía redundancia e inconsistencia en entidades, por ende en sus tablas, 

tales como: 
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 Usuario de la aplicación. 

 Responsable del despacho. 

 Responsable del envío. 

 Empacadores. 

 Estibadores. 

 Choferes. 

 

En todas estas tablas existían muchas personas que son empleados de la 

empresa que gestiona los despachos, y están registrados en el sistema de 

información base, y, sus atributos como nombre(s) y apellidos, DNI, fecha de 

nacimiento, dirección, redundaban en varias o casi todas las tablas descritas 

en este módulo. 

 

 TPV o POS. 

Este tipo módulos o add-ons o interfaces o app satélites, son 

implementados por las empresas desarrolladoras de software como 

agregados al sistema de información base o ERPs que ya se encuentran 

construidos o en producción, para brindar versatilidad y mayor agilidad 

al proceso de venta, incluyendo actualmente con dicho agregado la 

facturación electrónica, y ciertas funcionalidad que permiten al usuario 

final realizar las ventas de una forma más ágil y eficiente. 

 

En estos agregados se incurre nuevamente en los errores de 

inconsistencia para principalmente los atributos de nombre en las 

entidades: 

 

 Empleado del sistema Base con, 

 Vendedores en el agregado. 

 

 Grifos. 

Semejante al hallazgo anterior, los módulos de despacho o surtido de 

combustibles para Grifos, son agregados al sistema de información base, 

lo que conlleva a los mismos errores de redundancia e inconsistencia 

respecto a los empleados que cumplen funciones de despachador o 

surtidor o de supervisor de recepción. 
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2. Análisis de las muestras a nivel grupal, por multiempresa. 
En la presente actividad y particularmente en esta acción, al realizar el análisis y 

estudio del comportamiento de las entidades y sus tablas de la muestra definida, en 

cuanto a los datos que se almacenan en contraste con las mismas entidades y tablas 

de las diferentes bases de datos que conforman la multiempresa en la población 

seleccionada, y, sumado a la experiencia del investigador, se puede fácilmente 

observar, evidenciar y entender que todas las multiempresas que utilizan un mismo 

sistema de información para la gestión de sus empresas, incurren en redundancia e 

inconsistencia de los datos a niveles macro, es decir a nivel multiempresa, ya que 

muchos de los registros en las mismas tablas pero en empresas diferentes de la 

misma multiempresa se pueden encontrar y observar redundantes e inconsistentes. 

 

Al realizar el análisis mediante consultas simples a las tablas de la muestra definida, 

se pudo encontrar numerosos registros repetidos para la misma tabla en cada base 

de datos por empresa de la multiempresa que conforman, con la mayor parte de los 

mismos atributos repetidos, solo diferenciándose, a veces, por el código único (clave 

Pk) que lo identifica y su fecha de registro o inserción en cada tabla para cada 

empresa, ello se halló en las siguientes entidades: 

 

 Clientes. 

 Proveedores. 

 Usuarios. 

 Vendedores. 

 Empleados. 

 Productos. 

Aún que no se evidencia dentro la muestra definida, por la experiencia profesional 

del investigador, se puede citar otros hallazgos de redundancia e inconsistencia a 

nivel multiempresas, aunque no son parte de la muestra actual, tales como: 

 

 Ubigeos. 

 Sexo. 

 Tipos de documentos de identidad. 

 Estado civil. 

 Plan de cuentas (contable). 

Estas tablas, si bien generalmente no redundan dentro de una misma empresa, si lo 

hacen al observarlas a nivel multiempresas. 

 

Se muestran solo algunas consultas como evidencia de los hallazgos a nivel grupal, 

dentro de una multiempresa: 
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Hallazgo Grupal 01: 
Para la Multiempresa San Roque, dos de sus empresas se evidencia para unos clientes que en ambas empresas se encuentran registrados sus datos y 

con evidentes inconsistencias, se evidencia entonces redundancia e inconsistencia a nivel grupal. 

Ilustración 7- Hallazgo 01 de errores a nivel multiempresa. 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Hallazgo Grupal 02: 
Para la Multiempresa San Roque, tomando como ejemplo a dos de los proveedores de servicios más relacionados con las empresas, se encuentran 

registrados en todas sus empresas, se evidencia redundancia e inconsistencia a nivel grupal. 

 

Ilustración 8 - Hallazgo 02 de errores a nivel multiempresa. 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Hallazgo Grupal 03: 
Para la Multiempresa San Roque, tomando como ejemplo al personal de TI que brinda servicios internos a todas las empresas, en la tabla usuarios, se 

evidencia redundancia e inconsistencia a nivel grupal. 

 

Ilustración 9 - Hallazgo 03 de errores a nivel multiempresa. 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Hallazgo Grupal 04: 
Para la Multiempresa El Súper, que a pesar del intento de automatizar las inserciones en las tablas que guardan relación, como usuarios y vendedores 

y entre las mismas tablas a nivel de sus otras empresas, para con ello disminuir la inconsistencia de datos internamente y entre empresas, se puede 

evidenciar que aún persiste la redundancia a nivel grupal o multiempresa. 

 

Ilustración 10 - Hallazgo 04 de errores a nivel multiempresa. 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación.



Modelo de diseño de base de datos relacional bajo los enfoques orientado a objetos y modelo de programación por capas para 

desarrollos de sistemas de información multiempresas. 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Ing. Ronald Stalyn Morales Alarcón.                                           Página 77 | 161 

 

3.4. ACTIVIDAD 04: 

 

Basados en las actividades y acciones realizadas, tanto a nivel individual como a nivel 

grupal en las muestras definidas y analizadas, y, aplicando las acciones descritas para 

esta actividad, adoptadas y adaptadas del enfoque orientado a objetos, para observar y 

tratar las tablas como clases u objetos, y sumado a las premisas utilizadas en la actividad 

de análisis, podemos formar el conocimiento que todo sistema de información se basa 

siempre en la instancia e interacción de: 

 

 Personas. 

 Empresas. 

 Bienes. 

 

 

Pudiendo enunciarse para estas entidades que: 

 

 Persona que ingresar a laborar a una empresa adopta el Rol de Empleado y genera 

una transacción de Planilla de haberes. 

 

 Persona que adquiere productos que una empresa comercializa adopta el rol de 

Cliente, y, en su acción genera una transacción de Venta. 

 

 Persona que como Empleado tiene acceso al sistema adopta el Rol de Usuario y 

adopta un perfil genera transacciones en accesos y seguimiento. 

 

 Persona que como Empleado adopta el rol de Vendedor, genera transacciones de 

cobranza, kardex, inventarios, almacenes y venta. 

 

 Persona que con su RUC de persona natural ofrece algún producto o servicio 

particular adopta el rol de Proveedor y genera una transacción de Compra para la 

empresa. 

 

 Persona que como empleado en una empresa adopta el rol de Despachador de 

mercadería genera transacciones de despacho. 
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 Persona que como empleado en una empresa adopta el rol de Empacador de 

mercadería genera transacciones de empacado y despacho. 

 

 Persona que como empleado en una empresa adopta el rol de Chofer genera 

transacciones de transporte y hojas de ruta. 

 

 Empresa que se relaciona con otra por pertenecer a la mima multiempresa adopta 

el rol de Empresas Vinculadas y generan transacciones de compra, venta, servicios 

entre ellas. 

 

 Empresa que provee a otra de productos o servicios adopta el Rol de Proveedor, y 

genera transacciones de compra y cuentas por cobrar. 

 

 Empresa que adquiere productos que una empresa comercializa adopta el rol de 

Cliente, y, en su acción genera una transacción de Venta. 

 

 Bien que se adquieren para comercializar adopta el Rol de Producto terminado y 

generan una transacción de Compra, kardex, almacén y Venta. 

 

 Bien que se adquiere como insumo para la elaboración de otros bienes adoptan el 

rol de Insumos y genera una transacción de Compra, kardex, almacén y Venta.  

 

 Bien que se encuentra en proceso de elaborado dentro de la empresa adopta el Rol 

de Producto en Proceso y genera una transacción de kardex y almacén. 

 

 Bien que se adquiere como activos adopta el Rol de Activos y genera transacción de 

cuentas contables y financieras. 

 

 Bien que se adquiere como consumible adopta el Rol de Producto de Gasto y genera 

transacciones de Compra, kardex, almacén gastos. 

 

 

Podemos resumir que, enunciando solo los más comunes Roles, OBJETOS que 

adoptan, o dicho desde el enfoque orientado a objetos, HEREDAN,  la mayoría de 

las entidades o tablas más usadas en los sistemas de información (clientes, 

proveedores, empleados, etc,) de una entidad superior o CLASE o SUPER CLASE 

(personas) que cumplen o generan determinadas acciones (comprar, vender, 
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despachar, etc), EVENTOS, generan en su interacción entre ellos transacciones 

dentro de una empresa. 

 

Se describieron estos enunciados porque creemos nos ayudan, en conjunto con el 

grafico anterior sobre el esquema base para las entidades de la muestra definida, a 

proponer un nuevo esquema que permita apreciar de mejor forma el cómo resolver 

los errores de redundancia e inconsistencias, aplicando sobre estos las acciones 

descritas del enfoque orientado objetos para esta actividad.  

 

Se diseñó un gráfico, para la entidad Persona, después de aplicar las acciones 

realizadas para esta actividad, utilizando el enfoque orientado a objetos; se utiliza 

dicha entidad ya que ésta presenta las mayores abstracciones de otras entidades y 

será el caso de uso para validar en esta investigación: 
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Ilustración 11 - Diagrama de entidades bajo EOO 

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación.
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3.5. ACTIVIDAD 05: 

 

Basados en el gráfico anterior, se aplicarán a dicho gráfico las tres acciones descritas 

para ésta actividad para la re-organización en capas o niveles lógicos el esquema 

obtenido, ya que con ello se logrará escalabilidad tanto para su fácil implementación, 

administración y mantenimientos, y, en casos de incremento de más empresas a la 

misma multiempresa. 

 

Capa de Datos. 

Está capa tanto de forma física como de forma lógica estará formada por la denominada 

Base de datos Central o también llamada Base de datos de biblioteca de clases, y 

contendrá todas las Tablas tipo Clase y los elementos que consultan, presentan y 

manipulan los datos de las clases. 

 

Capa de Negocio. 

Esta capa físicamente estará formada en la Base de datos de cada empresa, y 

lógicamente la forman las tablas tipo objetos y tablas transaccionales, así como todos 

los elementos (procedimientos y vistas) que realizan operaciones CRUD en este tipo de 

tablas y elementos, así como los elementos que acceden a las vistas de las clases de la 

capa de Datos. 

 

Capa de Presentación. 

Esta capa estará físicamente también en la Base de datos de cada empresa y 

lógicamente la forman solo los elementos procedimientos almacenados que consultan 

todos los elementos (vistas y procedimientos) y tablas de la capa de Negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo de diseño de base de datos relacional bajo los enfoques orientado a objetos y modelo de programación por capas para 

desarrollos de sistemas de información multiempresas. 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Ing. Ronald Stalyn Morales Alarcón.                                           Página 82 | 161 

 

4. EVALUACIÓN DEL MODELO. 

 

El investigador desarrolló un sistema o software de aplicación para un  pequeño proceso de 

una empresa que opera a nivel multiempresa y forma parte de la población seleccionada, 

poniendo énfasis en utilizar el modelo propuesto para el diseño de la base de datos que da 

soporte a la aplicación mencionada. Una porción o componente de esta aplicación de 

software será utilizada para la evaluación del modelo, ya que fue desarrollada bajo este 

diseño propuesto por el mismo investigador. 

 

A continuación se pasa a describir brevemente el proceso de la aplicación desarrollada, no 

se profundiza en ello ya que el objetivo de este acápite es evaluar si el uso del modelo de 

diseño de base de datos propuesto, en la fase de desarrollo de la base de datos, permitirá 

eliminar la redundancia e inconsistencia de datos a nivel multiempresa y soporta el 

desarrollo de la aplicación al proceso indicado.  

 

A la vez no se aborda ni detalla el desarrollo del software de la aplicación, ya que el objetivo, 

al igual que en el párrafo anterior, es evaluar la viabilidad solo en el diseño de la base de 

datos bajo el modelo propuesto. 

 

Tampoco se pone énfasis en el diseño de las tablas, ya que el modelo parte a partir de tener 

la base de datos relacional concluida, pero si se detallan los elementos principales (aquellos 

que fueron abstraídos y re-organizados al aplicar el modelo propuesto) que resuelven los 

errores identificados y formarán la capas o niveles lógicos del diseño. 
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4.1. DESCRIPCIÓN RESUMEN DEL PROCESO. 

 

Tabla 4 - RESUMEN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE DESPACHOS. 

Multiempresa. Grupo San Roque. 

Empresas involucradas. San Roque SA. 

GESA 

Proceso. Gestión de despachos. 

Nombre del sistema 

desarrollado. 

Sistema de gestión de Despachos. 

Descripción del proceso. Proceso perteneciente al macro proceso de distribución comercial. 

Se encarga de gestionar todos los despachos de los productos 

vendidos a los diferentes clientes (minoristas, mayoristas, entre 

otros) y también de los requerimientos internos, por reposición de 

stocks o entre empresas vinculadas de la multiempresa. 

 

Este proceso se inicia partiendo de los pedidos, documentos de venta 

y guías de remisión. Requiere administrar información como Clientes 

atendidos, peso de los contenedores embalados, peso de los bultos 

enviados, peso por documento enviado, peso por despacho del 

transportista, fechas de empacado y de despacho, bultos y 

contenedores en cantidades y pesos por Empacador, por 

Despachador, por Transportista, entre otros. 

 

Se requiere que esta aplicación se enlace en línea al ERP de la 

empresa, que es usado en las 04 empresas que forman la 

Multiempresa San Roque, y lea de este los pedidos, documentos de 

venta y guías de remisión emitidas producto de la venta, y, posterior 

a esto gestionar el despacho de la venta. 

 

Inicialmente la aplicación será usada por la empresa San Roque y 

luego por la empresa GESA del mismo grupo. 

Oportunidad de aplicar el 

Modelo. 

El investigador notó la oportunidad de aplicar el modelo propuesto 

en la fase del diseño de la Base de datos, ya que esta aplicación será 

usada por dos de las empresas del grupo, y, más adelante por las otras 

dos empresas que conforman dicha multiempresa. 

Entidades a evaluar del 

sistema bajo el modelo 

propuesto. 

Usuarios, Despachadores, Empacadores. 

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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4.1.2 DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE 

DESPACHOS. 

 

Para mejor detalle de la descripción del requerimiento del desarrollo de la 

aplicación para la Gestión de Despachos en la Multiempresa Grupo San 

Roque, donde el investigador aplicó el modelo propuesto, se adjunta en 

anexos el documento interno y Pictográfico que dio inicio dicho análisis de 

requisitos para su posterior desarrollo, denominado:  

 

Puede revisarlo en los dos anexos a continuación: 

Anexo N° 7.7. 

Anexo N° 7.8. 

 

4.1.3 GRÁFICO DE ENTIDADES LÓGICAS DEL PROCESO DE DESPACHO, INICIAL Y 

PROPUESTO. 

 

 

GRÁFICO - ENTIDADES LÓGICAS DEL PROCESO DE DESPACHO – INICIAL. 

 

Ilustración 12 - Entidades lógicas del proceso de despacho – Inicial 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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GRÁFICO - ENTIDADES LÓGICAS DEL PROCESO DE DESPACHO – PROPUESTO. 

 

Ilustración 13 - Entidades lógicas del proceso de despacho - Propuesto. 

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 

 

4.1.4 DISEÑO FÍSICO DE LAS BASES DE DATOS Y SUS ELEMENTOS BAJO EL MODELO 

PROPUESTO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DESPACHOS. 

 

Se presentan las estructuras de las bases de datos elaboradas bajo el modelo 

propuesto, así como solo el diseño de los elementos que surgieron como 

agregado o modificados a partir de la adopción del modelo propuesto. 

 

Tener presente que como parte de las actividades y acciones del modelo 

propuesto, éste se aplica una vez implementado el diseño Relacional de la 

base de datos, es aquí donde se adopta el modelo propuesto y en base a ello 

se identifican las entidades que presentarían redundancia e inconsistencia a 

nivel Multiempresa y se resuelven con los lineamientos planteados, y, luego 

se organizan también con los lineamientos para mantener escalabilidad. 

Basado en ello es que no se aborda el diseño en sí de las tablas en la base de 

datos. 
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Ilustración 14 - Bases de datos elaboradas. 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 

 

Listado de tablas y elementos de las bases de datos elaboradas 

y el detalle de la Nomenclatura utilizada para las mismas. 

 

El investigador utiliza una nomenclatura nemotécnica propia para nombrar a las tablas y elementos de 

las bases de datos creadas, a través de un cuadro que genera dichas nomenclaturas, el cual se presenta 

en conjunto con todas las tablas y elementos para el mejor entendimiento de las mismas 

 

Ilustración 15 - Listado de tablas y elementos de las bases de datos elaboradas.

BD_BC 
Base de Datos de 

Biblioteca de Clases 

BD_E02 
Base de Datos 
de Empresa 02 

BD_E01 
Base de Datos 
de Empresa 01 
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Ilustración 16 - Tablas de la base de datos Central o BD_BC 

  

 
 

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas BD_BC 
Tablas de la Base de Datos 
de la Biblioteca de Clases 
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Ilustración 17 - Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 

 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 

 

 

 

Vistas BD_BC 
Vistas de la Base de Datos 
de la Biblioteca de Clases 
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Ilustración 18 - Diseño de Vista en BD_BC: v_Adm_Direcciones_Ind 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Ilustración 19 - Diseño de Vista en BD_BC: v_Adm_Direcciones_Mst 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Ilustración 20 - Diseño de Vista en BD_BC:  v_Adm_Personas 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Ilustración 21 - Diseño de Vista en BD_BC:  v_Adm_Usuarios 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Ilustración 22 - Diseño de Vista en BD_BC:  v_Adm_Rol_Dtl 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Ilustración 23 - Procedimientos almacenados de la base de datos Central o BD_BC. 

 

  

 

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 

Proc. Alm. BD_BC 
Procedimientos almacenados 

de la Biblioteca de Clases 
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Ilustración 24 - Procedimiento almacenado en BD_BC: sp_Sel_Adm_Persona_Mst 
USE [Bd_Central] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[sp_Sel_Adm_Persona_Mst]    Script Date: 01/12/2018 12:56:51 a.m. ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
-- ============================================= 
-- Author:  <Ronald Morales> 
-- Create date: <2018.04.07> 
-- Description: <Buscar personas> 
-- ============================================= 
ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_Sel_Adm_Persona_Mst] 
@cTipoBusca char(1), 
@cBus  varchar(50), 
@cCod_Est char(1) 
AS 
 
BEGIN 
 SET NOCOUNT ON; 
  
 if @cCod_Est = '0' -- Sin estado 
  Begin 
   if @cTipoBusca = 't' -- Todos 
   Begin 
    Select * From v_Adm_Personas 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
     
   if @cTipoBusca = 'd' -- Por detalle de apellidos, nombres 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Personas Where 
      Ape_Pat + ' ' + isnull(Ape_Mat,'') + ' ' + Nom_Pri + ' ' + isnull(Nom_Otr,'') like @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
      
   if @cTipoBusca = 'c' -- Por codigo de persona 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Personas Where Cod = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
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   end 
     
   if @cTipoBusca = 'i' /* para buscar por num de doc. de identidad  sin importar el tipo de doc.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Personas Where Num_Doc_Ide = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
  End 
 Else 
  Begin 
   if @cTipoBusca = 't' -- Todos 
   Begin 
    Select * From v_Adm_Personas Where Cod_Est = @cCod_Est 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
    
   if @cTipoBusca = 'd' -- Por detale de apellidos, nombres 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Personas Where Cod_Est = @cCod_Est and  
      Ape_Pat + ' ' + isnull(Ape_Mat,'') + ' ' + Nom_Pri + ' ' + isnull(Nom_Otr,'') like @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
    
   if @cTipoBusca = 'c' -- Por codigo de persona 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Personas Where Cod_Est = @cCod_Est and Cod = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
     
   if @cTipoBusca = 'i' /* para buscar por num de doc. de identidad  sin importar el tipo de doc.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Personas Where Cod_Est = @cCod_Est and Num_Doc_Ide = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
  end 
End 

 

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 



Modelo de diseño de base de datos relacional bajo los enfoques orientado a objetos y modelo de programación por capas para desarrollos de sistemas de información multiempresas. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ing. Ronald Stalyn Morales Alarcón.                                                  Página 100 | 161 

 

Ilustración 25 - Tablas de la base de datos Empresa 01: Bd_SanRoque 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 

 

Tablas Bd_SanRoque 
Tablas de la Base de Datos 

en la empresa 01 
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Ilustración 26 - Vistas de la base de datos Empresa 01: Bd_SanRoque 

 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 

Vistas Bd_SanRoque 
Vistas de la Base de Datos 

en la Empresa 01 
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Ilustración 27 - Diseño de Vista en Bd_SanRoque: v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Ilustración 28 - Procedimientos almacenados de la base de datos Empresa 01: Bd_SanRoque. 

 

 

Proc. Alm. BD_SanRoque 
Procedimientos almacenados 

en Empresa 01 
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Ilustración 29 - Procedimiento almacenado en Bd_SanRoque: sp_Sel_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind 

 
USE [Bd_SanRoque] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[sp_Sel_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind]    Script Date: 01/12/2018 01:28:16 a.m. ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
-- ============================================= 
-- Author:  <Ronald Morales> 
-- Create date: <2018.04.07> 
-- Description: <Buscar personas> 
-- ============================================= 
ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_Sel_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind] 
@cTipoBusca char(1), 
@cBus  varchar(50), 
@cCod_Est char(1) 
AS 
 
BEGIN 
 SET NOCOUNT ON; 
  
 if @cCod_Est = '0' -- Sin estado 
  Begin 
   if @cTipoBusca = 't' -- Todos 
   Begin 
    Select * From v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
     
   if @cTipoBusca = 'd' -- Por detalle de apellidos, nombres 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where 
      Ape_Pat + ' ' + isnull(Ape_Mat,'') + ' ' + Nom_Pri + ' ' + isnull(Nom_Otr,'') like @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
      
   if @cTipoBusca = 'c' -- Por codigo de persona 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Per = @cBus 
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    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
     
   if @cTipoBusca = 'i' /* para buscar por num de doc. de identidad  sin importar el tipo de doc.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Num_Doc_Ide = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
 
   if @cTipoBusca = 'r' /* para buscar por codigo del Responsable.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Rol_Res = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
 
   if @cTipoBusca = 'p' /* para buscar por todos los que son responsables despachadores.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Des_Res = 'True' 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
 
   if @cTipoBusca = 'e' /* para buscar por todos los que son responsables Empacadores.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Emp_Res = 'True' 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
  End 
 Else 
  Begin 
   if @cTipoBusca = 't' -- Todos 
   Begin 
    Select * From v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
    
   if @cTipoBusca = 'd' -- Por detale de apellidos, nombres 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est and  
      Ape_Pat + ' ' + isnull(Ape_Mat,'') + ' ' + Nom_Pri + ' ' + isnull(Nom_Otr,'') like @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
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   if @cTipoBusca = 'c' -- Por codigo de persona 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est and Cod_Per = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
     
   if @cTipoBusca = 'i' /* para buscar por num de doc. de identidad  sin importar el tipo de doc.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est and Num_Doc_Ide = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
 
   if @cTipoBusca = 'r' /* para buscar por codigo del Responsable.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est and Cod_Rol_Res = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
 
   if @cTipoBusca = 'p' /* para buscar por todos los que son responsables despachadores.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est and Des_Res = 'True' 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
 
   if @cTipoBusca = 'e' /* para buscar por todos los que son responsables Empacadores.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est and Emp_Res = 'True' 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
  end 
End 

 
 

  

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Ilustración 30 - Tablas de la base de datos Empresa 02: Bd_Gesa 

 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 

Tablas Bd_Gesa 
Tablas de la Base de Datos 

en la Empresa 02 
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Ilustración 31 - Vistas de la base de datos Empresa 02: Bd_Gesa 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 

Vistas Bd_Gesa 
Vistas de la Base de Datos 

en la Empresa 02 
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Ilustración 32 - Diseño de Vista en Bd_Gesa: v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind 

 

 
  

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Ilustración 33 - Procedimientos almacenados de la base de datos Empresa 02: Bd_Gesa 

 
 

Proc. Alm. BD_Gesa 
Procedimientos almacenados 

en Empresa 02 
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Ilustración 34 - Procedimiento almacenado en Bd_Gesa: sp_Sel_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind 

 

 
USE [Bd_Gesa] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[sp_Sel_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind]    Script Date: 01/12/2018 01:54:35 a.m. ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
-- ============================================= 
-- Author:  <Ronald Morales> 
-- Create date:  <2018.04.07> 
-- Description: <Buscar personas> 
-- ============================================= 
ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_Sel_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind] 
@cTipoBusca char(1), 
@cBus  varchar(50), 
@cCod_Est char(1) 
AS 
 
BEGIN 
 SET NOCOUNT ON; 
  
 if @cCod_Est = '0' -- Sin estado 
  Begin 
   if @cTipoBusca = 't' -- Todos 
   Begin 
    Select * From v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
     
   if @cTipoBusca = 'd' -- Por detalle de apellidos, nombres 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where 
      Ape_Pat + ' ' + isnull(Ape_Mat,'') + ' ' + Nom_Pri + ' ' + isnull(Nom_Otr,'') like @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
      
   if @cTipoBusca = 'c' -- Por codigo de persona 
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   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Per = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
     
   if @cTipoBusca = 'i' /* para buscar por num de doc. de identidad  sin importar el tipo de doc.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Num_Doc_Ide = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
 
   if @cTipoBusca = 'r' /* para buscar por codigo del Responsable.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Rol_Res = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
 
   if @cTipoBusca = 'p' /* para buscar por todos los que son responsables despachadores.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Des_Res = 'True' 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
 
   if @cTipoBusca = 'e' /* para buscar por todos los que son responsables Empacadores.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Emp_Res = 'True' 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
  End 
 Else 
  Begin 
   if @cTipoBusca = 't' -- Todos 
   Begin 
    Select * From v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
    
   if @cTipoBusca = 'd' -- Por detale de apellidos, nombres 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est and  
      Ape_Pat + ' ' + isnull(Ape_Mat,'') + ' ' + Nom_Pri + ' ' + isnull(Nom_Otr,'') like @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
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   end 
    
   if @cTipoBusca = 'c' -- Por codigo de persona 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est and Cod_Per = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
     
   if @cTipoBusca = 'i' /* para buscar por num de doc. de identidad  sin importar el tipo de doc.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est and Num_Doc_Ide = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
 
   if @cTipoBusca = 'r' /* para buscar por codigo del Responsable.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est and Cod_Rol_Res = @cBus 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
 
   if @cTipoBusca = 'p' /* para buscar por todos los que son responsables despachadores.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est and Des_Res = 'True' 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
 
   if @cTipoBusca = 'e' /* para buscar por todos los que son responsables Empacadores.*/ 
   Begin 
    Select * from v_Adm_Rol_Log_Despacho_Ind Where Cod_Est_Rol_Res = @cCod_Est and Emp_Res = 'True' 
    order by Ape_Pat, Ape_Mat, Nom_Pri, Nom_Otr 
   end 
  end 
End 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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4.2. VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO EN EL DISEÑO DE LA BASE DE DATOS Y EL 
SOFTWARE DE LA APLICACIÓN. 

 

Para evaluar la validez el modelo propuesto aplicado al diseño de la base de 

datos para el software del sistema de gestión de despachos de la 

Multiempresa San Roque, se tomarán del presente desarrollo solo las 

entidades: Usuario, Despachador y Empacador, involucradas en el proceso de 

despachos y por ser las mismas que para este caso en particular generaban 

redundancia e inconsistencia de datos tanto de forma individual (por 

empresa) y a nivel grupal (multiempresa), y, que posterior a la aplicación del 

modelo estas entidades se trabajaron bajo los lineamientos planteados por el 

modelo propuesto y quedaron formadas y re-organizadas en Tablas de la 

siguiente forma: 

 

 Personas     - como Clase en la base de datos central. 

 Adm_Usuario_Mst  - como Clase en la base de datos central. 

 Adm_Usuario_Ind   - como Índice en la base de datos central. 

 Adm_Rol_Log_Despacho_Ind - como Objeto para cada base de datos de 

empresa (en empresa 01 y empresa 02) y que instancia a la tabla Persona 

para obtener los datos. 

Que a forma de prueba se modificará datos de 02 registros de 02 Personas que 

estén siendo instanciados por las dos empresas implementadas, y, se evaluará 

que para ambas empresas se reflejen los cambios realizados. 

 

Procedimiento de Validación: 

1. Se consultará y mostrará los Datos iniciales de Personas que cumplan roles de 

Usuario, y, en Despachos en ambas empresas, todo mediante vistas para corroborar 

su buen diseño de tablas y elementos y en una sola ejecución a la vez. 

 

2. Se Modificará en bloque el campo “Segundo nombre (Nom_Otr)” a todas las 

Personas elegidas en el paso Anterior con un mismo dato para efecto de prueba (el 

dato será: TESIS). 

 

3. Se volverá a ejecutar el paso uno para mostrar los mismos registros y validar que el 

segundo nombre de todas las personas consultadas inicialmente y luego 

modificadas en su segundo nombre, ha cambiado para todas las instancias, como la 

Instancia Usuario dentro de la misma Base de datos Central y para las personas con 

rol en despachos en las dos empresas implementadas. 
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Ilustración 35 - CONSULTAS A EJECUTAR PARA VALIDAR EL MODELO PROPUESTO APLICADO 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Ilustración 36 - PASO 01 – EJECUTAR CONSULTAS INICIALES 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Ilustración 37 - PASO 01 – SE REVISA LOS REGISTROS INICIALES CONSULTADOS. 

 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 

Personas 
 

Usuarios 
 

Despachador en San Roque 
 

Despachador en Gesa 
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Ilustración 38 - PASO 02 – SE ACTUALIZA DATOS SOLO EN LA TABLA PERSONAS. 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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Ilustración 39 - PASO 03 – SE REVISA LOS REGISTROS MODIFICADOS PARA VALIDAR. 

 
“ SE DA POR VALIDADO EL MODELO PROPUESTO EN LA APLICACIÓN DE UN CASO REAL. “ 

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 

Personas 
 

Usuarios 
 

Despachador en San Roque 
 

Despachador en Gesa 
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4.3. PRESENTACIÓN DEL MODELO. 

 

En base a la presente investigación y experiencia obtenida en el desarrollo y evaluación 

del modelo propuesto, nos encontramos en la capacidad de presentar como logro del 

objetivo principal de esta investigación al modelo propuesto: 

 

 

MODELO DE DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL PARA  

DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MULTIEMPRESAS. 

 

 

El modelo propuesto describe el proceso de como Diseñar base de datos relacionales 

que den soporte a desarrollos de sistemas de información para Multiempresas, pero, 

diseñados así desde sus bases de datos, manteniendo los principios y reglas del diseño 

de base de datos relacionales, evitando y eliminando los errores de redundancia e 

inconsistencia de datos a nivel de un grupo de bases de datos correspondientes a 

empresas que conforman una multiempresa y usan un mismo sistema de información. 

 

Para este proceso de desarrollo se presentan las siguientes actividades y acciones a 

realizar, como una forma o manera de conseguir o llegar al diseño de bases de datos 

relacionales pero con soporte para desarrollos de sistemas de información para 

Multiempresas. 

 

 

I. REQUISITOS. 

 

1.1. Encontrarse en la Fase de Diseño de base de datos como parte del 

proceso de desarrollo de software para un sistema de información 

empresarial. 

 

1.2. Contar con el diseño o esquema de la base de datos relacional concluido. 

 

1.3. Recomendable contar con el diagrama de la base de dato o diccionario 

de datos. 

 

1.4. Claro conocimiento que el sistema de información a desarrollar es para 

multiempresas o para una empresa que en su avance o crecimiento 

trabajaría como multiempresa y deseará utilizar el mismo sistema de 

información desarrollado. 
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II. CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

 

2.1. Tener amplios conocimientos en diseño de bases de datos relacionales. 

 

2.2. Conocer los conceptos del enfoque orientado a objetos y haber aplicado 

los mismos en su experiencia profesional o laboral. 

 

2.3. Conocer los conceptos del modelo de programación por capas y haber 

aplicado los mismos en su experiencia profesional o laboral. 

 

 

III. ACTIVIDADES. 

 

3.1. ACTIVIDAD 01 

Análisis del esquema de base de datos actual. 

 

3.1.1. Analizar las tablas de la muestra en cuanto a sus datos e 

información, a nivel individual, es decir por cada empresa, e 

informar si existe redundancia o inconsistencia ha dicho nivel. 

 

3.1.2. Analizar las tablas de la muestra en cuanto a sus datos e 

información, a nivel grupal, es decir en contraste con las mismas 

tablas entre las bases de datos de las empresas que conforman 

cada multiempresa seleccionada, e informar si existe redundancia 

o inconsistencia ha dicho nivel. 

 

 

3.2. ACTIVIDAD 02 

Resolver hallazgos o indicios de redundancia e inconsistencia de datos 

Las acciones deberán realizarse desde el punto de vista individual (por 

empresa) así como a nivel grupal (multiempresa). 

 

3.2.1. Analizar las tablas de cada una de la bases de datos por cada 

empresa en cada multiempresa, iniciando por las tablas tipo 

padrón o maestros, identificando redundancia e inconsistencia de 

datos en las mismas, y, entre las mismas a nivel grupal. 
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3.2.2. Observar, analizar y tratar las tablas identificadas con errores de 

redundancia como tablas CANDIDATAS para ser abstraídas (serían 

abstraídos sus atributos o campos o columnas redundantes) hacia 

una nueva tabla que sería tipo Clase (que contendría los atributos 

redundantes abstraídos). 

 

3.2.3. Observar, analizar y tratar las tablas que quedarían como 

abstraídas (con los atributos que no fueron abstraídos), por la 

acción anterior, como tablas tipo objeto. 

 

3.2.4. Observar y analizar otras tablas con errores de redundancia que 

tengan relación y atributos en común con la tabla tipo Clase 

creada para seguir iterando y abstrayendo atributos redundantes 

hacia la tabla tipo clase 

 

3.2.5. Analizar los índices necesarios a crear después de la abstracción, 

para todas las tablas tipo objeto y su tabla tipo clase que 

instanciarían mediante una consulta, vista o procedimiento 

almacenado. 

 

3.2.6. Definir o describir, las vistas y procedimientos almacenados 

necesarios para proveer y presentar los datos en el nuevo 

esquema de base de datos. 

 

3.2.7. Definir o describir, las vistas y procedimientos almacenados 

necesarios para proveer y presentar la información transaccional 

bajo el nuevo esquema de base de datos. 

 

 

3.3. ACTIVIDAD 03 

 

Re-Organización de tablas y elementos del nuevo esquema. 

 

3.3.1. Identificar los elementos procedimiento almacenados que 

permitan instanciar y proveer (presentar - solo operación Read) 

información de cada base de datos por empresa a los usuarios que 

lo requieran, ya que estos formarán la Capa de Presentación y 

serán quienes se comuniquen con la capa de negocio. 
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3.3.2. Identificar  las tablas tipo objeto, tablas transaccionales e índices 

y los elementos (procedimientos almacenados y vistas) que 

contengan operaciones CRUD, que interactúen con todos estos 

tipos de tablas, para cada base de datos de cada empresa, y a la 

vez se enlazarán a la capa de Datos y Presentación, todos estos 

formará la Capa de Negocio. 

 

3.3.3. Identificar las tablas tipo clase y elementos clase (procedimientos 

almacenados y vistas) que realicen operaciones CRUD solo sobre 

éstas, ya que formarán la Capa de Datos. 

 

 

3.4. ACTIVIDAD 04 

 

Pruebas del nuevo esquema. 

Esta acción es bastante libre, ya que depende de las herramientas, 

conocimiento, experiencia o metodologías con los que cuente el 

profesional que realizará las pruebas. 

 

 

3.5. ACTIVIDAD 05 

Presentar y entregar el esquema elaborado a la siguiente Fase de 

desarrollo. 

 

 

 

Por último, se recomienda a las personas que desean aplicar este modelo para 

diseñar base de datos relacionales para multiempresa, que ésta, es solo una 

forma de lograrlo, Debe adoptarse (entenderse) primero el modelo, luego  

basados en el análisis de requisitos y funcionales para la empresa objetivo o 

multiempresa, y la experiencia, evaluar su aplicación o adaptación; no es una 

receta o patrón, sino un modelo, una forma, una guía o una buena práctica de 

eliminar la redundancia e inconsistencia de datos tanto a nivel individual de una 

empresa o grupo de empresas que funcionan como multiempresas, sin perder 

las demás consideraciones del modelo relacional. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 
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IV. CONCLUSIONES. 
 

 

1. Se logró analizar la información en cuanto a redundancia e inconsistencia de los datos en 

los elementos identificados en la muestra definida de las bases de datos de la población 

seleccionada, dentro de la misma empresa, y, contra otras empresas del mismo grupo o 

multiempresa al que pertenecen. 

 

2. Se logró evidenciar redundancia e inconsistencia de datos en las bases de datos de la 

población seleccionada, tanto a nivel interno de una misma empresa como a nivel 

multiempresa. 

 

3. Se logró elaborar y aplicar lineamientos bajo el enfoque orientado a objetos para resolver 

los errores identificados, de redundancia e inconsistencia de los datos, en la muestra y 

población definida. 

 

4. Se logró elaborar y aplicar lineamientos bajo el enfoque del modelo de programación por 

capas que nos permitió organizar los elementos del nuevo esquema de base de datos en 

capas o niveles lógicos que ayudarán a mantener la solución escalable. 

 

5. Se logró elaborar un esquema de bases de datos relacionales bajo los lineamientos 

elaborados y propuestos. 

 

6. Se logró validar el esquema realizado mediante su uso en la aplicación a un caso real o 

proceso denominado sistema de gestión de despachos de una multiempresa de la población 

seleccionada. 

 

7. Se logró elaborar y presentar un modelo de diseño de base de datos relacional bajo los 

enfoques orientado a objetos y modelo de programación por capas para desarrollos de 

sistemas de información para multiempresas.  
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 
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V. RECOMENDACIONES. 

 

1. Se recomienda a las personas y empresas que desarrollan sistemas de información y que la 

base de datos a implementar esté diseñada bajo el modelo relacional, tomar en cuenta este 

modelo de diseño de base de datos, y, adoptarlo como enfoque, adaptarlo e integrarlo a su 

diseño para poder desarrollar un sistema de información más escalable. 

 

2. Se recomienda implementar el presente modelo después de definido el esquema de la base 

de datos relacional y antes de la elaboración de los elementos adicionales de base de datos 

(procedimientos almacenados, funciones y triggers), incluso no tener aún, o eliminar, las 

relaciones de integridad referencial antes de aplicar el presente modelo, y posterior a su 

aplicación, rehacer o hacer las mismas pero bajo la nueva estructura. 

 

3. Se recomienda a las personas y empresas que deseen adoptar y adaptar este modelo en su 

diseño de base de datos, tener conocimientos previos claros respecto al enfoque orientado 

a objetos y modelo de programación por capas. 

 

4. Se recomienda a las personas y empresas que deciden adoptar este modelo en su diseño 

de base de datos, no considerarlo como una receta o pasos estrictos a seguir, sino como 

una guía, buena práctica o enfoque, y que evalué su adaptación a la realidad analizada y a 

implementar. 

 

5. Se recomienda analizar y realizar vistas o consultas a la base de datos Biblioteca de Clases 

para centralizar información entre las tablas clase y todas las tablas objetos de cada 

empresa, brindando información muy cercana a la multidimensional en la inteligencia de 

negocios (BI), sin tener que esperar hasta desarrollar e implementar OLAP y DW. 

 

6. Se recomienda utilizar la presente investigación como base para una nueva investigación 

de cómo aplicar BI a nivel multiempresas que cuentan con diseños de bases de datos 

relacionales sin aplicación del modelo propuesto. 

 

7. Se recomienda utilizar la presente investigación y modelo propuesto como base para una 

nueva investigación de cómo aplicar BI a bases de datos que cuenten con este diseño 

propuesto aplicado y desarrollado para multiempresas desde su concepción. 

 

8. Se recomienda aplicar el modelo propuesto para empresas que tienen claro realizarán BI 

pero a nivel multiempresa, ya que la estructura y esquema obtenido con el modelo de 

diseño propuesto facilitaría el trabajo de las operación de Extracción y Transformación en 

el proceso ETL de los Data Warehouse al presentar información integra, consistente y no 

redundante. 
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VII. ANEXOS 

 

1. DATOS DE EMPRESA: IT CONSULTORES NAVASOFT S.A.C. 
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2. DATOS DE EMPRESA: Ms SOLUTIONS  S.A.C. 
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3. DATOS DE EMPRESA: F-ONE S.A.C. 
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4. Grupo San Roque – Empresas vinculadas. 

SAN ROQUE S.A. 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ROQUE S.A.C. 
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GESA S.A.C. 
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FUNDACIÓN SAN ROQUE. 
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5. Grupo Olano – Empresas vinculadas. 

 

NORLLANTAS MANUEL OLANO S.A.C. 
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DISTRIBUCIONES M. OLANO S.A.C. 
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6. Grupo El Súper – Empresas Vinculadas. 

 

EL SUPER S.A.C. 
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EL SUPER LATINA E.I.R.L 
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SUPERMERCADOS EL SUPER S.A.C. 
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7. ANTE PROYECTO DEL PROCESO DE ETIQUETADO EN DISTRIBUCIÓN. 
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8. PICTOGRÁFICO. 

Ilustración 40 - Diagrama Pictográfico del Proceso de gestión de Despachos. 

 
Fuente: Elaborado por el investigar. 
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9. ERP NAVASOFT – TABLAS DE SU BASE DE DATOS MÁS USADAS. 

 

 

Tabla 5 - TABLAS DE LA BD NAVASOFT MÁS USADAS. 

 

 

ENTIDAD NOMBRE DE LA TABLA 

MODULO DE VENTAS 

CONDICIÓN DE VENTA TBL01CDV 

TIPO DE VENTA TBL01VTA 

TABLA DE VENDEDORES TBL01VEN 

PUNTOS DE VENTA TBL01PTO 

TRANSPORTISTAS TBL01TRA 

DOCUMENTOS TBL01DOC 

MAESTRO DE REGISTRO DE VENTAS MST01FAC 

DETALLE DE REGISTRO DE VENTAS DTL01FAC 

GUÍAS DE REMISIÓN MST01GUI 

GUÍAS DE REMISIÓN DTL01GUI 

PEDIDOS MST01PED 

PEDIDOS DTL01PED 

COTIZACIONES MST01COT 

COTIZACIONES DTL01COT 

COMISIONES TBL01COM 

COMISIONES MST01COM 

RELACION GR ->FACTURADOS DTL01GFA 

RELACION FAC->GR DTL01NFA 

RELACION PEDIDOS GUIAS DTL01PGA 

SEGIMIENTO DE COTIZACIONES DTL01SEG 

    

COMPRAS 

TABLA CONDICION DE COMPRA TBL01CDC 

ORDENES DE COMPRA MST01OCM 

ORDENES DE COMPRA DTL01OCM 

NOTAS DE INGRESO MST01GIM 

NOTAS DE INGRESO DTL01GIM 

REGISTRO DE COMPRAS MST01RCO 

REGISTRO DE COMPRAS DTL01RCO 
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INVENTARIOS 

INV ->FAMILIAS TBL01FAM 

INV ->SUBFAMILIAS TBL01SBF 

INV ->GRUPOS TBL01GRP 

INV ->ITEM(S) TBL01ITM 

PADRON DE PRODUCTOS PRD0101 

KARDEX KDD0101 

NOTAS DE SALIDA MST01GSM 

NOTAS DE SALIDA DTL01GSM 

DETALLE DE SERIES DTL01SRI 

ALMACENES TBL01ALM 

GLOSA DE INGRESO =>ALMAC. TBL01GLI 

GLOSA DE SALIDA => ALMAC. TBL01GLG 

DETALLE DE PACK DTL01PAC 

m DTL_KDDPEPS_E 

KARDEX PEPS DTL_KDDPEPS_S 

PROMOCION 1 DTL_PROMOCION_PROGRA 

PROMOCION 2 DTL_PROMOCION_ITEM 

PROMOCION 3 DTL_PROMOCION_ALM 

CODIGO DE BARRA DTL_PRESEITM_CDBARRA 

TRAFICO DE ITEM DTL_TRAFICO_ITEM 

CONTROL DE ROLLOS DTL_TRAMO_ITEM 

ALTERNATIVAS DEL ITEM TBL_ALTERNATIVA 

RECETAS DE PRODUCCION DTL_RECETA 

DETALLE DE RECETA DTL_ORDPRO_RECETA 

DETALLE DE SERIES DTL01SRI_DTLMOV 

    

CUENTAS POR COBRAR 

PADRON DE CLIENTES MST01CLI 

TIPOS DE CLIENTE TBL01TCL 

ACTIVIDAD COMERCIAL TBL01ACT 

TABLA DE PAISES TBL01PAI 

TABLA DE DEPARTAMENTOS TBL01DEP 

TABLA DE PROVINCIA TBL01PRO 

TABLA DE DISTRITO TBL01DIS 

TABLA DE CATEGORIA DE CLIENTES TBL01CAC 

CODIGO POSTALES TBL01CPO 

EDICIÓN DOC. CTA.X COBRAR MST01CCC 

TARJETA DOC. CTA.X.COBRAR DTL01CCC 

ZONAS TBL01ZON 

ESTADO DE LETRAS TBL01EST 

AVALES DE CLIENTES MST01AVA 

REFERENCIA DE LETRAS POR COBRAR, 

PAGAR DTL01RLE 

CLIENTES VARIOS MST01VAR 

    



Modelo de diseño de base de datos relacional bajo los enfoques orientado a objetos y modelo de programación por capas para 

desarrollos de sistemas de información multiempresas. 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Ing. Ronald Stalyn Morales Alarcón.                                           Página 154 | 161 

 

CUENTAS POR PAGAR 

PADRON DE PROVEEDORES MST01PRO 

TABLA DE CATEGORIA DE PROVEEDORES TBL01CAP 

EDICIÓN DOC. CTA.X PAGAR MST01CCP 

TARJETA DOC. CTA. X PAGAR DTL01CCP 

ORDENES DE PAGO MST01OPM 

ORDENES DE PAGO DTL01OPM 

CUENTAS PROVEEDORES TBL01CCP 

 

 

CAJA INGRESOS 

GLOSA DE INGRESO A CAJA TBL01GLV 

E.R.C ->TBL. CAJA TBL01CAJ 

CUENTA CAJA TBL01CTA 

MAESTRO DE COBRANZAS-INGRESOS MST01COB 

DETALLE DE COBRANZA-INGRESOS DTL01COB 

PLANILLA ->INGRESO DTL01PLI 

CHEQUES DIFERIDOS MST01CHD 

DIETARIOS DE LETRAS POR COBRAR DTL01DIE 

MAESTRO DEL DAOT MST01DAOT 

COMPROBANTE DE  RETENCIONES MST01RET 

    

CHEQUES   MST01CHE 

DETALLE DE CHEQUES DTL01CHE 

HISTORICO DE CHEQUES EMITIDOS DTL01HCH 

PLANILLA ->EGRESO EFECTIVO DTL01PLE 

COMPROBANTE DE  RETENCIONES MST01SNT 

    

    

BANCOS 

BANCOS TBL01BCO 

CTA.CTE BANCOS TBL01CCC 

MOVIMIENTOS => BANCOS MST01BCO 

CONCILIACION--> BANCOS DTL01BCO 

    

ENTREGA A RENDIR CUENTA 

USUARIOS. ENTR. REND CTA. TBL01ERC 

ENTREGA REND. CTA MST01ERC 

ENTREGA REND. CTA. DTL01ERC 

    

CAJA CHICA 

CAJA CHICA TBL01CCH 

CAJA CHICA MST01CCH 

CAJA CHICA DTL01CCH 

LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DTL01LCH 

    



Modelo de diseño de base de datos relacional bajo los enfoques orientado a objetos y modelo de programación por capas para 

desarrollos de sistemas de información multiempresas. 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Ing. Ronald Stalyn Morales Alarcón.                                           Página 155 | 161 

 

OTROS 

DOCUMENTOS =>CORRELATIVOS TBL01COR 

TIPOS DE CAMBIO TBL01TCA 

ASIENTOS CONTABLES AAG01NS 

MARCAS TBL01MAR 

UNIDAD DE MEDIDA TBL01UMD 

DETALLE PROVEEDOR PRECIOS DTL_PROVEE_PRECIOS 

MAESTRO MST01TCR 

NUCLEO FAMILIAR DTL_NUCLEO_FAM 

 

CONTABILIDAD 

PLAN DE CUENTAS CGM0101AAAA 

DIARIO DE CONTABILIDAD GENERAL CGM0102 

MAYOR DE CONTABILIDAD GENERAL CGM0103 

DIARIO CENTRALIZADO (TMP) CGM0104 

MAESTRO DE REPORTE DEF X USUARIO CGR0101 

DETALLE CAMPOS DE REPORTE DEF X USUARIO CGR0102 

DETALLE CUENTA DE REPORTE DEF X USUARIO CGR0103 

TABLA DE LIBRO AUXILIARES CGT0101 

TABLA DE MESES CGT0103 

ID. DE REFERENCIA VARIOS CGT0106 

CENTRO DE COSTO CGT0108 

SUB CENTRO DE COSTOS TBL01SCC 

TABLA DE POSICIONES TBL01POS 

    

PLANILLA DE TRABAJADORES (EMPLEADOS) 

CENTRO DE COSTO PLANILLAS TBL0101E 

SUBCENTRO DE COSTO PLANILLAS TBL0102E 

SECCION DE C.COSTO PLANILLAS TBL0103E 

TABLA DE OCUPACIONES TBL0104E 

TABLA DE REMUNERACIONES DE PLANILLAS TBL0105E 

TABLA DE RETENCIONES DE PLANILLAS TBL0106E 

TABLA DE APORTACIONES DE PLANILLAS TBL0107E 

TABLA DE FORMULAS DE PLANILLAS TBL0108E 

DEPARTAMENTO DE C.COSTO PLANILLAS TBL0109E 

TABLA DE AFP TBL0110E 

TABLA DE CTACTE AFP TBL0111E 

TABLA DE CONDICION LABORAL TBL0116E 

TABLA DE NIVEL DE EDUCACION TBL0117E 

TABLA DE ESTADO CIVIL TBL0118E 

TABLA DE TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO TBL0120E 

TABLA DE CATEGORIA DE TRABAJADOR TBL0122E 

TABLA CONTROL DE CIERRES DE PLANILLA TBL0124E 

NOMINA DE TRABAJADORES MST0101E 

TMP DE ADELANTOS QUINCENAL MST0102E 

MAESTRO DE ASISTENCIA MENSUAL MST0103E 
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DETALLE DE CONCEPTOS DE LA BOLETA DE PAGO MST0104E 

DETALLE DE ROL DE VACACIONES MST0105E 

MAESTRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL MST0106E 

DETALLE DE PRESTAMOS AL PERSONAL (TARJETA) MST0107E 

HISTORICO DE ADELANTOS MST0108E 

TMP DE PLANILLA PROCESADO (ANTES DE CIERRE) MST0110E 

HISTORICO DE PLANILLA MENSUAL MST0115E 

 

PLANILLA DE OBREROS 

CENTRO DE COSTO PLANILLAS TBL0101O 

SUBCENTRO DE COSTO PLANILLAS TBL0102O 

SECCION DE C.COSTO PLANILLAS TBL0103O 

TABLA DE OCUPACIONES TBL0104O 

TABLA DE REMUNERACIONES DE PLANILLAS TBL0105O 

TABLA DE RETENCIONES DE PLANILLAS TBL0106O 

TABLA DE APORTACIONES DE PLANILLAS TBL0107O 

TABLA DE FORMULAS DE PLANILLAS TBL0108O 

DEPARTAMENTO DE C.COSTO PLANILLAS TBL0109O 

TABLA DE AFP TBL0110O 

TABLA DE CTACTE AFP TBL0111O 

TABLA DE CONDICION LABORAL TBL0116O 

TABLA DE NIVEL DE EDUCACION TBL0117O 

TABLA DE ESTADO CIVIL TBL0118O 

TABLA DE TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO TBL0120O 

TABLA DE CATEGORIA DE TRABAJADOR TBL0122O 

TABLA CONTROL DE CIERRES DE PLANILLA TBL0124O 

NOMINA DE TRABAJADORES MST0101O 

MAESTRO DE ASISTENCIA MENSUAL MST0103O 

DETALLE DE CONCEPTOS DE LA BOLETA DE PAGO MST0104O 

DETALLE DE ROL DE VACACIONES MST0105O 

MAESTRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL MST0106O 

DETALLE DE PRESTAMOS AL PERSONAL (TARJETA) MST0107O 

TMP DE PLANILLA PROCESADO (ANTES DE CIERRE) MST0110O 

HISTORICO DE PLANILLA SEMANAL MST0115O 

IMPORTACIONES 

MAESTRO DE ORDEN DE COMPRA AL EXTERIOR MST01OCM 

DETALLE DE ORDEN DE COMPRA AL EXTERIOR DTL01OCM 

MAESTRO DE FACTURAS COMERCIAL MST01RCO 

DETALLE DE FACTURA COMERCIAL DTL01RCO 

MAESTRO DE PAGINA DE EMBARQUE MST_PAGEMB 

DETALLE DE PAGINA DE EMBARQUE DTL_PAGEMB 

MAESTRO DE NOTAS DE INGRESO MST01GIM 

DETALLE DE NOTA DE INGRESO DTL01GIM 

CONFIRMACION DE ORDEN DE COMPRA AL EXTERIOR DTL_DESPOC 

PLANTILLA DE COSTEO  DTL_IMPOR_COSTEO 

DETALLE DE GASTOS DISTRIBUIDOS DTL_PAGEMB_GASDISTRIB 
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MODULO DE GRIFO 

Tabla  de lados de una isla tbl_lado 

Tabla de islas que tiene cada grifo tbl_isla 

Tabla de manometro para el GLP tbl_manometro 

Tabla de los turnos que tenga el grifo tbl_turno_grifo 

Tabla donde esta la medicion de la varilla tbl_varilla_grifo 

Tabla de grifos que tenga la empresa tbl_tienda 

Lista de precios de clientes por combustible Dtl_cliente_precio 

Detalle de control de cierre de turno Dtl_CtrlCierre_grifo 

Detalle de grifero en una isla Dtl_encargado_isla 

Detalle  de islas que tiene el grifo Dtl_Grifo_Isla 

Detalle de adelantos del grifero Dtl_grifo_LiqGrifero 

Detalle de control de turnos Dtl_Grifo_Turno 

Maestro de liquidacion de turno y dia mst_liquidacion_grifo 

 

Fuente: Empresa implementadora de dicho software. 
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10. ERP DYNAMICS GP – TABLAS DE SU BASE DE DATOS MAS USADAS. 

 

Tabla 6 - TABLAS DE LA BD DYNAMICS GP MÁS USADAS. 

 
 

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación.
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11. INTERFACE DE INGRESO – ERP NAVASOFT. 

Ilustración 41 - Interface de ingreso - ERP Navasoft. 

 

 
 

Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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12. INTERFACE DE INGRESO – ERP DYNAMICS GP. 

Ilustración 42 - Interface de ingreso - ERP Dynamics GP 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 
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13. INTERFACE DE INGRESO – SISTEMA SIG. 

 

Ilustración 43 - Interface de ingreso - Sistema Integral de Gestión. 

 
Fuente: Elaborada por el autor de la investigación. 


