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RESUMEN

La contabilidad es un mundo complejo, donde se requiere realizar unmontón de operaciones, cálculos y anotaciones si se quiere llevar acabo de la mejor manera posible, y sobre todo, si los responsables de laempresa quieren saber y conocer como se está desarrollando suactividad, y si puede realizar ciertos planes futuros (ampliaciones,contratos, etc). Además, el objetivo es conseguir obtener el máximobeneficio posible, por lo que si se tiene una visión completa del estadode la empresa y de cómo se están haciendo las cosas, es más sencillocrear una estrategia para lograr ese objetivo.El plan general contable es la guía para llevar la contabilidad de unaempresa, contiene unas normas, algunas de uso obligatorio, queayudan a generar la información contable de la empresa.Para hacer más sencilla esta tarea es necesario el uso de herramientasque agilicen y automaticen éstos complejos cálculos y acciones. Graciasa la potencia de los ordenadores, y últimamente, con los dispositivosmóviles, es posible crear herramientas que sean mucho más eficientesy sencillas de manejar que las antiguas y manuales herramientasusadas en el pasado.Este proyecto fin de carrera intenta poner un grano de arena paralograr el objetivo de muchas empresas, y se basa en el desarrollo deuna aplicación de contabilidad empresarial que haga la vida mássencilla a empresarios y autónomos. En este proyecto se seguirá lanorma del plan general contable, y se centrará en la entrada yadministración de cuentas, libros mayor y diario e inserción de hechocontables en ellos.



ABSTRACT

Accounting is a complex world, where there’s necessary to do a lot ofcomplex calculations and very hard control of all of operations. Thisrequires a great concentration, especially if the company’s managerwant to know how the activity is are developing, and especially if theywant to do future plans for the company. The objective is to get themaximum gain, for this, they must have the best view of state of thecompany, and how the activity is developing.The ”Plan General Contable” (adapted of International FinancialReporting Standards) is the guide for carry the accounting of acompany. It’s contains rules, some of mandatory compliance, that helpto generate the accounting information of the company.To make this task more easy, is necessary the use of tools to facilitateand automate the complex calculations and actions. Thanks to thepower of computers, and lately, mobile devices, is possible create toolsmore efficient and simple that the old and manual tools used in thepast.This project try to put a grain of sand to for obtain this objective formany companies, and it’s based in the development of an applicationfor company accounting to do the life more easy to company’s managerand freelancers. This project will be guided by the rules of the “PlanGeneral Contable”, and will focus in the annotations andadministrations of accounts, mayor book and diary book, and all theaccounting data for insert in them.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, llevar una pequeña empresa o ser autónomo es una tareacomplicada. Además, por la crisis que llevamos arrastrando desde haceunos años, muchas personas, en su desesperación al no encontrartrabajo, han decidido arriesgarse y emprender un negocio y crear unaempresa o iniciar un negocio como autónomo.Pero ésta tarea no es sencilla, llevar una empresa o negocio requiereunos esfuerzos que, a veces por desconocimiento, otras por saturaciónde trabajo, e incluso por dejadez, se realizan mal o no se realizan.Por ello se hace necesario el uso de herramientas que faciliten la labordel empresario. En el mercado hay muchas de estas herramientas, peroo bien son demasiado caras, o están destinadas a grandes empresascon lo que realizan demasiadas tareas innecesarias para el pequeñoempresario.De ahí surge la idea de desarrollar una pequeña utilidad para ayudar agestionar la contabilidad de una empresa, una herramienta básica, queno sea demasiado ambiciosa.



OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto fin de carrera es el estudio,planificación y desarrollo de una pequeña aplicación de contabilidadque pueda ser útil para que autónomos y pequeñas empresas puedanllevar fácilmente la administración económica de su empresa.La aplicación se centrará en el uso del plan general de cuentas vigentey recomendado por el ministerio de hacienda para gestionar lacontabilidad de las empresas en este país.Por lo tanto, la aplicación deberá llevar el control del libro diario ylibro mayor, así como la gestión de cuentas e iva.La aplicación explotará al máximo las capacidades gráficas parafacilitar la consulta de la información.Como objetivo también hay que resaltar que el alumno realice por sisolo todo el ciclo de vida de un sistema completo, así como aprender elmanejo de una herramienta profesional de desarrollo de aplicacionescomo es el RAD Studio.



MOTIVACIÓN

Las principales motivaciones para elegir este proyecto fueron:Conocer de primera mano las dificultades que se enfrentan losdesarrolladores a la hora de enfrentarse a la generación de un sistemacomplejo.La idea de realizar todo el ciclo de desarrollo de una aplicación, desdeel inicio, elegir las herramientas y métodos que se necesitan para todoel proceso de análisis, diseño e desarrollo, adquirir conocimientosnecesarios para poder realizar correctamente la aplicación.Poder ejecutar todas las fases del ciclo, desde la especificación derequisitos, análisis funcional, diseño de la aplicación y base de datos,así como su codificación.También me parecía muy interesante conocer el lenguaje deprogramación delphi, un lenguaje bastante potente y ágil para laprogramación de aplicaciones con interfaz gráfico. Así como aprenderel manejo de un entorno de desarrollo de última generación tanpotente como es el Rad Studio, que, en sus últimas versiones, tiene laposibilidad de desarrollar aplicaciones multiplataforma, permitiendoasí poder crear aplicaciones, no solo para Windows, sino también paraandroid e los, que actualmente es algo que resulta necesario en elmundo del desarrollo de aplicaciones.Y ya para terminar, me parecía perfecta la idea de desarrollar unaaplicación que perfectamente podría estar en el mercado, con lo cual elproceso de generación de la aplicación no difiere mucho del que seproduce en un el mercado actual. Y si con ella consigo facilitar lagestión y administración de su negocio a autónomos o pequeñasempresas, me anima más este proyecto.



INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE EMPRESA

¿QUÉ ES LA CONTABILIDAD?La contabilidad es un conjunto de procedimientos, normas ydocumentos cuyo objetivo es proporcionar la información de laactividad económica de la empresa.La contabilidad sirve para que personas como los administradores yresponsables de la empresa sepan en todo momento cosas como elsaldo de la empresa, el valor monetario de su stock, la liquidación deliva en cierto periodo, beneficios obtenidos, deudas pendientes, etc. yasí poder tomar ciertas decisiones sobre como encaminar la empresa.En definitiva se puede decir que la contabilidad es información.
¿PARA QUÉ SIRVE?La contabilidad sirve para registrar todas las operaciones que serealizan en la empresa.Sirve para conocer la situación y condición en que se encuentra laempresa para así, poder tomar decisionesSirve para que personas externas a la empresa (como bancos,accionistas, hacienda, etc) tengan conocimientos sobre la marcha de laempresa y actuar correctamente en ciertas situaciones (comoejemplos: conceder un préstamo en el caso  de los bancos o gestionarsus inversiones en caso de accionistas)
PATRIMONIO EMPRESARIALEl patrimonio empresarial es el conjunto de bienes, derechos yobligaciones de una empresa debidamente valorados.El patrimonio se compone de:



- Bienes: Cosas que se poseen.
- Derechos: Deudas que otras personas tienen con nosotros.
- Obligaciones: Deudas que nosotros tenemos pendientes.Un negocio va a tener un patrimonio empresarial formado por elconjunto de bienes, derechos y obligaciones afectos a la actividad quedesarrolle.Para poder valorar el patrimonio tenemos que considerar estafórmula:Bienes + Derechos – Obligaciones = Valor del patrimonio

A este valor del patrimonio se le llama patrimonio neto (o netopatrimonial).Para medir contablemente el patrimonio haremos uso del balance.El balance está compuesto por dos grandes grupos diferenciados: elactivo y el pasivo.
- ACTIVO: Son los bienes y derechos (Inversión).
- PASIVO: Son las deudas u obligaciones de la empresa(Financiación).

El activo representa la estructura económica de la empresa mientrasque el pasivo representa la estructura financiera. Por lo tanto el pasivoes el origen de los fondos de donde se obtiene el dinero, y el activo es laaplicación de los fondos, donde se invierte ese dinero.
PARTES DEL ACTIVO Y PASIVOLas diferentes partes que tienen los grandes grupos, activo y pasivo,son los siguientes:



Inmovilizado: En el inmovilizado se integran los bienes y derechospertenecientes a la empresa a largo plazo (más de un año). Aquelactivo cuya permanencia en la empresa vaya a ser superior al año seincluye en el inmovilizado.Ejemplos:
- Edificio o local de la actividad
- Mobiliario
- Dinero prestado con devolución a más de un ejercicio
- Vehículos de la empresaEl activo inmovilizado se financia con los recursos propios de laempresa y con el pasivo exigible a largo plazo.Circulante: En el circulante se integran bienes y derechospertenecientes a la empresa a corto plazo (menos o igual a 1 año). Setrata de aquellos bienes o derechos cuyo ciclo de rotación dentro de laempresa es elevado.Ejemplos:
- Existencias
- Dinero en bancos
- Dinero prestado a menos de un año
- Deudas de los clientes

El activo circulante se financia con pasivo exigible a largo y corto plazo.Recursos propios: En los recursos propios se integra el patrimonioneto de la empresa o neto patrimonial. Se trata, por lo tanto, de lariqueza de la empresa.Ejemplos:
- Capital (Suele ser el dinero aportado por los socios)
- Reservas de la empresa
- Beneficios que se queda la propia empresa



Pasivo exigible a L/P: En el pasivo exigible a L/P se integran todas lasdeudas que posee la empresa con terceros cuyo vencimiento essuperior a un año.Pasivo exigible a C/P: En el pasivo exigible a C/P se integran todas lasdeudas que posee la empresa con terceros cuyo vencimiento seamenor o igual a unaño.IngresosSon los incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante elejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de losactivos, o de disminución de los pasivos, siempre que no tengan suorigen en aportaciones, monetarias o no, de los socios o propietarios.Se registran en la Cuenta de Pérdidas y ganancias o en el Estado deCambios en el Patrimonio NetoGastosSon los decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante elejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de losactivos, o de reconocimiento o aumento del valor de los pasivos,siempre que no tengan su origen en distribuciones, monetarias o no, alos socios o propietarios, en su condición de tales.Se registran en la Cuenta de Pérdidas y ganancias o en el Estado deCambios en el Patrimonio Neto
EL PLAN GENERAL CONTABLEEs un conjunto de normas que fijan los procedimientos y métodos aseguir en el registro de la actividad económica de la empresa, es la guíaque toda empresa debe seguir y aplicar.El plan general contable que está en vigor actualmente fue aprobadoen diciembre de 1990 y vino a sustituir al Plan Contable de 1973.



Aunque ya teníamos un P.G.C. se creó otro nuevo, principalmente pordos razones. Por un lado, la profunda transformación sufrida en losúltimos años por la vida empresarial, había dejado muy por detrás a lasleyes y normativas por las que se regía. Por otro, el ingreso de Españaen 1986 en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, nosobligó a acomodar nuestra legislación a la normativa comunitaria. Poresta razón se realizó una auténtica reforma que abarcó, no sólo alP.G.C., sino también al Código de Comercio, Ley de SociedadesAnónimas y Ley de Auditorías.El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC),dependiente del Ministerio de Hacienda, es el encargado de velar por lavigencia y actualización del Plan General de Contabilidad, así como deestablecer el criterio a seguir en el registro de los más diversos hechoseconómicos.
Partes del plan general de cuentasEl plan general contable está dividido en cinco partes:

- Principios contables
- Cuadro de cuentas
- Definiciones y relaciones contables
- Cuentas anuales
- Normas de valoración

De ellas, la primera, cuarta y quinta son obligatorias a cumplir por laempresa, las otras dos, aunque no son obligatorias, se recomienda suseguimiento.
Principios contablesLa aplicación de los principios contables constituye la garantía técnicapara la correcta elaboración de los estados financieros de la empresa.



Éstos deben ofrecer la imagen de la empresa: de su patrimonio, de susituación financiera y de los resultados obtenidos. Todos ellos debenaplicarse.Se compone de 9 principios:
- PRINCIPIO DE PRUDENCIA

Es el más importante de todos. Dice así: Sólo se podráncontabilizar los beneficios realizados; por el contrario, laspérdidas eventuales y los riesgos previsibles deberáncontabilizarse tan pronto como sean conocidas.
- PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTOSe considera que la vida de una empresa tiene una duraciónilimitada, incluso por encima de la del empresario.
- PRINCIPIO DEL REGISTROLas operaciones de la empresa han de registrarse cuando nazcanlos derechos y las obligaciones que las originan.
- PRINCIPIO DEL PRECIO DE ADQUISICIÓNTodos los bienes y derechos han de contabilizarse por el valorpor el que la empresa los ha comprado.
- PRINCIPIO DEL DEVENGOLos ingresos y los gastos deberán contabilizarse en función de lacorriente real de la operación, con independencia del momentoen que se produzca la corriente monetaria.
- PRINCIPIO DE CORRELACIÓN DE INGRESOS y GASTOSEl resultado del ejercicio está constituido por los ingresos dedicho periodo, menos los gastos del mismo.
- PRINCIPIO DE NO COMPENSACIÓNEn ningún caso podrán compensarse las partidas del activo y delpasivo de balance, ni los ingresos y los gastos de la cuenta depérdidas y ganancias.
- PRINCIPIO DE UNIFORMIDADUna vez adoptado un criterio de aplicación de los principioscontables, éste deberá mantenerse.
- PRINCIPIO DE IMPORTANCIA RELATIVA



Algunas veces se nos permite la no aplicación de un principiocuando esto no implique ninguna consecuencia significativa parala empresa.
Cuadro de cuentasLas cuentas son las herramientas que sirven para referirnos a losdistintos elementos que componen el patrimonio de la empresahacemos uso de unos conceptos. Y a los que van asociadas todas lasoperaciones que realizan en la empresa.
Definiciones y relaciones contablesEs la parte más extensa del Plan. En ella se definen y analizan de formaordenada todas y cada una de las cuentas relacionadas en el cuadro decuentas.
Cuentas anualesEl Plan General Contable (PGC 2007), establece que las cuentasanuales deben incluir obligatoriamente cinco documentos: Balance,Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto(ECPN), Estado de Flujos de Efectivo (EFE) y Memoria.La información contenida en estos documentos debe ser relevante,fiable, comprensible, suficiente y de utilidad práctica.Las cuentas anuales más importantes son el Balance de Situación yla Cuenta de Resultados.El (ECPN), informa de las variaciones de patrimonio de un períodoa otro, desglosando la información de los cambios derivados detransacciones distintas a las realizadas con los propietarios de laempresa (variaciones de capital).



Estado de Flujos de Efectivo (en adelante EFE), es un estadofinanciero que tiene por objetivo mostrar el dinero efectivo que haobtenido la empresa durante el ejercicio y como lo ha utilizado.La Memoria es un conjunto de explicaciones relevantes para latoma de decisiones en la empresa y que no se incluyen en losdocumentos anteriores.
Normas de valoraciónSon 22 normas que se encargan de desarrollar los principios contables,conteniendo criterios y reglas aplicables a casos concretos con carácterobligatorio.
EL IVAEl IVA se ha convertido en el impuesto más importante del sistematributario español desde su aparición en al año 1986, debido a lasnecesidades de adaptación con la normativa de la Comunidad Europea.Es un impuesto sobre el consumo de bienes y servicios que se"transmite" de una empresa a otra y que finalmente recae sobre elconsumidor final de dichos bienes y servicios, lo que quiere decir quesiempre vamos a pagar una cantidad añadida por adquirirlos. Estacantidad añadida sobre el valor del bien o servicio, es lo que llamamosIVA; es por tanto, un impuesto que grava el consumo.
Tipos de iva:

- IVA SOPORTADO :Es el impuesto que las empresas abonan a los proveedores aladquirir productos necesarios para cumplir una actividad. Esdecir, es un impuesto que paga la empresa. Este iva la empresa loreclamará a hacienda.



- IVA REPERCUTIDOEl IVA repercutido es aquel importe que el empresario o laempresa carga a sus clientes por prestarle sus servicios, es decir,se trata de un importe que recauda el empresario o la empresade forma obligatoria. Es el iva que la empresa tendrá queentregar a Hacienda.
CUENTASLas cuentas son donde se guarda la información económica de laempresa, es la parte importante para llevar la contabilidad.Se estructuran en 7 grupos según las características comunes de lascuentasAlgunas cuentas tienen características comunes por lo que lasagrupamos, así tenemos el activo, el pasivo, los gastos y los ingresos.El activo y pasivo lo completamos con los cinco primeros grupos (1 al5). Los gastos e ingresos con los dos grupos restantes (6 y 7). De estemodo, tenemos los 7 grupos, cada uno de los cuales se divide ensubgrupos y estos a su vez, en cuentas.

Grupo de cuentas de balance:Grupo 1: Financiación básica.Grupo 2: Inmovilizado.Grupo 3: Existencias.Grupo 4: Acreedores y deudores por operaciones detráfico.Grupo 5: Cuentas financieras.
Grupo de cuentas de pérdidas y ganancias:Grupo 6: Compras y gastos.Grupo 7: Ventas e ingresos.Los grupos se identifican con una cifra, los subgrupos con dos y lascuentas con tres:



Grupo (una cifra):Inmovilizado
Subgrupo (dos cifras):Gastos de establecimientoInmovilizado inmaterialInmovilizado material
Cuenta (tres cifras):Terrenos y bienes naturalesConstruccionesInstalaciones técnicasMaquinaria

Este esquema representa el cuadro de cuentas definido en el PlanGeneral Contable, pero éste es abierto y flexible, y la empresa lo quehace es adaptarlo a sus necesidades. Dentro del mundo empresarial, alcontabilizar no se trabaja con cuentas, sino con subcuentasparticularizadas a cada caso, que se forman con los tres dígitosprincipales de la cuenta a la que representa, a los que se añaden variosdígitos más, para, de ese modo, aclarar más la información:
Cuenta Subcuentas430. Clientes 430000001: Luis Palomo Mensajero430000002: Nicomedes Espuma del Rio430000003: Ferralla la Molinera SA

LIBROS CONTABLESLa contabilidad se encarga de reflejar las operaciones realizadas pornuestra empresa para obtener una información objetiva y fiable sobrela evolución y situación de la misma. A estas operaciones se las conocepor el nombre de hechos contables.La forma más sencilla de obtener dicha información es a través de doslibros: el libro diario y el libro mayor, ya que reflejan día a día todas lasoperaciones que pueden ocurrir en nuestra empresa.



LIBRO DIARIOEl libro diario registra, una por una, todas las operaciones relativas a laactividad de la empresa, a través de lo que llamamos asientoscontables. Estos asientos se deben registrar según vayan ocurriendolos acontecimientos dentro de la empresa.Es un libro cuya llevanza es obligatoria y constituye la base sobre laque van a nacer los demás libros o documentos contables.
Cómo hacer un apunte en el libro diarioMediante el asiento contable en el libro diario quedan registradas lasoperaciones realizadas por la empresa.El libro diario se divide en dos grandes partes: el Debe y el Haber, y esen ellas en donde anotaremos las operaciones de la empresa a travésde las cuentas.En el debe se anotan los aumentos de las cuentas de activo, lasdisminuciones de las cuentas de pasivo y los gastos.En el haber se anotan las disminuciones de las cuentas de activo, losaumentos de las cuentas de pasivo y los ingresos.

DEBE HABERAUMENTOS DE ACTIVODISMINUCIONES DE PASIVOMOVIMIENTOS EN GASTOS DISMINUCIONES DE ACTIVOAUMENTOS DE PASIVOMOVIMIENTOS EN INGRESOS
Por lo tanto los pasos a seguir para registrar movimientos contablesson:A. Identificar cuáles son las cuentas a utilizar en la operación que sequiere registrar.B. Reconocer a qué masas patrimoniales corresponden las cuentasa utilizar.



C. Aplicar la técnica del registro contable anotando las cuentas en eldebe o en el haber según corresponda.Las cuentas en las que anotar un asiento contable pueden ser dedos tipos: de patrimonio (de situación o de inventario) o deresultados (de gestión). Para saber cómo funcionan los asientos, esimportante saber dónde hay que apuntar los movimientos y paraello, desde el punto de vista académico o formal, se trabaja con lasiguiente tabla.
CUENTAS DEPATRIMONIO

DEBE Incrementos de activo. Ingresar dineroen la caja Disminuciones de pasivo.Pagar una deuda.HABER Disminuciones de activo. Vender unamáquina Incrementos de pasivo.Comprar algo a crédito.CUENTAS DERESULTADOS DEBE Compras, gastos o pérdidas.HABER Ventas, ingresos o beneficios.
Para las cuentas de resultados se observa que las cuentas decompras, gastos y pérdidas tendrán por naturaleza un saldo deudory por su parte las cuentas de ingresos, ventas y beneficios un saldoacreedor.El saldo de una cuenta se calcula mediante la diferencia entre eltotal de movimientos del Debe y el total de movimientos del Haber.Cuentas deudoras (saldo deudor) DEBE > HABERCuentas acreedoras (saldo acreedor) HABER > DEBE



ASIENTOS CONTABLES

Construcción de asientos contablesUn asiento es la transcripción en términos contables, de cada unade las operaciones de carácter económico financiero realizadas,presentadas en orden cronológico. En cualquier asiento debeanotarse la información siguiente:
 Número del asiento.
 Fecha en que se produce (día/mes/año).
 Descripción o comentario del contenido de la operación quese registra.Cuentas cuyos movimientos se deben reflejar en el Debe de lacuenta, especificando el importe y el nombre de la cuenta. Haceruna anotación o apunte en el Debe recibe el nombre de cargar,adeudar o debitar.Cuentas cuyos movimientos se deben reflejar en el Haber de lacuenta, especificando el importe y el nombre de la cuenta. Haceruna anotación o apunte en el Haber recibe el nombre de abonar,acreditar o datar.Los asientos contables puedes ser de dos tipos, simples o dobles,ponemos un ejemplo de cada uno de los tipos:

Asientos simplesLa empresa compra un camión (cuenta a utilizar: ELEMENTOS DETRANSPORTE): ahora tiene un vehículo, por lo que va a producirse unaumento de activo, que tendremos que anotarlo en el debe del librodiario.Este camión se deja a deber a un proveedor (cuenta a utilizarPROVEEDORES). La empresa debe dinero (aumento de pasivo) por loque tendremos que anotarlo en el haber.DEBE HABER(228) Elementos de transporte (400) Proveedores



Tenemos un primer asiento contable que nos informa que hemosrealizado una compra de un elemento de transporte y que su importese lo hemos dejado a deber al proveedor. Dentro del asiento contabletenemos un apunte (anotación) en el debe y un apunte en el haber; aeste tipo de asientos se les llama simples.
Asientos compuestosLa deuda con el proveedor (cuenta a utilizar PROVEEDORES) secancela con el pago (disminución de pasivo) por lo que tendremos queanotarlo en el debe.El pago se realiza la mitad con talón (BANCOS) y la otra mitad enefectivo (CAJA). Se trata de dos cuentas de activo que disminuyen, porlo que se tendrán que anotar en el haber. (En lo sucesivo utilizaremosarbitrariamente la una o la otra), pertenecen al grupo 57 Tesorería y eshablar de dinero del que disponemos, de hecho constituyen el llamado
Disponible.

DEBE HABER(400) Proveedores aa (572) Bancos(570) Caja
Tenemos ya un asiento contable que nos informa que hemos realizadoel pago de la deuda al proveedor, la mitad mediante talón y la otramitad con dinero en efectivo. Dentro del asiento contable tenemos unapunte o anotación en el debe y dos apuntes en el haber; a este tipo deasientos, con varias anotaciones en el debe o en el haber, se les llamacompuestos.Lo más importante es que la suma de los importes del haber, coincidencon la suma de los importes del debe. De esta forma siempre estaremosen equilibrio. A este hecho se le conoce como partida doble y es elfundamento teórico más importante de la contabilidad.El total de euros cargados (anotar en el debe) en un asiento debe serigual al total de euros abonados (anotar en el haber).



LIBRO MAYOREl Libro Mayor es el lugar donde se registran todas las cuentas quehan tenido movimiento durante el ejercicio contable, su funciónprincipal es facilitar el análisis de la evolución de una cuenta a lolargo de un período. En el Libro Mayor debe reflejarse el número deasiento que origina el movimiento.La información que se registra en el Libro Diario mediante asientosdebe quedar automáticamente reflejada en el Libro Mayoranotando los cambios producidos en las cuentas afectadas.A medida que se registra un asiento en el libro diario, las cuentasutilizadas deben registrase en el libro mayor de la empresa.Por ejemplo, si la cuenta del banco ha sido usada en repetidasocasiones en diferentes asientos del libro diario, el libro mayorreflejará todas y cada una de las operaciones en las que esa cuenta asido utilizada, reflejando la fecha de cada operación, el nº de asiento alque pertenece, los conceptos de la operación y los cargos ó abonos quese producen en dicha cuenta por cada una de las operaciones.El mayor es como el índice de nuestro diario, pero mucho másdetallado, debido a que si necesitamos alguna vez saber información dealguna cuenta, nos resultará más fácil acudir al libro mayor, buscar lafecha de la operación, la cuenta utilizada y el libro mayor se encargaráde citar todas las anotaciones que se hubiera producido en esa cuenta.El libro mayor es un libro individualizado y el diario, es general.Además, cada ficha del libro mayor nos informa del saldo que tienecada cuenta a una fecha concreta, es decir, de la cantidad de dinero quetengo en el banco o de mi deuda con los proveedores a una fecha. Eseserá el saldo de la cuenta.El libro mayor no es obligatorio pero resulta de gran utilidad llevarlo,ya que de esta manera se puede saber en todo momento, cuánto dinerotiene la empresa en sus cuentas bancarias, en la caja, cuánto le debensus clientes o cuánto debe a sus proveedores, etc.



EJEMPLOVeamos el asiento contable que tenemos en el libro diario, suponiendoque el camión  nos ha costado 30.000 euros:DEBE HABER30.000 Elementos de transporte   a   Proveedores 30.000Este libro informa de los movimientos al libro mayor, realizándose lasoportunas anotaciones en las fichas de estas cuentas. El apunte de loselementos de transporte se anotará en el libro mayor en el debe. Por elcontrario, el apunte de proveedores irá en el mayor al haber. Es decir:

TIPOS DE BALANCES

Balance de sumas y saldosEs un documento que sirve para que el empresario obtenga datos fielesque garanticen que el registro de los hechos económicos producidosdurante todo el ejercicio económico de la empresa se haya hecho deforma correcta.Su objetivo es informar si se encuentran debidamente cuadradas todaslas cuentas utilizadas en el libro diario al registrar los asientos duranteel ejercicio económico de la empresa mostrando los saldos resultantesde cada una de las cuentas.En el balance de sumas y saldos aparecen todas las cuentas utilizadasen el ejercicio de la empresa y al lado de cada una de ellas la suma deldebe, del haber y el saldo resultante ya sea Deudor o Acreedor.Si el importe del debe es mayor que el del haber, diremos que tienesaldo deudor y si el importe del haber es mayor que el del debe,diremos que tiene saldo acreedor.



Ejemplo de balance de sumas y saldosEn el mayor:
Mayor 600 Compras de mercaderías
Debe Haber1.000 € 350 €

Diferencia= 1.000 - 350 = 650 € saldo deudorAsí se mostraría en el balance de sumas y saldos:Cuenta Debe Haber Saldo deudor(Debe) Saldo acreedor(Haber)600 1.000€ 350€ 650€ 0€La diferencia entre el debe y el haber de esta cuenta es de 650€, por lotanto, tiene que aparecer en el saldo deudor porque existe más saldoen el Debe y las cuentas del Debe son cuentas deudoras. Si al saldodeudor se le resta el saldo acreedor dará una diferencia que es la quefalta de saldar al debe; esto reflejará la situación real de esa cuenta quetiene un saldo deudor de 650 € aún pendiente de cerrar.Al final del balance de comprobación aparecerán las sumas totales deldebe y el haber (qué tienen que dar el mismo importe) y del saldodeudor y saldo acreedor (qué entre ellas también tienen que dar elmismo importe). Si esto sucediese, quedaría reflejado que lacontabilidad está cuadrada correctamente.El balance de sumas y saldos o de comprobación tendrá que hacerseantes del cierre del ejercicio para que los saldos de las cuentas reflejenla realidad, en el caso contrario, los saldos reflejarían cero.



BALANCE DE SITUACIÓNEl balance de situación sirve para informar sobre la situacióneconómica de la empresa en cualquier momento del ejercicio en que sehalle.Refleja y agrupa todos los bienes, derechos y obligaciones que tiene laempresa y muestra sus saldos reales agrupados, representando lasituación patrimonial de la misma en cualquier momento y así podercompararla con la de ejercicios anteriores.En el balance de situación sólo aparecen los 5 primeros grupospatrimoniales del plan general de cuentas ya que este balancesolamente tiene como objetivo informar sobre el patrimonio que poseela empresa en cualquier momento del ejercicio económico.



Su representación gráfica suele ser básicamente la siguiente:
ACTIVO PASIVO

Activo Corriente Año
anterior

Año
actual

Pasivo Corriente Año
anterior

Año
actual

(Grupos 3, 4 y 5) Tesorería,
Deudores y Cuentas
Financieras que tiene laempresa a corto plazo (menosde un año)

(Grupo 4)
Acreedores que tiene laempresa a corto plazo(menos de un año).

Sumas del Activo
Corriente

Sumas del Pasivo
Corriente

Activo No corriente Año
anterior

Año
actual

Pasivo No Corriente Año
anterior

Año
actual

(Grupo 2) InmovilizadoSon todos los bienes que tienela empresa a largo plazo(superior a un año).
((Grupo 4)
Acreedores que tiene laempresa a largo plazo(superior a un año).
Sumas del Pasivo No
Corriente

Patrimonio Año
anterior

Año
actual

Grupo 1) Fondos
propiosEs el fondo económico ysocial de la empresa alargo plazo (superior aun año).

Sumas del Activo No
corriente

Sumas de Patrimonio

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO



PROCESO CONTABLE BÁSICOSe denomina ciclo contable el conjunto de todas las operacionesrealizadas por una empresa durante un ejercicio contable, el cualtiene una duración cronológica de un año (desde el 1 de enero al 31de diciembre). El ciclo contable se concreta en unas fases que sonlas siguientes:1. El ASIENTO DE APERTURA. En el asiento de apertura serecogen los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad alcomienzo del ejercicio.2. El registro mediante los ASIENTOS correspondientes de lasoperaciones de forma cronológica del periodo, en el librodiario.3. El traspaso automático a las cuentas del LIBRO MAYOR de lainformación registrada en todos los asientos realizados.4. La elaboración de un BALANCE de comprobación de sumas ysaldos, (cuando se considere oportuno).5. Los asientos de REGULARIZACIÓN. En este asiento se cierranlas cuentas de gastos e ingresos. La diferencia determinará elbeneficio o pérdida del ejercicio6. Otros posibles ajustes contables internos, reflejados enasientos:
- Amortizaciones
- Provisiones
- Ajustes de periodificación
- Regularización del iva7. ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES: Balance, cuenta depérdidas y ganancias y memoria.8. ASIENTO DE CIERRE. En este asiento se cierran las cuentas delactivo y pasivo, abonando y cargando dichas cuentasrespectivamente. Supone el cierre del ejercicio. Dicho asientodeberá coincidir con el asiento de apertura del ejerciciosiguiente, pero invertido.





ESTADO DEL ARTE

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Lo primero que se debe hacer a la hora de iniciar el desarrollo de unproyecto es definir el modelo que se va a usar, ya que esta decisión va ainfluir para conseguir nuestro objetivo de la mejor manera posible.Una Metodología de desarrollo de software, consiste principalmente enhacer uso de diversas herramientas, técnicas, métodos y modelos parael desarrollo.Existen un montón de modelos de desarrollo software, pero vamos acontemplar los más usados y después decidir cual usaremos en nuestrodesarrollo.No hay un modelo mejor que otro, sino que dependiendo de lascaracterísticas particulares del producto a obtener, puede encajarmejor un modelo u otro.Podemos dividirlos en dos grupos, los llamados modelos tradicionalesy los modelos ágiles.
MODELOS TRADICIONALESEstos modelos suelen ser pesados y lentos, suelen ser lineales eiterativosLos más habituales son:
Modelo de CascadaEl Modelo de Cascada fue uno de los primeros modelos de ciclo de vidaque formalizó un conjunto de procesos de desarrollo de software.Este modelo describe un orden secuencial en la ejecución de losprocesos asociados.



PROCESOS:
 Definición de Requerimiento: Comprensión del proceso, elrendimiento y las interfaces requeridas
 Diseño: Genera la estructura de los datos, la arquitectura delsoftware, el detalle procedimental y la caracterización de lainterfaz
 Implementación: Genera la codificación de los distintosmódulos, probar el correcto funcionamiento de un módulo decódigo.
 Integración: Consiste en probar el sistema completo paragarantizar el funcionamiento correcto del conjunto antes de serpuesto en explotación.
 Mantenimiento: Adecuaciones al sistema debido a errores, aadaptaciones a cambios del entorno, o por nuevosrequerimientos del cliente.VENTAJAS
 La ventaja de este método radica en su sencillez, al seguir lospasos intuitivos necesarios a la hora de desarrollar el software.
 Bajo riesgo para desarrollos bien comprendidos utilizandotecnología conocida.DESVENTAJAS
 Los proyectos reales raramente siguen el flujo secuencial quepropone el modelo, siempre hay iteraciones y se creanproblemas en la aplicación del paradigma.
 Normalmente, es difícil para el cliente establecer explícitamenteal principio todos los requisitos. El ciclo de vida clásico lorequiere y tiene dificultades en acomodar posiblesincertidumbres que pueden existir al comienzo de muchosproductos.
 El cliente debe tener paciencia. Hasta llegar a las etapas finalesdel proyecto, no estará disponible una versión operativa delprograma. Un error importante no detectado hasta que elprograma esté funcionando puede ser desastroso.El modelo de cascada es aún el modelo basado en resultados másutilizado.



Modelo IncrementalEl Modelo Incremental se postuló como un refinamiento del modelo decascada.Mantiene el esquema de etapas, pero éstas son repetitivas hasta lograrla satisfacción de los requerimientos del cliente.En una visión genérica, el proceso se divide en 4 partes: Análisis,Diseño, Código y Prueba. Sin embargo, para la producción del Software,se usa el principio de trabajo en cadena o “Pipeline”, utilizado enmuchas otras formas de programación. Con esto se mantiene al clienteen constante contacto con los resultados obtenidos en cadaincremento. Es el mismo cliente el que incluye o desecha elementos alfinal de cada incremento a fin de que el software se adapte mejor a susnecesidades reales. El proceso se repite hasta que se elabore elproducto completo.
VENTAJAS

 Se evitan proyectos largos y se entrega “Algo de valor” a losusuarios con cierta frecuencia.
 El usuario se involucra más.

DESVENTAJAS
 Difícil de evaluar el costo total.
 Difícil de aplicar a sistemas transaccionales que tienden a serintegrados y a operar como un todo.
 Requiere gestores experimentados.
 Los errores en los requisitos se detectan tarde.
 El resultado puede ser muy positivo.

Modelo en EspiralEl Modelo en Espiral se postuló como una alternativa al modelo decascada.El modelo de cascada y el modelo espiral suponen, de manera general,que los requerimientos del cliente no cambian radicalmente en eltranscurso del desarrollo del sistema.



Las fases de este modelo son:
 Planteamiento de Objetivos: Se identifican los objetivosespecíficos para cada fase del proyecto.
 Identificación y reducción de riesgos: Los riesgos clave seidentifican y analizan, y la información sirve para minimizar losriesgos.
 Desarrollo y Validación: Se elige un modelo apropiado para lasiguiente fase del desarrollo.
 Planeación: Se revisa el proyecto y se trazan planes para lasiguiente ronda del espiral.La ventaja del Modelo en Espiral radica en el perfeccionamiento de lassoluciones encontradas con cada ciclo de desarrollo, en términos dedar respuesta a los requerimientos inicialmente analizados

VENTAJAS
 Centra su atención en la reutilización de componentes yeliminación de errores en información descubierta en fasesiniciales.
 Los objetivos de calidad son el primer objetivo.
 Integra desarrollo con mantenimiento.
 Provee un marco de desarrollo de hardware/software.

DESVENTAJAS
 El desarrollo contractual especifica el modelo del proceso y losresultados a entregar por adelantado.
 Requiere de experiencia en la identificación de riesgos.
 Requiere refinamiento para uso generalizado.

PrototipadoEl Prototipado (realización de prototipos) es una herramienta en laque se apoyan diferentes metodologías. Un prototipo debe tener elobjetivo de mostrar al cliente una maqueta del resultado que seobtendrá de la implementación de cada uno de los requerimientos delcliente una vez terminado el desarrollo. Con los prototipos se tiene laposibilidad de obtener retroalimentación de manera temprana.



CARACTERÍSTICAS
 Las características más relevantes de la técnica de Prototipos sonlas siguientes:
 No modifica el flujo del ciclo de vida.
 Reduce el riesgo de construir productos que no satisfagan lasnecesidades de los usuarios.
 Reduce costos y aumenta la probabilidad de éxito.
 Exige disponer de las herramientas adecuadas.
 No presenta calidad ni robustez.
 Una vez identificados todos los requisitos mediante el prototipo,se construye el producto de ingeniería.Para que sea efectivo se debe cumplir:
 Debe ser un sistema con el que se pueda experimentar
 Debe ser comparativamente barato (< 10%)
 Debe desarrollarse rápidamente
 Énfasis en la interfaz de usuario
 Equipo de desarrollo reducido
 Herramientas y lenguajes adecuados

METODOLOGÍA ÁGILEl desarrollo ágil de software refiere a métodos de ingeniería delsoftware basados en el desarrollo iterativo e incremental. En lametodología ágil los requisitos y soluciones evolucionan mediante lacolaboración de grupos auto organizados y multidisciplinarios.De entre todos los métodos de desarrollo ágil, estos son los 3 queactualmente dominan el panorama:
SCRUMEl Scrum es un proceso de la Metodología Ágil que se usa paraminimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, pero demanera colaborativa.Entre las ventajas se encuentran la productividad, calidad y que serealiza un seguimiento diario de los avances del proyecto, lograndoque los integrantes estén unidos, comunicados y que el cliente vayaviendo los avances. La profundidad de las tareas que se asignan en



SCRUM tiende a ser incremental, caso que coincide exactamente con eldevenir normal de un desarrollo.Es perfecto para empresas de desarrollo de software orientadas avarios clientes.
XP o Extreme ProgrammingLa “programación extrema” es un proceso de la Metodología Ágil quese aplica en equipos con muy pocos programadores quienes llevanmuy pocos procesos en paralelo. Consiste entonces en diseñar,
implementar y programar lo más rápido posible, hasta en casos serecomienda saltar la documentación y los procedimientostradicionales. Se fundamenta en la capacidad del equipo paracomunicarse entre sí y las ganas de aprender de los errores propiosinherentes en un programador.La gran ventaja de XP es su increíble capacidad de respuesta anteimprevistos, aunque por diseño es una metodología que no construyepara el largo plazo y para la cual es difícil documentar.XP es un método estupendo para equipos extremadamente pequeñosque se centran en un solo cliente.
Desarrollo Ligero o “Lean”También conocido como “Lean Programming”, este es un conjunto detécnicas que engloban un proceso de la metodología ágil en desarrollode software orientado a conseguir exactamente lo que necesita elcliente. Es una evolución del Método Toyota de Producción aplicado aldesarrollo y que está muy de moda entre los equipos de desarrollo enstartups.Principalmente se identifica por hacer uso de ciclos de evolución desoftware incrementales en los que se alejan las decisiones lo másposible hasta no tener retroalimentación por parte del cliente y conesto reaccionar de modo más flexible posible contra sus posiblesnecesidades. Por esto mismo de provenir de una metodología japonesade trabajo se fundamenta en tener un equipo muy capaz ycomprometido al principio del aprendizaje continuo.El Desarrollo Lean una metodología fantástica para empresas queestán desarrollando un software orientado a tener éxito en el mercado.



METODOLOGÍA ESCOGIDA

Para este proyecto se ha usado el modelo en cascada, es el modeloque hemos creído que mejor se adapta a este proyecto.Al principio se hizo acopio de los requisitos que iba a tener laaplicación, así como de información relevante sobre la temática de laaplicación (contabilidad).Posteriormente, con los conocimientos adquiridos y en base a lasespecificaciones, se pasó a diseñar las tablas de la base de datos y lasdefinir la funcionalidad de la aplicación.Y por último, se empezó a implementar, en base al análisis definido.Una vez acabado el desarrollo, se pasó a la fase de integración,probando y corrigiendo toda la aplicación hasta dejarla terminada.Ahora estaríamos en la fase de implantación en cliente ymantenimiento, aunque estas dos situaciones no han ocurrido yademás, quedan fuera del alcance del proyecto.



ARQUITECTURA DEL SISTEMAEn este proyecto he usado la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador).Este patrón organiza el código en tres partes:
ModelosSon los que organizan los datos de la aplicación, normalmente en basesde datos, son los encargados de establecer la comunicación con loscontenedores de datos.Reciben las ordenes normalmente del Controlador y devuelven losdatos resultado de las operaciones solicitadas, generalmente a lasVistas.Normalmente no son visibles por el usuario final, sino que sonoperados por los otros dos componentes.
VistasLas Vistas son las que muestran la información al usuario. Reciben lainformación solicitada al modelo y la muestran de una forma legible alusuario, generalmente a través de interfaces gráficos.
ControladoresSon los que hacen de intermediarios entre las Vistas y los Modelos.Reciben eventos producidos por la aplicación y hacen las peticiones alModelo de las solicitudes de información requeridas por el usuario.También pueden generar eventos a las Vistas cuando el Modelo leindica que ha ocurrido un cambio en la información.

Típica colaboración en MVC



TECNOLOGÍA USADA
DELPHIDelphi es un lenguaje de programación que evolucionó del viejo TurboPascal.Borland creo este lenguaje para crear una herramienta para eldesarrollo de aplicaciones bajo windows.Añadió metodología de orientada al objeto, así como un potenteconjunto de componentes para desarrollar interfaces gráficosfácilmente. Aunque sigue fielmente el estilo del lenguaje Pascal. Aligual que éste, delphi es fuertemente tipado.Añadió el control de excepciones  para controlar mejor los erroresproducidos en la aplicación.Y además tiene un potente conjunto de componentes para manejo debases de datos, los cuales permiten el uso de bases de datos fácilmente.Contiene componentes para la mayoría de las bases de datosexistentes, lo que le da flexibilidad a la hora de elegir su uso.Otra de las potentes funciones de Delphi es la programación multihiloso multitarea, que con delphi resulta bastante sencilla de manejar.



SQLITESQLite es un sistema de gestión de base de datos relacional de tamañoreducido. No es similar a la mayoría de motores de base de datos conarquitectura cliente-servidor, sino que la biblioteca de SQLite seintegra en la aplicación que la va a usar y lee y escribe directamente enel fichero de la base de datosSQLite implementa la mayoría de los estándares de sql, por lo que esun motor sql completo.El conjunto de la base de datos (definiciones, tablas, índices, y lospropios datos), son guardados como un sólo fichero.Al ser tan compacto es habitual su uso en dispositivos móviles comoson los smartphones, tablets y otros dispositivos que necesitanaplicaciones de espacio reducido.Pero el ser tan compacto no significa que el tamaño de los datos seareducido, ya que en su versión 3, SQLite puede almacenar bases dedatos de 2 Terabytes de tamaño.



HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
RAD STUDIO

Es el entorno de desarrollo que he usado para codificar la aplicación.Es un entorno muy completo, permite la programación en delphi y/oC++. Yo he programado la aplicación en delphi.En sus versiones más recientes permite crear aplicacionesmultiplataforma, por lo que el mismo código creado puede compilarsepara plataforma windows, android e los. Solo con crear los distintosinterfaces sería posible conseguirlo.Desde el propio entorno se pueden crear las ventanas gráficas (oformularios, como se denominan en el Rad estudio) de una formasencilla y visual, por lo que mientras la vas creando te puedes haceruna idea de cómo va a quedar al final.La parte de edición de código también está optimizada para permitiruna buena experiencia al codificar. Permite multiventana para podercambiar fácilmente entre clases, tiene herramientas de búsquedaorientadas a las funciones, como por ejemplo, buscar la definición deun método desde cualquier parte del código, permite buscar todas lasllamadas a un método. Tiene un apartado llamado refactorizar queayuda bastante a la hora de sustituir el nombre de un método ovariable, extraer parte del código para crear automáticamente unafunción o procedure con él, etc. Son herramientas bastante útiles y queagilizan la codificación de las aplicaciones.También tiene una serie de ventanas útiles para la navegación y visiónde la aplicación, está la ventana de clases, donde, en forma de árbol,aparecen todas las clases que componen la aplicación, con sus métodospúblicos y privados. Desde esa ventana puedes acceder rápidamente a



cualquier método de cualquier clase. Tiene otra ventana similar, peroorganizada en los ficheros de la aplicación.Si usas algún tipo de control de versiones, el rad studio puedegestionar automáticamente los cambios producidos en la aplicación.También tiene un sencillo gestor de consultas de base de datos, si laaplicación que estás creando usa base de datos, desde el rad studiopuedes abrir una conexión a la base de datos, consultar tablas y probarlas querida que crees para la aplicación antes de ejecutarlas en lapropia aplicación, así puedes ahorrar tiempo comprobando su correctofuncionamiento.Pantalla de edición de código:

Pantalla de creación de formularios:



SQLITE STUDIOPara la gestión y administración de la base de datos he usado laherramienta SqLite Studio, es una herramienta gratuita y de códigoabierto con licencia Gpl.Pero aun siendo una herramienta gratuita es bastante completa,puesto que permite la completa gestión del ciclo de vida de una base dedatos.Es una aplicación portable, por lo que no necesita ninguna instalación,y si la guardas en un pendrive, la tendrás disponible donde la necesitesEs bastante intuitiva, con su interfaz gráfico ayuda bastante a cualquieroperación que necesites efectuar en la base de datosUn posible inconveniente es que solo soporta bases de datos sqLite,versiones 3 (la última) y 2, anterior pero todavía en uso en bastantesaplicaciones.Aunque yo he usado únicamente la versión de windows, también tieneversiones para linux y macOs.Respecto a la gestión y administración de la base de datos, estas son lasprincipales funciones de la aplicación:Permite crear una base de datos desde cero, así como importar unabase de datos externa en formato csv o textoEs multi base de datos, esto es, puedes tener varias bases de datosabiertas para poder trabajar más eficientemente.Creación de tablas sencillo a través de la interfaz, también permitecopiar tablas de una base de datos a otra. La creación de columnas esbastante completa pudiendo crear índices, constrains y relaciones conotras tablas.Permite la edición de los datos de las tablas, ya sea inserción,modificación o borrado, se puede hacer desde interfaz gráfico, no



siendo necesario hacerlo con comandos sql, aunque también es posiblemediante este método.Tiene un editor sql para ejecutar comandos sql, aunque la mayoría delas operaciones se pueden realizar gráficamente, siempre es útildisponer de la posibilidad de ejecutar comandos sqlOtras funcionalidades son: creación de vistas, exportar la base dedatos, estructura y/o datosVentana principal con base datos abierta y mostrando los datos de unatabla

Modificación de la estructura de una tabla



Editor de comandos sql



NAVICAT FOR SQLITEEs otra herramienta de gestión y administración de base de datos, aligual que SqliteStudio, permite hacer prácticamente de todo con unabase datos sqLite. Pero ésta herramienta es más potente queSqliteStudioEl motivo por el que he usado principalmente SqliteStudio en vez deesta es porque navicat es una aplicación de pago mientras queSqliteStudio es gratuita.Navicat la usado en su versión de prueba (funcional durante 15 días), yel uso principal es para generar el modelo entidad relación de unaforma gráfica, funcionalidad que SqliteStudio no tiene.Ventana principal de la aplicación:



UMBRELLOUmbrello es una herramienta libre para crear y editar diagramas UML,que ayuda en el proceso del desarrollo de software. Está diseñadoprincipalmente para KDE, aunque funciona en otros entornos deescritorio.Umbrello maneja gran parte de los diagramas estándar UML pudiendocrearlos, además de manualmente, importándolos a partir de código enC++, Java, Python, IDL, Pascal/Delphi, Ada, o también Perl (haciendouso de una aplicación externa). Así mismo, permite crear un diagramay generar el código automáticamente en los lenguajes antes citados,entre otros. El formato de fichero que utiliza está basado en XMI.También permite la distribución de los modelos exportándolos en losformatos DocBook y XHTML, lo que facilita los proyectos colaborativosdonde los desarrolladores no tienen acceso directo a Umbrello o dondelos modelos van a ser publicados vía web.



PROGRAMAS SIMILARES
CONTASOLEs una aplicación bastante completa, permite administrar variasempresas y su manejo es bastante intuitivo gracias a su interfaz gráficode estilo material designado, bastante actual.Sigue el plan general contable, por lo que maneja asientos e iva. Perotambién lleva la facturación y el inventario. Se pueden generarinformes.La base de datos que utiliza es Ms-Access y puede funcionar en unared, lo que le da mayor flexibilidad para ser utilizada por variosusuarios a la vez.Es una aplicación gratuita en su versión básica y dispone también deservicios de pago opcionales.Es muy completa y contiene toda la funcionalidad que se requieradurante la gestión contable de cualquier empresa.Se puede descargar desde la página dedicada al plan contable delministerio de hacienda, por lo que se puede tener la seguridad de quesu uso cumple con la normativa exigida por el ministerio de hacienda



Capturas de pantalla de ContaSol:



CONTASIMPLEEsta aplicación está diseñada como página web, lo que permite accedera mucha información en l ventana principal (haciendo scroll navegaspor toda la información sin necesidad de abrir nuevas ventanas)Permite llevar toda la parte contable de una empresa como porejemplo la facturación, contabilidad y cálculo de impuestos.Al ser una herramienta web tiene la facilidad de actualizar toda lainformación fiscal vigente en cada momento y permite guardar losdatos en google drive o dropbox.La versión gratuita te permite solo 150 registros, la de pago cuesta 6€al mes el plan profesional con 500 registros y 9 € al mes el planultimate con registros ilimitados.





PGCONTAPGCONTA es una aplicación que se centra principalmente en el uso delPlan General de contabilidad y está orientada a la administración dePYMES por lo que su uso por parte de grandes empresas puede no seradecuado.Incluye una completa gestión y administración del plan general decuentas. Permitiendo la creación y modificación de cuentas. Laintroducción de asientos es bastante sencilla. La gestión del impuestodel iva también es algo que lo realiza de forma sencilla.Gestiona los libro mayor y diario, balance de sumas y saldos,  dePérdidas y Ganancias, de Situación, y los Libros de IVA soportado yrepercutido. Todo ello puede generarlos e imprimirse.No tiene versión gratuita, y diferentes opciones desde 74€



SAGE CONTAPLUS FLEXOtra aplicación diseñada para Autónomos y Pymes, Sage ContaPlusFlex es una solución sencilla para el control de los impuestos máscomunes como el iva, la gestión básica de tesorería.Ofrece soporte y formación para poder sacarle el máximo rendimientoa la herramienta.Se centra principalmente en la gestión de las finanzas de la empresa,como puede ser Gestión impuestos(IVA/ IGIC y generación de lainformación contable para la realización del Impuesto de Sociedades),
Control de tesorería(gestión de vencimientos de cobros/pagos, emisiónde cheques y pagarés), Analítica y Presupuestaria(con seguimiento dela evolución de la rentabilidad por proyectos y departamentos ycontrol de desviaciones), Inmovilizados y Amortizaciones(para lageneración automática de asientos contable y el control de los activos)No se centra tanto en trabajar con el plan general contable, pero si loutiliza.Tiene la posibilidad de comunicación a través de internet con y detrabajar con los datos en la nube.No tiene versión gratuita y la versión más básica es de 199€





DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Aquí se especificará todo el proceso y las decisiones tomadas para lacreación de la aplicación.
ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS:

La aplicación debe de poder gestionar la contabilidad de una empresa.Y para ello, tiene que cumplir los siguientes requisitos:Cumplir con la normativa propuesta por el ministerio de hacienda yusar el plan general contable vigente en nuestro país.Administrar la lista de cuentas, las del pgc y crear y borrar nuevassegún la necesidad del usuario.Permitir la inserción de asientos al libro diario.Administrar el libro diario, pudiendo modificar los datos que tieneAl final de cada año legal, se debe poder cerrar el libro diario,actualizar el mayor y abrir un nuevo libro diario.Administrar el libro mayor, manteniéndolo actualizado y coherentecon los datos del libro diario.Poder consultar la información introducida en el libro diario, y poderbuscar y filtrar para obtener fácilmente la información que se requiera.Llevar la gestión del ivaFacilitar la consulta de balances y de la situación de la empresa.Para todo ello, se usará un interfaz gráfico que permita una buenaexperiencia y fácil manejo de la información.



La aplicación debe poder gestionar varias empresas a la vez, por lo quedebe permitir guardar datos de varias empresas.Para la administración de los datos, se usará una base de datosrelacional que sea fácilmente transportable a otro sistema, así comopara permitir una buena gestión de copias de seguridad de los datosalmacenados en ella.



ANÁLISIS FUNCIONAL

En este apartado se van a describir las funcionalidades del sistema,para ello se plantearán distintos casos de uso que detallan distintasoperaciones realizadas por el sistema.
CASOS DE USO:

Inicio aplicación

Caso de uso Inicio aplicaciónDescripción El usuario entra en la aplicaciónActores UsuarioPrecondición En la base de datos existen empresascreadas anteriormente
Flujo normal
Actor Sistema1. El usuario accede a laaplicación. 2. La aplicación muestra laventana de selección deempresa3. El usuario selecciona laempresa con la que trabajar 4. La aplicación carga de base dedatos la información de laempresa seleccionada5. Se abre la ventana principal conlas tablas rellenas con lainformación contable de laempresa seleccionada
Flujos alternativo Paso 2: No hay empresas en la base dedatos, no se permitirá entrar hasta queno se cree una empresa a gestionarPaso 3: El usuario pulsa en nuevaempresa El sistema abre el formulario de crearnueva empresa



Añadir empresa al sistema

Caso de uso Añadir empresaDescripción El usuario da de alta una nuevaempresaActores UsuarioPrecondición Ninguna
Flujo normal
Actor Sistema1. El usuario accede a laaplicación. 2. La aplicación muestra laventana de selección deempresa.3. El usuario pulsa en el botón denueva empresa 4. La aplicación muestra elformulario para dar de alta lanueva empresa5. El usuario rellena los datos de lanueva empresa6. Pulsa en Aceptar 7. Se guardan los datos de lanueva empresa y se abre lapantalla principal de laaplicación con las tablas(vacías) de la nueva empresa
Flujo alternativoPaso 5: El usuario no rellena o rellenaincorrectamente los datos de la nuevaempresa La aplicación muestra el errorocurrido.



Gestión de cuentas

Caso de uso Modificar cuentaDescripción Se podrá modificar una cuenta creadaanteriormente (las cuentas del pgc nose pueden ni modificar ni borrar)Actores UsuarioPrecondición Deben de existir cuentas creadasanteriormente
Flujo normal
Actor Sistema1. El usuario accede a laaplicación.2. Selecciona empresa a gestionar3. El usuario selecciona la cuenta amodificar4. Pulsa en modificar cuenta 5. Se muestra el formulario demodificar cuenta6. Se modifican los datos de lacuenta7. Pulsa en aceptar 8. Se guardan los datos de lacuenta modificada
Flujo alternativo



Caso de uso Dar de alta a una nueva cuentaDescripción Se podrá añadir una nueva cuentaActores UsuarioPrecondición Ninguna
Flujo normal
Actor Sistema1. El usuario accede a laaplicación.2. Selecciona empresa a gestionar3. Pulsa en añadir cuenta 4. Se muestra el formulario deañadir cuenta5. Se introducen los datos de lanueva cuenta6. Pulsa en aceptar 7. Se guardan los datos de lanueva cuenta8. Se actualiza el listado decuentas
Flujo alternativo



Caso de uso Borrar una cuentaDescripción Se podrá eliminar una cuenta creadapreviamente (las cuentas del pgc no sepodrán borrarActores UsuarioPrecondición Deben de existir cuentas creadasanteriormente
Flujo normal
Actor Sistema1. El usuario accede a laaplicación.2. Selecciona empresa a gestionar3. El usuario selecciona la cuenta amodificar4. Pulsa en borrar cuenta 5. Se muestra la ventana deconfirmación para borrar lacuenta seleccionada6. El usuario confirma el borrado 7. Se borra la cuenta de la base dedatos8. Se actualiza el listado decuentas
Flujo alternativo



Introducción de asientos

Caso de uso Introducir un nuevo asientoDescripción El usuario añade datos a un asiento dellibro diarioActores UsuarioPrecondición Ninguna
Flujo normal
Actor Sistema1. El usuario accede a laaplicación.2. Selecciona empresa a gestionar 3. Se abre la ventana principal4. El usuario pulsa en añadirasiento 5. Se muestra el formulario paraañadir un nuevo asiento6. El usuario rellena los datos deconcepto y fecha del nuevoasiento7. El usuario introduce laspartidas del nuevo asiento8. Una vez introducidas todas laspartidas, pulsa en aceptar



9. La aplicación guarda el asientocreado en la base de datos, en latabla del libro diario, y generaun registro en el libro mayor10. La aplicación actualiza lainformación de los libros diarioy mayor.
Flujo alternativo



Consulta de balances

Caso de uso Consulta de balancesDescripción Se puede visualizar los balances desituación de la empresaActores UsuarioPrecondición Deben de existir operaciones creadasanteriormente
Flujo normal
Actor Sistema1. El usuario accede a laaplicación.2. Selecciona empresa a gestionar3. El usuario selecciona el balancea visualizar 4. La aplicación genera el balanceseleccionado5. Se muestran los resultados
Flujo alternativo



DISEÑO
DIAGRAMAS DE CLASESEn esta sección vamos a definir las clases que debe usar la aplicación,para ello vamos a mostrar el diagrama de clases general y después unabreve descripción de cada clase.



DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES

- TfrmPrincipal:Clase que muestra la ventana principal,tenemos los botones y componentes varios,con los eventos que se ejecutarán al pulsar enellos.

-TfromAsiento:Formulario que se usa para crear o modificarun asiento
- TFormSelCuentas:Ventana con la lista de cuentas, se abre desde elformulario de asientos para seleccionar lascuentas a las que cargar los hechos contables. Alcerrarse, se rellena los campos correspondientesdel formulario de asientos.



- TFormCuenta:Formulario para crear o modificar una cuenta.
- TFormIva:Formulario para crear o modificar un registro de iva.

- TConfiguracion:Clase para guardar la configuración de laaplicación en un fichero .ini. Por ahora sologuarda el directorio donde se encuentra elfichero de base de datos a usar.
- TEmpresa:Clase que contiene los datos de la empresa que seestá administrando en el momento de la ejecución dela aplicación.

- TAsiento:Clase con toda la información para gestionar unasiento, datos que se recogen de la ventana decreación de asientos, y se enviará al módulo debase de datos para que lo guarde en la base dedatos.



- TCuenta:Clase que contiene toda la información de unacuenta, ya sea perteneciente al pgc o una cuentacreada por el usuario

- TArrayCuentas:Clase que contiene la lista de todas las cuentaspara la gestión de la contabilidad de unaempresa, están juntas las cuentas del pgc y lascreadas por el usuario
- TBDModule:Modulo para la conexión de la base de datos.Se encarga de la conexión/desconexión, ytodas las consultas, inserciones y updatesnecesarios para responder a todas laspeticiones realizadas por el usuario.

-TRegMayor:Clase donde guardo un registro para el libromayor. Se rellena cuando se crea un asiento.



- TLibroMayor:Clase que contiene todos los registros del libromayor, aunque están guardados en base dedatos, también lo tengo en memoria para unrápido acceso y filtrado.



MODELO DE DATOS

En este apartado vamos a explicar cómo se almacenan los datos en elsistema. Para ayudar a la comprensión de la solución propuesta, seusarán diagramas de entidad-relación. Este tipo de diagramasdescriben de forma abstracta y mediante un modelo de red ladistribución de las tablas almacenadas en la base de datos.
DIAGRAMA



DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS

Empresas
Campo TipoId IntegerNombre StringCif String
DescripciónTabla en la que se almacenan los datos de las empresas a administrar.

Usuarios
Campo TipoId IntegerNombre StringContraseña StringActivo Integer
DescripciónTabla en la que se almacenan los usuarios que pueden acceder a la aplicación,con sus contraseñas correspondientes, el campo activo significa si ese usuariotiene permiso o no para entrar al sistema.
Cuentas
Campo TipoId IntegerCódigo StringNombre StringGrupo StringActivo Integer
DescripciónTabla donde se almacenan las cuentas del plan general de contabilidad. Estatabla no puede ser modificada desde la aplicación, si hace falta actualizarla (porque el pgc haya cambiado), tiene que ser el administrador de base de datos elque lo realice, modificando directamente la tabla.



Cuentas empresa
Campo TipoId IntegerCódigo StringNombre StringGrupo StringActivo IntegerEmpresaId IntegerUsuarioId Integer
DescripciónEn esta tabla se almacenan las cuentas creadas para una empresa (empresaId)en particular, se crean desde la aplicación y pueden ser modificadas y borradas.El campo Activo indica si la cuenta esta activa o borrada, y el campo UsuarioIdindica el usuario que ha modificado esa cuenta.
TablaIva
Campo TipoId IntegerCódigo StringPorcentaje IntegerActivo IntegerEmpresaId IntegerUsuarioId Integer
DescripciónTabla para almacenar los distintos tipos de iva que se aplican a la gestión, sepueden crear, modificar o borrar desde la propia aplicación, siendo particularesa la empresa desde la que se crean.



Libro diario
Campo TipoId IntegerCodigoAsiento IntegerFecha StringConcepto StringTotalDebe RealTotalHaber RealNumPartidas IntegerActivo IntegerEmpresaId IntegerUsuarioId Integer
DescripciónTabla donde se guardan todos los asientos del libro diario, se guarda una fila porcada hecho contable, y a través del codigoAsiento se buscan en la tabla Asientos,todas las operaciones relacionadas con ese hecho contable.
Asientos
Campo TipoId IntegerCodigoAsiento IntegerCuentaDebeId IntegerImporteDebe RealCuentaHaberId IntegerImporteHaber RealActivo Integer
DescripciónTabla con todas las partidas pertenecientes a los asientos generados yalmacenados en el libro diario. Se relacionan con el campo CodigoAsiento de latabla del libro diario



Libro Mayor
Campo TipoId IntegerFecha StringConcepto StringCodigoAsiento IntegerActivo IntegerEmpresaId IntegerUsuarioId Integer
DescripciónTabla donde se guardan todos los registros del libro mayor, se guarda una filapor cada hecho contable asociado a una cuenta, cada fila está relacionada con unregistro de asiento de la tabla Asientos.



IMPLEMENTACIÓNPara la parte de implementación, como ya he explicado antes, he usadoel entorno de desarrollo Rad Studio para programar la aplicación enDelphi. Y para crear las tablas de la base de datos, he usado laherramienta SqLiteStudio, de la que ya he hablado más arriba.Empecé creando las tablas de la base datos para así poder tener uncontenedor donde almacenar los datos que vaya generando laaplicación.Una vez terminada la creación de la base de datos, nos centramos en laaplicación.Lo primero que hice, fue crear un proyecto con el que trabajar en elRad Studio. Lo cree como un proyecto multiplataforma. Aunque elalcance de este proyecto es hacer una aplicación Windows. Pero alcrearlo multiplataforma, dejo abierto el adaptarlo a otras plataformasen un futuro.



Una vez creado el proyecto, y antes de entrar a diseñar el interfaz, loprimero que decidí es crear el módulo de gestión de base de datos.Para la conexión y las transacciones con la base de datos, he usado loscomponentes FireDac del RadStudio, que agilizan bastante la conexióny la comunicación con la base de datos.
MÓDULO DE COMUNICACIÓN CON LA BASE DE DATOSPara la conexión he usado el componente TFDConnection que seencarga de abrir y cerrar la conexión con la base de datos. Con solodecirle el tipo de base de datos  a la que te quieres conectar (SqLite enmi caso) y donde se encuentra el fichero (‘.\Contagile.db’) es suficientepara conseguir conectarse a la base de datos.

Para las queries, ya sea de consulta, inserción, borrado o modificaciónde los registros, he usado el componente TFDQuery. La configuraciónes sencilla, se conecta con la base de datos indicando el componenteTFDConnection a usar (creado anteriormente) en la propiedadConnection, y en la propiedad SQL, el comando que quieres queejecute, y con esto ya es suficiente. Tiene un editor gráfico para hacerlomás mas fácil todavía, con el que además de escribir el comando sql y



sus parámetros, puedes comprobar que la sentencia es correcta,ejecutándola al pulsar el botón 'Execute'.

Si la query es una consulta (select), para obtener los resultados, en lapropiedad RecordCount obtienes el número de registros recibidos, y lalista de registros en la propiedad Fields, como se puede ver en elsiguiente método en el que obtengo las partidas de un asiento:



También se puede ver en el ejemplo como se le indican los parámetrosvariables a una query, usando el método ParamByName.Y la navegación para recorrer los registros devueltos, con First, Next yel bucle while not Eof…
DISEÑO DEL INTERFAZEl diseño del interfaz se hace sencillo con el entorno Rad Studio.Consiste en crear el formulario e ir añadiendo componentes, quedandoel formulario de una manera bastante similar al resultado final. Para laconfiguración de las propiedades de cada componente se usa el ObjectInspector. Al modificar un parámetro, por ejemplo el color o fuente,desde el Object Inspector, automáticamente se ve reflejado en elcomponente, lo que hace bastante sencillo conseguir el resultadodeseado.Paso a explicar el diseño las ventanas principales de la aplicación.



Ventana principal

Para la lista de cuentas he usado un TreeView para la vista en árbol yun stringGrid para la vista en forma de lista. La información quemuestro la obtengo de la clase TArrayCuentas, que es la unión de latabla en base de datos de cuentas del plan general de cuentas junto conlas cuentas creadas por el usuario.Para la lista de los tipos de iva la obtengo directamente de la tabla, estolo hago ‘bindeado’ el grid con la tabla en base de datos. Se realiza pormedio de los componentes TBindSourceDB y TLinkGridToDataSource,el primero mantiene la comunicación con la tabla o query en la base dedatos, y el segundo enlaza el BindSource con el Grid.El mismo método sigo para el libro diario, es un StringGrid y lo tengo‘bindeado’ a la tabla LibroDiario de la base de datos. Al usar estemétodo, además de la facilidad que ofrece para mostrar la información,tienes la ventaja de que cualquier cambio en la tabla, ya sea porinsertar, borrar o modificar elementos, automáticamente se actualizael Grid, por lo que no es necesario crear código para estarcomprobando cambios en la tabla. Es un avance porque con pococódigo, consigues esta funcionalidad.



Ventana de inserción de asientos

En esta ventana uso un TLabel para mostrar el número de asiento, usoun TLabel puesto que es un valor que no se puede modificar, unTTextbox para que el usuario introduzca el concepto del asiento y unTDateEdit para la selección de la fecha.Y para insertar las distintas partidas correspondientes al asiento usoun StringGrid en las que el usuario tiene que rellenar las columnas decada fila, seleccionando el código de cuenta, que lo puede introducirmanualmente, o si hace doble click en la celda, se abre un popup contodas las cuentas, y podrá seleccionar la que corresponda; el campoDescripción se rellena automáticamente al seleccionar el código decuenta; y el Haber y Debe, se tienen que rellenar con el importecorrespondiente.He mostrado a la derecha el ‘Object Inspector’ como ejemplo paradocumentar como se configuran los componentes.



Ventana de inserción/modificación de cuentas

Ésta ventana se usa para añadir o modificar una cuenta. Usa variosTTextbox para que el usuario introduzca los datos de la cuenta a añadiry al pulsar en ‘Aceptar’ se almacenan en base de datos. Para modificaruna cuenta, se usa ésta misma ventana, que se rellena con los datos dela cuenta a modificar al mostrar la ventana.Éste es el evento Click del botón ‘Aceptar’:



MessageBoxPara mostrar un dialogo de warning o de error, me he creado unafunción que llamo myMessageBox. Lo he hecho así para una mejorclaridad del código. La función es la siguiente:



APLICACIÓN EN EJECUCIÓNPaso a mostrar unas capturas de la aplicación ejecutándose yrealizando alguna de sus funciones:
Ventana principal



Añadir un asiento

Añadir una cuenta:



Borrar una cuenta:





CONCLUSIONES

CONCLUSIONES GENERALES

En la parte técnica, podemos concluir que se desarrollado unaaplicación que implementa todas las funcionalidades que se handefinido. Se han seguido los pasos correctos para su diseño eimplementación.Se ha conseguido crear una aplicación sencilla, pero que tiene unafuncionalidad bastante completa, y que perfectamente podría pasar almercado comercial. Esta aplicación puede ser usada por autónomos ypequeñas empresas para administrar su contabilidad.En la parte personal, he aprendido a usar una herramienta dedesarrollo completa y bastante actual, con muchas posibilidades parasu uso en el mercado laboral.Este proyecto también me ha sido útil para actualizar misconocimientos sobre ingeniera del software, ya que continuamenteaparecen nuevos métodos que mejoran a lo anterior.



MEJORAS A REALIZAR

Las posibles mejoras a la aplicación que, o bien han quedado fuera delalcance de este proyecto, o bien han surgido como sugerencias alfinalizar el desarrollo son las siguientes:La aplicación se ha creado en la plataforma Windows y para el sistemaoperativo Windows, pero el entorno de desarrollo Rad Studio usadotiene la posibilidad de desarrollar aplicaciones multiplataforma, por loque con diseñar un interfaz gráfico para Ios o Android, la aplicaciónpodría funcionar en estas plataformas, consiguiendo más versatilidad.También, se podría hacer que la base de datos pueda ser almacenada ygestionada en la nube, para así poder usar la aplicación desdecualquier lugar, esto sería útil para empresarios o gestores que viajen,o para que se puedan introducir asientos desde el propio cliente dondese han generado.La contabilidad empresarial es muy extensa, y en este proyecto se haocupado una parte, suficiente para llevar la gestión de la empresa, perose puede quedar echar en falta alguna funcionalidad más. Por lo queotra mejora sería añadir esas funcionalidades, menos usadas o máscomplejas, que no están en la definición de éste proyecto.
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