
Contabilidad                                                    

 
Se ha solicitado el diseño de un sistema contable para una organización. Dicho sistema debe 

permitir a los usuarios registrar asientos dentro del libro diario y consultar los saldos de las 

cuentas contables. 

 

El libro diario de la organización se compone por varios asientos. A su vez un asiento se 

compone por varias entradas. Cada entrada tiene cada una cuenta contable afectada y un 

monto en el debe o en el haber. Para un asiento la suma total de los montos de las entradas 

del debe tiene que ser igual a la suma total de los montos de las entradas del haber. 

Adicionalmente un asiento incluye una leyenda la cual detalla la razón o motivo del mismo. 

 

Se debe modelar también el plan de cuentas contables de la organización. A cada cuenta 

puede pedírsele su saldo. Según la cuenta su saldo puede ser deudor o acreedor.  

 

o El saldo de las cuentas de tipo deudor se registra en el debe y se calcula como la 

suma de los montos aparecidos en el debe menos la suma de los montos 

aparecidos en el haber para todos los movimientos registrados en el libro diario. 

 

o El saldo de las cuentas de tipo acreedor se registra en el haber y se calcula como 

la suma de los montos aparecidos en el haber menos la suma de los montos 

aparecidos en el debe para todos los movimientos registrados en el libro diario. 

 

 Las cuentas pueden estar agrupadas y estos agrupadores, a su vez, agrupados entre si. Por 

ejemplo: 

 

• Activo 

o Activo Corriente 

� Caja 

� Banco X cta/cte 

o Activo Fijo 

� Inmuebles 

� Rodados 

• Pasivo 

o Proveedores 

o Acreedores Varios 

• Resultado Positivo 

o Ventas 

o Intereses Ganados 

• Resultado Negativo 

o Intereses Cedidos 

 

 

Si bien en los asientos solo pueden involucrarse cuentas (no agrupadores), el saldo se le 

debe poder pedir tanto a las cuentas como a los agrupadores. Para el cálculo del saldo de un 

agrupador se toman en cuenta las entradas de sus cuentas miembros.  



 

Como requerimiento extra, se solicita que en el futuro se puedan registrar componentes (uno 

o varios) en el sistema para que sean notificados de la creación de un asiento y poder realizar 

acciones según las entradas del mismo. Por ejemplo: tesorería podría querer que se le 

notifique cuando se crea un asiento que involucre movimientos de caja por más de $1000 y 

depósitos lo mismo cuando ocurran movimientos de mercaderías por más de $4000. Deben 

proveerse las interfaces necesarias para que el impacto de registrar estos componentes sea 

mínimo. 

 

Se pide: 

 

• Diagrama de clases 

• Uno o más diagramas dinámicos 

• Código donde se crea necesario 

• Justificación de las decisiones de diseño 

Aclaraciones: 

 

• La construcción de los asientos se hará en otro módulo del sistema que está fuera del 

alcance en este momento. 

• No hay un máximo de niveles en los cuales se pueden agrupar las cuentas. 

• La entrada de un asiento no puede causar que el saldo de la cuenta afectada quede 

menor a 0 (cero). En caso de que se quiera ingresar un asiento inválido debe 

informarse de esa situación. 

Ejemplos de asientos: 

 

Nro Cuenta Debe Haber Motivo 

1 Rodados 20000  Compra de rodados en efectivo 

 Caja  20000  

2 Proveedores 800  Pago de deudas a proveedores con cheque 

 Banco X c/c  800  

 


