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RESUMEN 

 

 

La empresa “DIPROMACOM S.A” posee un sistema de gestión empresarial desarrollado 

en Visual Basic con un motor de base de datos SQL Server 2000, dicho sistema posee 

errores de rendimiento y compatibilidad ya que solo puede ser ejecutado en Windows XP 

y por ende debe utilizarse una máquina virtual en sistemas operativos post XP. Se ofreció 

a la empresa el desarrollo/actualización de dos módulos principales del sistema 

“Inventario y Facturación” gracias a los cuales la empresa podría obtener una buena base 

para desarrollar un sistema contable eficiente y moderno. 

 

Los módulos se desarrollaron en la plataforma o entorno de desarrollo NetBeans 8.0 a 

partir de tecnologías y frameworks JSF 2.2 (Java Server Faces) para aplicaciones java 

basadas en web, ya permite simplificar el desarrollo de interfaces de usuarios en 

aplicaciones Java EE. Se utilizaron librerías como PRIMEFACES 5.2 la cual aporta 

temas, soporte Ajax y demás componentes y la librería de JasperReport 6.1 la cual  permite 

presentar una experiencia amigable al usuario final. También se cuenta con HIBERNATE 

4.3 el cual corresponde  a una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para 

facilitar el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo 

de objetos de una aplicación. En cuanto al SGBD  se utilizó MYSQL 5.5 en conjunto a su 

herramienta visual MYSQL WorkBench 6.1 por sus ventajas de multiusuario, multihilo y 

licencia libre. 

 

El resultado final fue una aplicación web de los módulos de inventario y facturación con 

características profesionales y que permiten su fácil entendimiento, entre las cuales se 

puede mencionar cuadros de diálogos, mensajes emergentes, reportes PDF, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo de los negocios ha estado avanzado de una manera muy rápida junto a los 

cambios tecnológicos que surgen, la necesidad de información, los cambios sociales, 

culturales y económicos existentes en este nuevo entorno. Todo esto pone de manifiesto 

el nuevo giro que tendrá la contabilidad y el profesional contable, pues la contabilidad es 

una de las actividades por no decir la más importante dentro del campo de los negocios 

(cualquier empresa: pequeña, mediana o grande), ya que proporciona información del 

incremento de activos, la productividad y el posicionamiento de las empresas dentro del 

sector comercial en el que se encuentra compitiendo. 

 

 

La importancia de un sistema contable radica en la utilidad que tiene esto tanto para la 

toma de decisiones de los socios de las empresas como para aquellos usuarios externos de 

la información. Las nuevas demandas de información abren campo a la introducción de 

nuevos conceptos que pueden llegar a potencializar la empresa dentro del mercado si se 

le da un adecuado manejo, reconocimiento y medición. 

 

 

La Empresa “DIPROMACOM S.A” tiene el objetivo de brindar soluciones informáticas 

efectivas a los problemas de los clientes de manera ágil y eficiente. Dicha empresa posee 

un sistema contable obsoleto el cual presenta varios errores y necesita la incorporación de 

un correcto sistema web contable (Módulos de inventarios y facturación) multiusuario y 

multiplataforma el cual le permita obtener información de una manera más eficiente y 

eficaz, esto le permitiría a la empresa obtener una ventaja competitiva dentro de su 

mercado. 

 

 

Para un exitoso rendimiento de las actividades de la empresa se necesita  adecuados 

Módulos que conformen el sistema contable donde proporcionen de manera eficiente los 

procesos necesarios para su correcto funcionamiento. 
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Al proporcionar una arquitectura web de dichos módulos (inventario y facturación) se 

podrían hacer consultas desde cualquier explorador tomando en cuenta  los respectivos 

permisos de usuarios, y al ser multiplataforma podría implantarse en cualquier sistema 

operativo, esto generaría mayor satisfacción en los usuarios y por ende incrementaría y 

facilitaría la productividad y desempeño de la empresa. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa DIPROMACOM S.A.  ha detectado una situación que afecta directamente a 

los usuarios de su sistema de gestión empresarial y a la empresa en general. El origen de 

este planteamiento consiste en el gran inconveniente que genera el trabajar con un sistema 

antiguo, uno de los principales problemas es su capacidad multiplataforma ya que al estar 

desarrollado en un lenguaje obsoleto no cuenta con una buena compatibilidad con los SO 

actuales teniendo que utilizar máquinas virtuales para su funcionamiento ocasionando 

dificultades  al momento de migrarlo a nuevas máquinas, sin contar con la dificultad de 

obtener soporte para un lenguaje antiguo, otro inconveniente actual del sistema es que el 

de utilizar una base de datos con una pobre estructura y con errores de consistencia 

ocasionando un mal rendimiento en el control de solicitudes de servicios generadas y una 

dificultad al momento de acceder a la información ya que le toma mucho tiempo al usuario 

entender los datos registrados. 
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Figura 1 Diagrama del planteamiento del problema 

Fuente: Autores 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar una Aplicación web que contenga los módulos de Inventario y 

facturación de un sistema web contable multiusuario y multiplataforma para la empresa 

“DIPROMACOM S.A.”.  

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar el modelo conceptual y lógico de la base de datos. 

 Desarrollar módulo primarios (Seguridad y Mantenimiento). 

 Desarrollar módulos transaccionales (Inventario y Facturación). 

 

Sistema 
Obsoleto -

Consecuencias

Necesidad de Máquina 
virtual win XP para su 

ejecución

Base de datos  
sql 2000 mal 
Estructurada

Poco Soporte 
para un lenguaje 

antiguo

Bajo rendimiento al 
momento de procesar 

solicitudes
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3. ANÁLISIS  DEL SISTEMA 

Se propone desarrollar una aplicación web que contenga los módulos de inventario y 

facturación la cual seguirá  los siguientes procesos: 

-Desarrollo  y reestructuración de la base de datos en MYSQL 5.5 ya que ofrece velocidad 

al realizar operaciones, seguridad de datos y al ser OpenSource no significa un costo extra 

para la empresa. Siguiendo un estándar correcto se podrá generar una estructura estable 

de la base de datos desde su diagrama hasta sus relaciones entre tablas. 

 

-Diseño y desarrollo de los procesos de mantenimiento de todas las entidades necesarias 

para realizar las operaciones transaccionales que realizará la aplicación y de dos de sus 

módulos principales (Inventario y Facturación) los cuales poseerán todas las 

funcionalidades que necesita la empresa, utilizando el entorno de desarrollo Java 

NetBeans 8.0 ya que presenta buen soporte MYSQL y proporciona librerías que facilitará 

el desarrollo de la aplicación web. 

3.1 Estructura de la Aplicación web: 

 

Figura 2 Estructura de la Aplicación web. 

Fuente: Autores 

Inicio de Sesión

Mantenimiento

CRUD de 
Entidades

Inventario

Inventario Inicial

Compra

Facturación

Proforma

Facturación

Seguridad

Usuarios

Contraseñas

Menú Principal
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3.2 Requerimientos funcionales 

La aplicación Web de los módulos de Inventario Y facturación para la empresa 

DIPROMACOM S.A. se desarrolló con las siguientes funcionalidades: 

 

Tabla # 1 Módulo de Mantenimientos 

ID: RF1 

Descripción: Ingresar, modificar y eliminar entidades que utiliza el sistema 

El sistema permitirá la creación de nuevas entidades, su modificación y eliminación 

de los mismos para que permita el ingreso a la aplicación y uso de las funcionalidades 

propias del sistema. 
Fuente: Autores 

Tabla # 2 Módulo de Inventario 

ID: RF2 

Descripción: Ingresar procesos transaccionales de Inventario Inicial y Compras. 

El sistema permitirá la creación Inventario Iniciar de productos disponibles y el 

ingreso de compras de productos a proveedores. 

Fuente: Autores 

Tabla # 3 Módulo de Facturación 

ID: RF3 

Descripción: Registrar, Consultar y Editar procesos transaccionales de Proforma y 

Facturación. 
El sistema permitirá el registro de Proformas y Facturaciones, el reporte de las 

mismas en formato PDF y la consulta de proformas para facturar y modificar. 

Fuente: Autores 

 

Tabla #  4 Módulo de Seguridad 

ID: RF4 

Descripción: Ingresar, modificar y eliminar Usuarios y Contraseñas. 

El sistema permitirá la creación de nuevos usuarios, asignación de roles, lista de 

usuarios, modificación y eliminación de usuarios, así mismo permitirá la 

administración de contraseñas de accesos pertinentes.  
Fuente: Autores 

 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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3.3 Definición de Casos de Uso 

 

Figura 3 Diagrama de caso de uso. 

Fuente: Autores 

a. Lista de casos de uso 

CU: 001  Ingreso al sistema 

CU: 002  Registro de transacciones 

CU: 003  Ingresar nueva información al sistema. 

CU: 004  Modificar Información del Sistema. 

CU: 005  Consultar información del sistema. 

CU: 006  Cambio de clave. 

b. Lista de actores 

Nombre: Administrador. 

Descripción: Representa a un usuario identificado frente al sistema. Generalmente posee 

todos los permisos de gestión. 

Tipo: Primario, interactúa directamente con el sistema. 

Nombre: Empleado. 

Descripción: Representa a un usuario identificado frente al sistema. Generalmente posee 

permisos limitados por su rol de usuario. 

Tipo: Primario, interactúa directamente con el sistema. 
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Descripción de caso de uso 

Tabla # 5 CU 001 

CU:001 Ingreso al sistema 

Descripción: Permite ingresar al sistema de acuerdo al rol pertinente. 

Actores: Administrador, Empleado. 

Flujo de 

Eventos: 

1. El usuario digita su usuario y contraseña para ingresar al sistema. 

2.-El sistema Valida los datos ingresados. 

3.-El sistema autentica al usuario para utilizar el sistema. 

4.-El sistema autoriza al usuario otorgando su perfil de entrada 

5.-El sistema re direcciona al usuario a la página principal. 

 
Notas: Para que el usuario pueda acceder al sistema el nombre de usuario y 

la contraseña deben estar registrados en la base. 

Condición de 

entrada: 

El usuario ingresa al sistema con su respectivo nombre de usuario y 

contraseña. 

Condición de 

salida: 

El usuario sale del sistema presionando el botón salir. 

Escenarios: 

1.-Ingreso exitoso al Sistema.  

2.-Ingreso fallido al Sistema por datos incorrectos. 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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Tabla # 6 CU 002 

CU:002 Registro Transacciones 

Descripció

n: 

Permite ingresar procesos transaccionales que utiliza el sistema 

Actores: Administrador, Empleado. 

Flujo de 

Eventos: 

1. El usuario ingresa a la sección Transacciones y selecciona la opción 

registrar, para ingresar los datos de la venta/compra.  

2. La página de registro de venta/compra se carga en el browser, y aparece 

un formulario con varios campos correspondientes a la venta/compra del 

ítem.  

3. Al presionar el botón registrar venta/compra, los datos se almacenan en 

la base de datos del sistema. 

 

 
Condición 

de entrada: 

El usuario accedió al sistema con su respectivo usuario y contraseña. 

Condición 

de salida: 

El usuario sale del sistema presionando el botón salir. 

Escenarios: 

1.-Registro de venta satisfactorio.  

2.-Registro de venta inválido. 

Fuente: Autores 

Tabla # 7 CU 003 

CU:003 Ingresar nueva información al sistema. 

Descripción: Permite ingresar entidades que utiliza el sistema 

Actores: Administrador, Empleado. 

Flujo de 

Eventos: 

1. El usuario ingresa a la sección de registro de cualquier vista y 

selecciona la opción registrar, para ingresar los datos deseados. 

 2. La página de registro se carga en el browser, y aparece un formulario 

con varios campos correspondientes según la vista seleccionada. El 

usuario llena el formulario con los datos, una vez que el formulario esté 

completo el usuario da clic en el botón registrar. 

 3. Al presionar el botón registrar, los datos se almacenan en la base de 

datos del sistema.  

 

Condición 

de entrada: 

El usuario accedió al sistema con su respectivo usuario y contraseña. 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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Condición 

de salida: 

El usuario sale del sistema presionando el botón salir. 

Escenarios: 

1.-Registro de información satisfactorio.  

2.-Registro de información inválido. 

Fuente: Autores 

Tabla # 8 CU 004 

 CU:004 Modificar Información del Sistema 

Descripción: Permite modificar y eliminar entidades que utiliza el sistema 

Actores: Administrador, Empleado. 

Flujo de 

Eventos: 

1. El usuario ingresa a la sección de consulta de cualquier vista y 

selecciona la opción modificar, para actualizar los datos deseados.  

2. La página se carga en el browser, y aparece un formulario con 

varios campos correspondientes según la vista seleccionada. El 

usuario actualiza el formulario con los datos, una vez que el 

formulario esté completo el usuario da clic en el botón modificar. 

 3. Al presionar el botón modificar, los datos se almacenan en la base 

de datos del sistema.  

 

Condición de 

entrada: 

El usuario accedió al sistema con su respectivo usuario y 

contraseña. 

Condición de 

salida: 

El usuario sale del sistema presionando el botón salir. 

Escenarios: 

1.-Actualización de información satisfactoria.  

2.-Actualización de información inválido. 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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Tabla # 9 CU 005 

CU:005 

 

Cambio de clave. 

Descripción: Permite modificar la clave perteneciente al usuario en sesión. 

Actores: Administrador, Empleado. 

Flujo de 

Eventos: 

 1. El usuario ingresa al sistema con su respectivo nombre de usuario 

y contraseña.  

2. En el navegador aparece una página con varios link  

3. Dar clic en el link de usuario  

 
Condición de 

entrada: 

El usuario accedió al sistema con su respectivo usuario y 

contraseña. 

Condición de 

salida: 

El usuario sale del sistema presionando el botón salir. 

Escenarios: 

            1.- Cambio de clave exitoso. 

2.- Cambio de clave no exitoso. 

Fuente: Autores 

Tabla # 10 CU 006 

CU:006 

 

Consultar información del sistema. 

Descripción: Permite consultar la información de las entidades registradas. 

Actores: Administrador, Empleado. 

Flujo de 

Eventos: 

1. El usuario ingresa a la sección de consulta de cualquier vista y 

selecciona la opción a consultar. Para obtener los datos deseados.  

2. La página de consulta se carga en el browser, y aparece la 

información correspondiente según la vista seleccionada. 

 

 

Condición de 

entrada: 

El usuario accedió al sistema con su respectivo usuario y 

contraseña. 
Condición de 

salida: 

El usuario sale del sistema presionando el botón salir. 

Escenarios: 

1.- Consulta de información satisfactoria.  

2.-Consulta de información inválida. 

Fuente: Autores 

 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

4.1 Procedimiento Empleado 

 

Figura 4 Diagrama del procedimiento empleado. 

Fuente: Autores 

 

 

 

4.2 Instrumentos de recolección de datos 
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4.3 Esquema del Funcionamiento 

 

 

Figura 5 Diagrama del Funcionamiento del Sistema. 

Fuente: Autores 

4.4 Herramientas Informáticas 

Este proyecto se realizó basándose en las herramientas informáticas y Software libre, por 

lo que no se necesitan gastos extras para la empresa. 

 

Figura 6 Herramientas Informáticas. 

Fuente: Autores 

MYSQL workbench 
6.1 CE

NetBeans IDE - Java
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4.5 Proceso de Implementación 

 

Figura 7 Diagrama del proceso de implementación. 

Fuente: Autores 
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4.6 Diagrama EER 

 

 

Figura 8 Diagrama EER 1 de la base de datos. 

Fuente: Autores
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Diagrama EER 

 

Figura 9 Diagrama EER 2 de la base de datos. 

Fuente: Autores
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4.7 Diagrama de clase 

 

 

Figura 10 Diagrama de clase 1. 

Fuente: Autores
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Diagrama de clase 

 

Figura 11 Diagrama de clase 2. 

Fuente: Autores



4.8 Diccionario de Datos        

                              Tabla # 11 Diccionario de datos de la Tabla Empresas 

Nombre de la tabla: tdi_empresas 

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información de la 

empresas 

Columnas de la tabla 

No. Nombre 
Tipo de 

dato 
Nulo Descripción Valor 

1 
emp_id int(11) AI 

PK 

 Clave Única de Registro de 

Empresa 
 

2 emp_nombre varchar(30)  Nombre de la Empresa  

3 
emp_comer varchar(40)  Nombre Comercial de la 

Empresa 
 

4 emp_organi varchar(40)  Nombre de la Organización  

5 emp_direccion varchar(40)  Dirección de la Empresa  

6 
emp_telefonos varchar(40)  Teléfono directo de la 

Empresa. 
 

7 
emp_repreLegal varchar(50)  Representante Legal de la 

Empresa 
 

8 emp_ruc varchar(13)  Ruc de la Empresa  

9 emp_abrev varchar(12)  Abreviatura de la Empresa  

10 emp_estado bit(1)  Estado de la Empresa  

11 emp_tipemp varchar(1)  Tipo de la Empresa  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 emp_egr_fk emp_id tdi_egresos 

2 emp_ing_fk emp_id tdi_ingresos 

3 emp_tmov_fk emp_id tdi_tmov 

4 emp_usu_fk emp_id tdi_usuarios 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE emp_id 

2 emp_nombre_UNIQUE BTREE emp_nombre 

Fuente: Autores 
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Tabla # 12 Diccionario de datos de la Tabla Ciudades 

Fuente: Autores 

Tabla # 13 Diccionario de datos de la Tabla Provincias 

Fuente: Autores 

 

 

 

Nombre de la tabla: tdi_ciudades                              

Descripción de la tabla: Base de datos que contendrá la información de las ciudades 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 
ciu_id int(11) AI PK  Clave Única de 

Registro de Ciudad 
 

2 ciu_descripcion varchar(30)  Nombre de la Ciudad  

3 ciu_estado bit(1)  Estado de la Ciudad  

4 prov_id int(11)  Provincia de  la Ciudad  

5 ciu_region char(1)  Región de la Ciudad  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 prov_ciu_fk prov_id tdi_provincias 

2 ciu_cli_fk ciu_id tdi_ciudades 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE ciu_id 

2 Prov_ciu_fk_idx BTREE prov_id 

Nombre de la tabla: tdi_provincias                            

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información de las 

provincias 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 
prov_id int(11) AI PK  Clave Única de Registro 

de Provincia 
 

2 prov_nombre varchar(30)  Nombre de la Provincia  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 prov_ciu_fk prov_id tdi_provincias 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE prov_id 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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Tabla # 14 Diccionario de datos de la Tabla Grupos 

Fuente: Autores 

 

Tabla # 15 Diccionario de datos de la Tabla SubGrupos 

Fuente: Autores 

 

 

 

Nombre de la tabla: tdi_grupos                       

Descripción de la tabla: Base de datos que contendrá la información de los grupos 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 
gru_id int(11) AI 

PK 

 Clave Única de Registro 

del Grupo 
 

2 gru_descripcion varchar(50)  Descripción del Grupo  

3 gru_estado bit(1)  Estado del Grupo  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 gru_sgru_fk gru_id tdi_grupos 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE gru_id 

Nombre de la tabla: tdi_subgrupos                       

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información de los 

subgrupos 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 sgru_id int(11) AI PK  Clave Única de Subgrupo  

2 gru_id int(11)  Clave Única del Grupo  

3 sgru_descripcion varchar(50)  Descripción del Subgrupo  

4 sgru_estado bit(1)  Estado del Subgrupo  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 gru_sgru_fk gru_id tdi_grupos 

2 sgru_pro_fk sgru_id tdi_subgrupos 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE sgru_id 

2 gru_sgru_fk_idx BTREE gru_id 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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Tabla # 16 Diccionario de datos de la Tabla Marcas 

Fuente: Autores 

 

Tabla # 17 Diccionario de datos de la Tabla Medidas 

 
Fuente: Autores 

Nombre de la tabla: tdi_marcas                     

Descripción de la tabla: Base de datos que contendrá la información de las marcas 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 
mar_id int(11) AI 

PK 

 Clave Única de Registro de 

Marca 
 

2 mar_descripcion varchar(30)  Nombre de la Marca  

3 mar_estado varchar(40)  Estado de la Marca  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 mar_pro_fk mar_id tdi_marcas 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE mar_id 

Nombre de la tabla: tdi_medidas                    

Descripción de la tabla: Base de datos que contendrá la información de las medidas 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 
med_id int(11) AI PK  Clave Única de 

Registro de Medida 
 

2 
med_descripcion varchar(20)  Descripción de la 

Medida 
 

3 med_siglas varchar(3)  Siglas de la Medida  

4 med_unidades int(11)  Unidades de la Medida  

5 med_fraccion char(1)  Vende Fracción  

6 med_estado bit(1)  Estado de la Medida  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 med_pro_fk med_id tdi_medidas 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE med_id 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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Tabla # 18 Diccionario de datos de la Tabla Precios 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la tabla: tdi_precios                   

Descripción de la tabla: Base de datos que contendrá la información de los precios 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 pre_id  int(11) AI PK  
 Clave Única de Registro de 

precio 
 

2 pre_intervalo  varchar(10)   Intervalo de precio  

3 pre_valor  decimal(10,5)   Valor monetario  

4 pre_fecha  datetime   Fecha actual  

5 pre_estado  bit(1)   Estado del precio  

6 pre_fecmod  datetime   Fecha de modificación  

7 pre_ultiprec  decimal(10,5)   Ultimo precio  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 pro_pre_fk pro_id tdi_productos 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE pre_id 
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Tabla # 19 Diccionario de datos de la Tabla Usuarios 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la tabla: tdi_usuarios                   

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información de los 

usuarios 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 usu_id  int(11) AI PK  
 Clave Única de Registro de 

usuario 
 

2 emp_id  int(11)   Clave única de la empresa  

3 usu_password  varchar(700)   Contraseña del usuario  

4 usu_nombre  varchar(50)   Nombre de usuario  

5 usu_alias  varchar(30)   Alias del usuario  

6 usu_estado  bit(1)   Estado del usuario  

7 usu_estact  varchar(1)   Estado opcional  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 emp_usu_fk emp_id tdi_empresas 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE usu_id 

2 usu_nombre_UNIQUE BTREE usu_nombre 

3 emp_usu_fk_idx BTREE emp_id 
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Tabla # 20 Diccionario de datos de la Tabla Clientes 

Nombre de la tabla: tdi_clientes                   

Descripción de la tabla: Base de datos que contendrá la información de los clientes 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 
cli_id int(11) AI PK  Clave Única de Registro 

de Cliente 
 

2 cli_nombre varchar(100)  Nombre del Cliente  

3 cli_descripcion varchar(100)  Descripción del Cliente  

4 
cli_telefonos varchar(40)  Teléfono directo del 

Cliente 
 

5 
cli_fecha datetime  Fecha de Ingreso del 

Cliente 
 

6 
cli_cupo decimal(19,4)  Cupo Temporada del 

Cliente 
 

7 
cli_plazo decimal(3,0)  Plazo  para cupo Regular 

del Cliente 
 

8 cli_estado bit(1)  Estado del Cliente  

9 cli_tipo char(1)  Tipo de Crédito del cliente  

10 cli_persona char(1)  Tipo de Persona  

11 ciu_id int(11)  Clave Única de la Ciudad  

12 cli_especial char(1)  Cont. Especial  

14 cli_observacion varchar(250)  Observaciones  

15 cli_dcto decimal(5,3)  Descuentos especial  

16 cli_fechamodi datetime  Fecha de Actualización  

17 cli_email varchar(75)  Correo Electrónico  

18 cli_fechavcto datetime  Fecha de vencimiento  

19 cli_cuporegular decimal(19,4)  Cupo regular del Cliente  

20 cli_saldo decimal(19,4)  Saldo del Cliente  

21 cli_aumento decimal(19,4)  Aumento  

22 cli_fechaumento datetime  Fecha del Aumento  

23 cli_inst char(1)  Pertenece a Institución  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 ciu_cli_fk cli_id tdi_ciudades 

2 cli_egr_fk cli_id tdi_clientes 

3 cli_ing_fk cli_id tdi_clientes 
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Fuente: Autores 

 

Tabla # 21 Diccionario de datos de la Tabla Proveedores 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE cli_id 

2 ciu_cli_fk_idx BTREE ciu_id 
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Fuente: Autores 

 

Tabla # 22 Diccionario de datos de la Tabla Vendedores  

Fuente: Autores 

Nombre de la tabla: tdi_proveedores                   

Descripción de la 

tabla: 

Base de datos que contendrá la información de los 

proveedores 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 
prove_id int(11) AI PK  Clave Única de Registro 

de Proveedor 
 

2 
prove_contable varchar(25)  Valor contable de 

Proveedor 
 

3 
prove_nombre varchar(50)  Razón social o nombre del 

Proveedor 
 

4 prove_alias varchar(50)  Alias del Proveedor  

5 
prove_cedula varchar(13)  Cédula o RUC del 

Proveedor 
 

6 prove_direccion varchar(40)  Dirección del Proveedor  

7 prove_telefonos varchar(40)  Teléfono del Proveedor  

8 prove_tipo varchar(1)  Tipo de Proveedor  

9 prove_estado bit(1)  Estado del Proveedor  

10 prove_especial char(1)  Contribuyente Especial  

11 prove_proveedor varchar(1)  Proveedor  

12 prove_fecha datetime  Fecha de Ingreso  

13 
prove_nacional char(1)  Proveedor Nacional o 

Extranjero 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 prove_ing_fk prove_id tdi_proveedores 

2 prove_pro_fk prove_id tdi_proveedores 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE prove_id 
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 Tabla # 23 Diccionario de datos de la Tabla Productos 

Nombre de la tabla: tdi_vendedores             

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información de los 

vendedores 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 

ven_id int(11) AI PK  Clave Única de 

Registro del 

Vendedor 

 

2 
ven_nombre varchar(50)  Descripción  del 

Vendedor 
 

3 
ven_direccion varchar(40)  Dirección  del 

Vendedor 
 

4 
ven_telefonos varchar(40)  Teléfonos  del 

Vendedor 
 

5 ven_tipo varchar(1)  Tipo  de Vendedor  

6 ven_estado bit(1)  Estado  del Vendedor  

7 
ven_comision decimal(8,4)  Comisión Producto 

Nacional 
 

8 ven_codigo varchar(4)  Código Auxiliar  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 ven_egr_fk ven_id tdi_vendedores 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE ven_id 
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Nombre de la tabla: tdi_productos                 

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información de los 

productos 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 

pro_id int(11) AI PK  Clave Única de 

Registro de 

producto 

 

2 
pro_codigo varchar(20)  Código del 

producto 
 

3 
emp_id int(11) PK  Descripción de la 

Medida 
 

4 
pro_descripcion varchar(65)  Siglas de la 

Medida 
 

5 
pro_costo decimal(10,6)  Unidades de la 

Medida 
 

6 pro_stock decimal(13,4)  Vende Fracción  

7 pro_fecha datetime  Fecha de Registro  

8 pro_minimo decimal(9,2)  Stock mínimo  

9 pro_maximo decimal(9,2)  Stock máximo  

10 pro_iva varchar(1)  Iva del producto  

11 pro_comision decimal(6,4)  Comisión  

12 pro_descuento decimal(5,3)  Descuento   

13 
pro_estado varchar(1)  Estado del 

producto 
 

14 
mar_id int(11) PK  Clave Única de la 

marca 
 

15 
pre_id int(11) PK  Clave Única  del 

precio 
 

16 
sgru_id int(11) PK  Clave Única  del 

subgrupo 
 

17 
prove_id int(11) PK  Clave Única  del 

proveedor 
 

18 
med_id int(11) PK  Clave Única  de la 

medida 
 

19 
pro_importado varchar(1)  Pregunta si es 

Importado 
 

20 pro_observacion varchar(250)  Observaciones  

21 pro_unibulto decimal(10,4)  Unidad por Bulto  

22 
pro_descredito decimal(5,3)  Descuento por 

Crédito 
 

23 pro_subemp decimal(10,4)  Sub-Empaque  

24 pro_costoant decimal(10,6)  Costo Anticipado  
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25 
pro_desbulto decimal(9,5)  Descuento por 

Bulto 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 pro_egpr _fk pro_id tdi_productos 

2 pro_igpr_fk pro_id tdi_productos 

3 pro_pre_fk pro_id tdi_productos 

4 emp_pro_fk emp_id tdi_empresas 

5 mar_pro_fk mar_id tdi_marcas 

6 med_pro_fk med_id tdi_medidas 

7 prove_pro_fk prove_id tdi_proveedores 

8 sgru_pro_fk sgru_id tdi_subgrupos 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

9 PRYMARY BTREE pro_id 

10 pro_codigo_UNIQUE BTREE pro_codigo 

11 emp_pro_fk_idx BTREE emp_id 

12 mar_pro_fk_idx BTREE mar_id 

13 sgru_pro_fk_idx BTREE sgru_id 

14 med_pro_fk_idx BTREE med_id 

Fuente: Autores 
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Tabla # 24 Diccionario de datos de la Tabla Parametros 

Fuente: Autores 

 
 

 

Tabla # 25 Diccionario de datos de la Tabla Bancos 

Nombre de la tabla: tdi_bancos                

Descripción de la tabla: Base de datos que contendrá la información de los bancos 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 bco_id  int(11) AI PK   Clave única de los bancos  

2 bco_nombre  varchar(100)   Nombre del bancos  

3 bco_estado  bit(1)   Estado del banco  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 Fk_banco_dfac bco_id  tdi_bancos 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE bco_id  

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

Nombre de la tabla: tdi_parametros                   

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información de los 

parametros 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 par_id  int(11) AI PK  
 Clave única de los 

parámetros 
 

2 par_nombre  varchar(50)   Nombre del parámetro  

3 par_valor  varchar(50)   Valor del parámetro  

4 par_estado  bit(1)   Estado del parámetro  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 par_ingpr_fk par_id tdi_parametros 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE par_id 
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Tabla # 26 Diccionario de datos de la Tabla Contraseñas 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla # 27 Diccionario de datos de la Tabla Roles 

Nombre de la tabla: tdi_roles                   

Descripción de la tabla: Base de datos que contendrá la información de los roles. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 rol_id  int(11) AI PK   
Clave única de las formas 

de roles. 
 

2 rol_descripcion  varchar(45)   Descripción de los roles.  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 Rol_usu_fk rol_id Tdi_roles 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE rol_id 

Fuente: Autores 

 

 

Nombre de la tabla: tdi_contrasenas                   

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información de las 

contraseñas 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 con_id  int(11) AI PK   
Clave única de las 

contraseñas 
 

2 con_password  varchar(10)   Contraseña  

3 con_descripcion  varchar(40)   
Descripción de las 

contraseñas 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

- - - - 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE con_id 
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Tabla # 28 Diccionario de datos de la Tabla Forma de pagos 

Nombre de la tabla: tdi_fpagos                   

Descripción de la tabla: Base de datos que contendrá la información de las F.  

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 fpa_id  int(10) AI PK   
Clave única de las formas 

de pago 
 

2 fpa_nombre  varchar(20)   
Nombre de las formas de 

pago 
 

3 fpa_estado  bit(1)   
Estado de las formas de 

pago 
 

4 fpa_contable  varchar(25)   Valor contable  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 Fk_fpa_dfac fpa_id Tdi_fpagos 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE fpa_id 

Fuente: Autores 

Tabla # 29 Diccionario de datos de la Tabla Tipo de Movimiento 

Nombre de la tabla: tdi_tmov                   

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información de los T. 

movimiento. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 tmov_id  int(11) AI PK   
Clave única de las formas 

de tipo de movimiento. 
 

2 emp_id  int(11)   
Clave única de la 

empresa. 
 

3 tmov_secuencia  int(15)   
Secuencia del  tipo de 

movimiento. 
 

4 tmov_nombre  varchar(20)   
Nombre del  tipo de 

movimiento. 
 

5 tmov_tipo  varchar(1)   
Tipo del  tipo de 

movimiento. 
 

6 tmov_codigo  int(11)   
Código del  tipo de 

movimiento. 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 Tmov_fk tmov_id  Tdi_tmov 

2 Emp_fk emp_id Tdi_empresas 

Índices 
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No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE tmov_id 

2 Emp_fk_idx Int emp_id 

Fuente: Autores 

Tabla # 30 Diccionario de datos de la Tabla Ingresos 

Nombre de la tabla: tdi_ingresos                  

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información de 

cabecera de los ingresos. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1.  ing_id  int(11) AI PK   
Clave única de los 

ingresos 
 

2.  emp_id  int(11)   
Clave única de la 

empresa 
 

3.  tmov_id  int(11)   
Clave única del tipo de 

movimiento 
 

4.  tmov_codigo  int(11)   
Código del tipo de 

movimiento 
 

5.  tmov_secuencia  int(11)   
Secuencia del tipo de 

movimiento 
 

6.  prove_id  int(11)   
Clave única del 

proveedor 
 

7.  tmov_tipo  varchar(1)   
Tipo del tipo de 

movimiento 
 

8.  cli_id  int(11)   Clave única del cliente  

9.  usu_id  int(11)   Clave única el usuario  

10.  ing_dias  int(11)   
Días disponibles del 

cliente 
 

11.  ing_fechActual  datetime   Fecha actual  

12.  ing_autorizacion  varchar(45)   Código de autorización  

13.  ing_fechVenc  datetime   Fecha de vencimiento  

14.  ing_pago  varchar(1)   Forma de pago  

15.  ing_referencia  varchar(45)   Código de referencia  

16.  ing_fechCaduc  datetime   Fecha de caducidad  

17.  ing_descGlobal  decimal(13,4)   Descuento global  

18.  ing_uniBulto  int(11)   Unidad por bulto  

19.  ing_total  decimal(13,4)   Subtotal  

20.  ing_totalDescuento  decimal(13,4)   Subtotal descuentos  

21.  ing_totalIva  decimal(13,4)   Total de iva  

22.  ing_baseCero  int(11)   Base cero  

23.  ing_totalApagar  decimal(13,4)   Total a pagar  

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html


34 
 

24.  ing_tieneiva  varchar(1)   
Código para verificar el 

iva 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 Tmov_fk tmov_id  Tdi_tmov 

2 Emp_fk emp_id Tdi_empresas 

3 Cli_fk Cli_id Tdi_clientes 

4 Prove_fk Prove_id Tdi_proveedores 

5 Ingresos_productos_fk Ing_id Tdi_Ingresos 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE ing_id 

2 Emp_fk_idx Int emp_id 

3 Tmov_fk_idx Int Tmov_id 

4 Prove_fk_idx Int Prove_id 

5 Cli_fk_idx Int Cli_id 

Fuente: Autores 
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Tabla # 31 Diccionario de datos de la Tabla Ingresos Productos 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

Nombre de la tabla: tdi_ingresos_productos                 

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información del detalle de 

los ingresos. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1.  ingpro_id  int(11) AI PK   
Clave única de 

ingresos productos. 
 

2.  pro_id  int(11)   
Clave única del 

producto. 
 

3.  pro_descripcion  varchar(45)   
Descripción del 

producto. 
 

4.  med_id  int(11)   
Clave única de la 

medida. 
 

5.  ingpro_cantidad  int(11)   
Cantidad del 

producto. 
 

6.  pro_costo  decimal(10,6)   Costo del producto.  

7.  ingpro_descProduct  decimal(13,4)   
Descuento del 

producto. 
 

8.  ingpro_subTotal  decimal(13,4)   Subtotal a pagar.  

9.  ing_id  int(11)   
Clave única de la 

cabecera del ingreso. 
 

10.  ing_iva  varchar(1)   Iva.  

11.  par_id  int(11)   Parámetro de iva.  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 Ingpro_ing_fk Ing_id  Tdi_ingresos 

2 Ingpro_pro_fk Pro_pd Tdi_productos 

3 Ingpro_Par_fk Par_id Tdi_parametros 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE ingpro_id 

2 Fk_productos_idx Int pro_id 

3 Fk_ingresos_idx Int Ing_id 
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Nombre de la tabla: tdi_egresos                 

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información de la cabecera 

de los egresos. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1.  egr_id  int(11) AI PK   
Clave única de 

egresos. 
 

2.  ven_id  int(11)   
Clave única del 

vendedor. 
 

3.  cli_id  int(11)   
Clave única del 

cliente. 
 

4.  emp_id  int(11)   
Clave única de la 

empresa. 
 

5.  egr_codigo  varchar(50)   Código de egreso.  

6.  egr_tipo  varchar(1)   Tipo de egreso.  

7.  egr_dias  int(11)   Días del cliente.  

8.  egr_fecha  date   Fecha actual.  

9.  egr_fechavence  date   Fecha de vencimiento.  

10.  egr_cupo  decimal(13,4)   Cupo de cliente.  

11.  egr_descuento  decimal(13,4)   Descuento global.  

12.  egr_noimponible  decimal(13,4)   Total no imponible.  

13.  egr_imponible  decimal(13,4)   Total imponible.  

14.  egr_iva  decimal(13,4)   Total iva.  

15.  egr_totalapagar  decimal(13,4)   Total a pagar.  

16.  egr_estado  bit(1)   Estado.  

17.  tmov_id  int(11)   
Tipo de movimiento 

id. 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 Egr_caja_fk egr_id Tdi_egresos 

2 Egr_ven_fk ven_id Tdi_vendedores 

3 Egr_cli_fk cli_id Tdi_clientes 

4 Egr_emp_fk emp_id Tdi_empresas 

5 Egr_tmov_fk tmov_id Tdi_tmov 

6 Egr_egrp_fk egr_id Tdi_egresos 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE egr_id 

2 Fk_ven_idx Int ven_id 

3 Fk_cli_idx Int cli_id 

4 Fk_emp_idx Int emp_id 
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Tabla # 32 Diccionario de datos de la Tabla Egresos 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla # 33 Diccionario de datos de la Tabla Egresos Productos 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

5 Fk_tmov_idx int Tmov_id 

Nombre de la tabla: tdi_egresos_productos                 

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información del detalle de 

los egresos. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1.  egpr_id  int(11) AI PK   
Clave única de 

egresos productos. 
 

2.  egr_id  int(11)   
Clave única del 

egreso. 
 

3.  pro_id  int(11)   
Clave única del 

producto. 
 

4.  egpr_cantidad  decimal(13,4)   
Cantidad del 

producto. 
 

5.  egpr_descProduct  decimal(13,4)   
Descuento del 

producto. 
 

6.  egpr_subtotal  decimal(13,4)   Sub total.  

7.  egpr_estado  bit(1)   Estado del producto.  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 Egrp_egr_fk egr_id Tdi_egresos 

2 Egrp_pro_fk pro_id Tdi_productos 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE egrp_id 

2 Fk_pro_idx Int pro_id 

3 Fk_egr_idx Int egr_id 

4 Fk_tmov_idx int Tmov_id 
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Tabla # 34 Diccionario de datos de la Tabla Cajas 

Fuente: Autores 
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Tabla # 35 Diccionario de datos de la Tabla Detalle Facturaciones 

Nombre de la tabla: tdi_cajas                 

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información del detalle de 

los egresos en caja. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1.  caja_id  int(11) AI PK   Clave única de la caja.  

2.  caja_recibo  varchar(45)   Recibo de la caja.  

3.  caja_cuenta  decimal(13,4)   Valor a pagar.  

4.  caja_cancelado  decimal(13,4)   Valor cancelado.  

5.  caja_diferencia  decimal(13,4)   
Diferencia entre valor 

a pagar y cancelado. 
 

6.  caja_estado  bit(1)   Estado de la caja.  

7.  egr_id  int(11)   
Clave única del 

egreso. 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 caja_egr_fk egr_id Tdi_egresos 

2 caja_dfac_fk caja_id Tdi_cajas 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE caja_id 

2 Fk_egr_idx Int egr_id 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html


40 
 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la tabla: tdi_detfacturaciones 

Descripción de la tabla: 
Base de datos que contendrá la información del detalle de 

los egresos facturacion. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1.  dfac_id  int(11) AI PK   
Clave única de las 

facturaciones. 
 

2.  fap_id  int(11)   
Clave única de las 

formas de pago. 
 

3.  bco_id  int(11)   
Clave única de los 

bancos. 
 

4.  caja_id  int(11)   Clave única de la caja.  

5.  dfac_cuenta  varchar(45)   Tipo cuenta.  

6.  dfac_documento  varchar(45)   Tipo documento.  

7.  dfac_fecha  date   Fecha actual.  

8.  dfac_valor  decimal(13,4)   Valor a cancelar.  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 dfac_bco_fk bco_id Tdi_bancos 

2 dfac _caja_fk caja_id Tdi_cajas 

3 dfac _fpa_fk Fpa_id Tdi_fpagos 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRYMARY BTREE dfac_id 

2 Fk_fpa_idx Int fpa_id 

3 Fk_caja_idx Int Caja_id 

4 Fk_bco_idx Omt Banco_id 



41 
 

4.9 Diseño de la Aplicación 

Se realizan los wireframe para generar el diseño base de las pantallas de la aplicación. 

Inicio de sesión 

Esta pantalla representa el proceso de inicio de sesión, donde se podrá autenticar el 

ingreso de los usuarios pertinentes. 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Figura 12. Wireframe inicio de sesión. Figura 12 Wireframe inicio de sesión. 
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Menú principal 

Esta pantalla representa al menú principal que presentará las opciones disponibles a 

elegir de acuerdo al rol de cada usuario. 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Figura 13. Wireframe menú principal. Figura 13 Wireframe menú principal. 
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Procesos de mantenimientos 

Esta pantalla representa a la lista de registros de la entidad correspondiente, donde se 

podrá realizar operaciones CRUD en cada una de ellas. 

 

Fuente: Autores 

3.Figura 14. Wireframe lista de mantenimiento. Figura 14 Wireframe lista de mantenimiento. 
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Esta pantalla representa al proceso de modificación o edición de datos de una entidad 

correspondiente. 

Fuente: Autores 

 

Esta pantalla representa el proceso de ingreso de un nuevo registro en el sistema. 

 

Fuente: Autores 

4.Figura 16. Wireframe ingreso de mantenimiento. 

Figura 15 Wireframe edición de mantenimiento. 

Figura 16 Wireframe ingreso de mantenimiento. 
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Procesos transaccionales 

Esta pantalla representa al proceso de generación del inventario inicial, el cual 

presentará los productos a enlistar y sus subtotales. 

Fuente: Autores 

Esta pantalla representa el proceso de compras, dicha pantalla presentara los datos 

necesarios y la lista de productos a elegir para realizar la transacción. 

Fuente: Autores 

Figura 17 Wireframe inventario inicial. 

Figura 18 Wireframe compras. 
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Esta pantalla representará el proceso de proforma, dicha pantalla presentará los datos 

necesarios y la lista de productos a elegir para realizar la venta, también permitirá realizar 

procesos de modificación de proformas almacenadas en la base de datos. 

Fuente: Autores 

 

Esta pantalla representará el  proceso de facturación, contendrá dos pestañas: 

La pestaña facturación permitirá elegir la proforma almacenada y facturar si el tipo de 

proforma es al contado. 

Figura 19 Wireframe proforma. 



47 
 

 

Figura 20 Wireframe facturación1. 

Fuente: Autores 

La pestaña Caja permitirá realizar las operaciones de una proforma de tipo crédito, 

donde presentará las formas de pagos y el saldo a cancelar. 

 

Figura 21 Wireframe facturación2. 

Fuente: Autores 
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Gestión de usuarios y contraseñas 

Esta pantalla representará el proceso de gestión de usuarios, donde presenta una lista de 

los usuarios registrados la base de datos. 

Fuente: Autores 

Esta pantalla permitirá realizar operaciones de edición de usuarios registrados la base de 

datos.  

Fuente: Autores 

5.Figura 22. Wireframe lista usuarios. 

6.Figura 23. Wireframe editar usuario 

Figura 22 Wireframe lista usuarios. 

Figura 23 Wireframe editar usuario 
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Esta pantalla permitirá realizar el proceso de registro o ingreso de nuevos usuarios al 

sistema. 

Fuente: Autores 

Esta pantalla representará el proceso de gestión de contraseñas, donde  presenta una lista 

de las contraseñas registradas en la base de datos. 

Fuente: Autores 

7.Figura 25. Wireframe listar contraseñas. 

Figura 24 Wireframe registrar usuario. 

Figura 25 Wireframe listar contraseñas. 
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Esta pantalla permitirá realizar operaciones de edición de contraseñas registradas en la 

base de datos.  

Fuente: Autores 

Esta pantalla  permitirá realizar el proceso de registro o ingreso de nuevas contraseñas al 

sistema. 

Fuente: Autores 

 

8.Figura 27. Wireframe registrar contraseñas. 

Figura 26 Wireframe editar contraseñas. 

Figura 27 Wireframe registrar contraseñas. 
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5. PRUEBAS Y MÉTRICAS 

5.1 Pruebas de Integración 

Tabla # 36 Pruebas del Módulo de Seguridad 

Escenario: Administración de Usuarios N: 1 

Lista de Módulos: Módulo de Seguridad 

Responsable: Kevin Rugel  Fecha: Diciembre 14 del 

2015 

Precondiciones Iniciar sesión con un Usuario válido 

Datos de Entrada Usuario, Contraseña, campos de los usuarios. 

Descripción de los Pasos -Se ingresa el usuario y contraseña  

-Si el usuario es administrador, podrá realizar los procesos 

de administración de usuarios, caso contrario solo podrá 

administrar sus datos. 

-Se realizan los procesos CRUD de usuarios de manera 

exitosa. 

-Se cierra sesión y se regresa a la pantalla de inicio se 

sesión. 

Resultado Esperado Se realizan los 

procesos CRUD 

de usuarios de 

manera exitosa. 

Cumplimiento SI  X 

NO 

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

El usuario puede editar su campo estado, esto debe 

cambiarse ya que el usuario no debe poder modificar su 

estado. 

Fuente: Autores 
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Tabla # 37 Pruebas del Módulo de Mantenimiento 

Escenario: Administración de Entidades N: 2 

Lista de Módulos: Módulo de Mantenimiento 

Responsable: Joseph Salinas Fecha: Diciembre 15 del 

2015 

Precondiciones Iniciar sesión con un Usuario de tipo administrador 

Datos de Entrada Usuario, Contraseña, campos de las entidades. 

Descripción de los Pasos -Se ingresa el usuario y contraseña  

-Si el usuario es administrador, podrá realizar los 

procesos del módulo de mantenimiento. 

-Se selecciona la entidad para realizar su mantenimiento. 

-Se realiza de manera correcta el proceso CRUD de la 

entidad seleccionada. 

-Se cierra sesión y se regresa a la pantalla de inicio se 

sesión. 

Resultado Esperado Se realiza de 

manera correcta 

el proceso 

CRUD de la 

entidad 

seleccionada. 

Cumplimiento SI  X 

NO 

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

Remover campos innecesarios en los mantenimientos de 

las entidades: productos, clientes y proveedores. 

Fuente: Autores 
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Tabla # 38 Pruebas del Proceso de Inventario Inicial 

Escenario: Creación de Inventario Inicial N: 3 

Lista de Módulos: Módulo de Inventario 

Responsable: Joseph Salinas Fecha: Diciembre 16 del 

2015 

Precondiciones Iniciar sesión con un Usuario de tipo administrador o  de 

tipo ventas. 

Datos de Entrada Usuario, Contraseña, campos del producto, campos del 

tipo de movimiento. 

Descripción de los Pasos -Se ingresa el usuario y contraseña  

-Si el usuario es administrador o de ventas, podrá realizar 

los procesos del módulo de inventario. 

-Se selecciona el proceso de inventario inicial 

-Se ingresan los campos correspondientes 

-Se almacena el inventario y termina satisfactoriamente la 

transacción 

-Se cierra sesión y se regresa a la pantalla de inicio se 

sesión. 

Resultado Esperado Se almacena el 

inventario y 

termina 

satisfactoriamente 

la transacción 

 

Cumplimiento SI  X 

NO 

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

Fuente: Autores 
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Tabla # 39 Pruebas del Proceso de Compras 

Escenario: Realización de una compra N: 4 

Lista de Módulos: Módulo de Inventario 

Responsable: Kevin Rugel Fecha: Diciembre 17 del 

2015 

Precondiciones Iniciar sesión con un Usuario de tipo administrador o  de 

tipo ventas. 

Datos de Entrada Usuario, Contraseña, campos del producto, campos del 

tipo de movimiento. 

Descripción de los Pasos -Se ingresa el usuario y contraseña  

-Si el usuario es administrador o de ventas, podrá realizar 

los procesos del módulo de inventario. 

-Se selecciona el proceso de compras 

-Se ingresan los campos correspondientes 

-Se validan los procesos de IVA 

-Se almacena la compra y termina satisfactoriamente la 

transacción 

-Se cierra sesión y se regresa a la pantalla de inicio se 

sesión. 

Resultado Esperado Se almacena la 

compra y termina 

satisfactoriamente 

la transacción 

 

Cumplimiento SI  X 

NO 

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

Remover campos innecesarios del proceso de compras: 

días, tmov. 

Fuente: Autores 
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Tabla # 40 Pruebas del Proceso de Proforma 

Escenario: Realización de una proforma N: 5 

Lista de Módulos: Módulo de Facturación 

Responsable: Kevin Rugel Fecha: Diciembre 18 del 

2015 

Precondiciones Iniciar sesión con un Usuario de tipo administrador o  de 

tipo caja. 

Datos de Entrada Usuario, Contraseña, campos del producto, campos del tipo 

de movimiento. 

Descripción de los 

Pasos 

-Se ingresa el usuario y contraseña  

-Si el usuario es administrador o de caja, podrá realizar los 

procesos del módulo de facturación. 

-Se selecciona el proceso de proforma 

-Se ingresan los campos correspondientes 

-Selecciona los productos para la venta 

-(Puede seleccionar la opción modificar, para cargar datos de 

proformas almacenadas y editarlos). 

-Se almacena la proforma, presenta un PDF y termina 

satisfactoriamente la transacción 

-Se cierra sesión y se regresa a la pantalla de inicio se sesión. 

Resultado Esperado -Se almacena la 

proforma, presenta 

un PDF y termina 

satisfactoriamente la 

transacción 

 

Cumplimiento SI  X 

NO 

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

Fuente: Autores 
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Tabla # 41 Pruebas del Proceso de Facturación 

Escenario: Facturar Proforma N: 6 

Lista de Módulos: Módulo de Facturación 

Responsable: Joseph Salinas Fecha: Diciembre 19 del 

2015 

Precondiciones Iniciar sesión con un Usuario de tipo administrador o  de tipo 

caja. 

Datos de 

Entrada 

Usuario, Contraseña, campos del producto, campos del tipo de 

movimiento. 

Descripción de 

los Pasos 

-Se ingresa el usuario y contraseña  

-Si el usuario es administrador o de caja, podrá realizar los 

procesos del módulo de facturación. 

-Se selecciona el proceso de facturación 

-Se selecciona la proforma a facturar 

-Si la proforma es de tipo contado se procede a generar el PDF y 

termina satisfactoriamente la transacción. 

-Si la proforma es de tipo crédito se procede a seleccionar las 

formas de pagos y se termina satisfactoriamente la transacción. 

-Se cierra sesión y se regresa a la pantalla de inicio se sesión. 

Resultado 

Esperado 

-Si la proforma es de tipo contado se 

procede a generar el PDF y termina 

satisfactoriamente la transacción. 

-Si la proforma es de tipo crédito se 

procede a seleccionar las formas de 

pagos y se termina satisfactoriamente 

la transacción. 

Cumpli

miento 

SI  X 

NO 

Resultado 

Obtenido 

Errores:  Fallas Provocadas: 

Recomendación 

u Observación 

 

Fuente: Autores 
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5.2 Casos de Pruebas 

Resultados Obtenidos: Sin errores = OK 

Tipo de Error:  

Tiempo de respuesta= TR,  

Error de procesamiento= EP (No termina la ejecución del proceso por algún error),  

Error de funcionalidad=EF (Puede terminar la ejecución pero no tiene la funcionalidad 

requerida) 

 

5.3 Plan de Pruebas 

Tabla # 42 Plan de pruebas 

Escenario 

de Prueba 

Resultados Esperados Resultados 

Obtenidos 

Comentarios 

Ingreso de 

Usuarios 

Ingresar Usuario. Ingresar 

usuario y contraseña válida y 

presentar un menú de 

opciones correspondiente al 

rol definido a cada usuario. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

Al realizar el primer 

inicio de sesión 

presenta un 

pequeño retraso en 

la carga del menú 

X    

Módulo de 

Seguridad 

Módulo de Seguridad. 

Escoger mantenimiento de 

usuarios donde se presenta 

una lista de todos los usuarios 

y permite realizar los 

procesos CRUD 

correspondientes. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Seguridad. 

Escoger mantenimiento de 

contraseñas donde se podrá 

realizar los procesos CRUD 

para las contraseñas de 

accesos pertinentes. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 
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Módulo de 

Mantenimi

ento 

Módulo de Mantenimiento. 

Escoger la entidad a la cual 

se desea realizar 

mantenimiento donde 

permitirá realizar los procesos 

CRUD  de cada una de las 

entidades a utilizar en los 

procesos transaccionales. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Mantenimiento. 

Seleccionar una entidad y se 

enlista todos los registros 

disponibles, al dar click en 

VER o utilizar el shortcut 

presentará la información 

detallada del registro. 

 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Mantenimiento. 

Seleccionar una entidad, al 

dar click en ingresar se podrá 

registrar en la base de datos 

una nueva entidad. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Mantenimiento. 

Seleccionar una entidad, al 

dar click en Modificar se 

podrá actualizar datos o 

eliminar a dicha entidad 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de 

Inventario 

Módulo de Inventario. 

Escoger la  opción de 

Inventario Inicial donde  

presenta el formulario de 

ingreso de inventario. 

 

 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 
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Módulo de Inventario. Se 

ingresan todos los campos 

necesarios para inventario 

inicial, se agregan los 

productos a una tabla 

dinámica donde se valida el 

ingreso de cada uno de ellos 

y se registra en la base de 

datos unto con el usuario 

pertinente. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

Al momento de 

ingresar productos a 

la tabla se puede 

detectar un pequeño 

retraso visual. 

X    

 Módulo de Inventario. 

Escoger la  opción de 

compras donde presenta el 

formulario de ingreso de 

compras a proveedores. 

 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Inventario. Se 

ingresan todos los campos 

necesarios para la compra y 

se valida el ingreso del IVA en 

donde se tiene: 

-Si tiene activado el IVA 

entonces a los productos se 

les aplicara el iva registrado 

en cada uno de ellos (si tiene 

o no) 

-En caso de no estar activado 

el iva entonces A NINGUN 

PRODUCTO SE LE VA A 

APLICAR EL IVA. 

 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

X 

Módulo de Inventario. En el 

formulario de compras se 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

Al momento de 

ingresar productos a 
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ingresan todos los productos 

a una tabla dinámica cuyos 

subtotales de dividen en 

IMPONIBLES Y NO 

IMPONIBLES de acuerdo a la 

validación del parámetro IVA. 

X    la tabla se puede 

detectar un pequeño 

retraso visual. 

Módulo de Inventario. Todos 

los totales se cargar de 

manera dinámica al momento 

de ingresar productos. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Inventario. Al dar 

Click en el botón guardar 

presenta un mensaje  y se 

almacena la transacción en la 

base de datos. 

 

 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de 

Facturació

n 

Módulo de Facturación. 

Escoger la opción de 

Proforma donde presentara el 

formulario de realización de 

proforma. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Facturación. Se 

ingresan los campos 

necesarios para la Proforma 

se validan las contraseñas en 

los campos especificados: 

-Descuento global –Precio –

Descuento  

Dicho dichos campos solo se 

podrán modificar si se ingresa 

la contraseña correcta en el 

dialogo emergente. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 
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Módulo de Facturación. Se 

ingresan los productos  en la 

tabla dinámica y se van 

calculando los totales de 

manera simultánea. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

Al momento de 

ingresar productos a 

la tabla se puede 

detectar un pequeño 

retraso visual. 

X    

Módulo de Facturación. Al dar 

Click en el botón guardar 

presenta un mensaje  y se 

almacena la transacción en la 

base de datos. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

 

 

 

 

 

  X 

Módulo de Facturación. Al dar 

click en MODIFICAR aparece 

un dialogo emergente donde 

presenta una tabla con todas 

las proformas almacenadas 

en la cual se busca proforma 

a través de un filtro y al 

seleccionar se carga dicha 

proforma en el formulario 

permitiendo la edición de la 

misma. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Facturación. Al dar 

Click en el botón guardar 

presenta un mensaje  y se 

actualiza la proforma cargada 

anteriormente. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Facturación. Al dar 

Click en el botón PDF abre 

una nueva pestaña en el 

explorador y carga un PDF 

con la proforma actual para 

poder imprimir o descargar. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 
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 Módulo de Facturación. 

Escoger la opción de 

Facturación donde 

presentara el formulario de 

realización de facturación de 

proformas. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Facturación. Se 

carga una lista de proformas  

y un filtro para selección, al 

elegir una se cargan todos los 

datos de dicha proforma para 

ser facturada. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Facturación. SI la 

proforma facturada es de tipo 

CONTADO, se bloquea la 

pestaña caja y permite 

facturar inmediatamente al 

momento de dar click en el 

botón guardar. 

 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Facturación. SI la 

proforma facturada es de tipo 

DIFERIDO, se activa la 

pestaña CAJA y solo va a 

permitir facturar luego de 

realizar las formas de pago en 

dicha pestaña. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Facturación. En la 

pestaña CAJA cargan las 

formas de pago las cuales 

validan la forma a cancelar el 

valor a pagar de la proforma 

registrándose en una tabla 

dinámica. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 
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Módulo de Facturación. En la 

pestaña CAJA solo va a 

permitir facturar si el saldo ha 

sido cancelado, si la 

diferencia entre cuenta y 

cancelado es igual a cero. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Módulo de Facturación. Al dar 

Click en el botón PDF abre 

una nueva pestaña en el 

explorador y carga un PDF 

con la factura actual para 

poder imprimir o descargar. 

T

R 

E

P 

E

F 

O

K 

 

   X 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

Se realizaron pruebas para medir el funcionamiento del sistema, donde se establecieron 

resultados esperados o caso de éxito, resultados obtenidos y comentarios en caso de existir 

algún tipo de error. De los 24 casos de pruebas se obtuvieron 24 resultados correctos y 4 

errores de tipo de tiempo de respuesta los cuales se detallan en los siguientes gráficos 

estadísticos: 
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Figura 28 Pastel de los resultados obtenidos. 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 29 Histograma de los resultados obtenidos. 

Fuente: Autores 
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5.4 Resultados Obtenidos 

Tabla # 43 Resultados Obtenidos 

Objetivos Resultados 

*Evaluar los requerimientos 

y recolectar la información 

necesaria para la etapa de 

diseño. 

Los resultados obtenidos por el análisis preliminar 

permiten señalar y crear una estructura sólida en el 

diseño tanto de la base de datos como de las pantallas 

principales y sus relaciones entre ellas.  

*Diseño el modelo 

conceptual y lógico de la 

base de datos. 

 

Dicho objetivo proporcionó los tipos de datos y la forma 

en la que se relacionan (estructura de la base de datos), 

las operaciones y las restricciones de integridad 

otorgando una mejor base para la creación de  la base 

de datos y así incrementar la funcionalidad de ella. 

* Desarrollar módulo de 

Mantenimientos. 

 

Permitió la correcta administración de las entidades a 

utilizar en los procesos transaccionales. Ingresando, 

Modificando, Eliminando y Consultando cada una de 

ellas. 

*Desarrollar módulo de 

Inventario (inventario 

inicial/compras). 

 

Otorgó un mejor control y fluidez al momento de 

realizar los procesos de ingresos tanto para inventarios 

como compras con mejores tiempos de respuestas en 

comparación a la aplicación obsoleta. 

*Desarrollar módulo de 

Facturación 

(proforma/facturación). 

 

Otorgó un mejor control y fluidez al momento de 

realizar los procesos de egresos tanto para proformas 

como facturación con mejores tiempos de respuestas en 

consultas, reportes y demás procesos en las 

transacciones. 

*Desarrollar módulo de 

Seguridad 

(usuarios/contraseñas). 

 

Permitió mantener un control y regular los accesos al 

sistema, también mejora la administración de usuarios 

(insertando, modificando y eliminando) y de 

contraseñas pertinentes. 

Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES. 

 

1. En este proyecto se utilizaron diferentes métricas para realizar pruebas en cada 

uno de los módulos del sistema. Se establecieron varios casos de pruebas en los 

cuales se detectaron errores de tipo “Tiempo de respuesta” dichos se resolvieron 

para obtener resultados esperados. 

 

 

2. Se establecieron varias metodologías para desarrollar los módulos de inventario 

y facturación de manera que ofrezcan procesos eficientes y una interfaz amigable 

al usuario. 

 

3. La implementación de esta aplicación web contribuye a mejorar los procesos de 

inventario y facturación pues permite administrar la información referente a los 

registros y trámites necesarios para la prestación de servicios. 

 

4. La Reestructuración de la base de datos permite que tanto el usuario como los 

administradores que se encargan realizar los procesos para responder a las 

solicitudes que se realizan al sistema, cuenten con un mejor control de la 

información, además de las herramientas disponibles que permiten con mayor 

facilidad y rapidez el acceso a la información requerida. 

 

 

 

 

 



67 
 

 

RECOMENDACIONES. 

1. Capacitar debidamente al personal que tendrá acceso a esta nueva aplicación web 

de los Módulos de Inventario y Facturación, especialmente al personal usuario 

encargado de generar la solicitud y realizar operaciones de consulta de la base de 

datos. 

 

2. Hacer un seguimiento continuo a las necesidades del departamento o empresa con 

el fin de cargar nuevos campos a la base de datos que permitan cubrir los nuevos 

requerimientos que puedan ir surgiendo en las operaciones transaccionales o de 

mantenimientos. 

 

 

3. La librería de PRIMEFACES utilizada en la aplicación es la versión 5.2, ya que 

PRIMEFACES no respeta el principio de la compatibilidad hacia atrás puede traer 

inconvenientes de compatibilidad con componentes de versiones Anteriores., por 

lo tanto se recomienda mantener precaución al cambiar de versión a esta librería. 

 

4. Es importante tener una herramienta computacional que pueda realizar todos los 

procesos transaccionales sin problemas en su fluidez ya que la aplicación consta 

con frameworks  que aunque no exigen mucho a la plataforma podría ocasionar 

bajos tiempos de respuestas en sistemas operativos obsoletos.  
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TRABAJO FUTUROS. 

La primera línea de continuación de este proyecto es el desarrollo de una versión 

eficiente y eficaz de los componentes o módulos faltantes en el sistema de gestión 

empresarial. Durante todo el desarrollo de este proyecto los objetivos han sido 

aspectos de diseño, funcionalidad y eficiencia de los módulos de Inventario y 

Facturación. La creación de los módulos de Cobranza  y Reporte no se la tomo en 

consideración, y queda ahora como una primera línea de continuación de este 

proyecto. 

 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se ha propuesta una básica asignación de roles 

a Usuarios. Sin embargo, en la práctica es recomendable tener una administración y 

asignación de roles muy dinámica para agilizar procesos. Por esta razón se considera 

apropiado incorporar mecanismos de para escritura y lectura de roles que faciliten la 

correcta interconexión  de los componentes. 

 

 

Finalmente, se propone el desarrollo de más procesos dentro de los Módulos de 

Inventario y Facturación que abarquen todas las actividades transaccionales que 

realice la empresa (Exportaciones, Devoluciones, etc.) y facilite la administración de 

la misma.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 Documentación de Rational Unified Process, manuals de ayuda, tutoriales, etc. 

 



69 
 

GLOSARIO 

Aplicación Web: es un sitio Web que contiene páginas con contenido sin determinar, 

parcialmente o en su totalidad. El contenido final de una página se determina sólo cuando 

el usuario solicita una página del servidor Web. 

Módulos: Es una porción del sistema o aplicación final de vital importancia para el 

correcto funcionamiento del mismo. 

Sistema de Gestión Empresarial: conjunto de aplicaciones que se utilizan en las 

empresas para realizar cada uno de los pasos de la administración de la misma, desde la 

producción, pasando por la logística, hasta la entrega del producto en el punto de venta.  

Multiusuario: característica de un sistema operativo o programa que permite proveer 

servicio y procesamiento a múltiples usuarios simultáneamente, estrictamente es pseudo-

simultáneo (tanto en paralelismo real como simulado).  

Multiplataforma: atributo conferido a programas informáticos o métodos y conceptos de 

cómputo que son implementados e interoperan en múltiples plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informatica-hoy.com.ar/software-erp/SRM-Administracion-de-compras-y-proveedores.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Se requiere desarrollar Módulos de Inventario y Facturación para la empresa 

Dipromacom S.A. que permitan crear una base estable para actualizar su sistema 

contable obsoleto. 

 

GRUPO DE TRABAJO 

 

RECURSOS CARGO 

Kevin Rugel Carrasco Desarrollador del Proyecto 

Joseph Salinas Anzules Desarrollador del Proyecto 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 

A continuación se detallan las definiciones funcionales, con su respectivo detalle 

para el desarrollo del proyecto.   

 

Partición Funcional 

 

Se procede a crear Módulos de Mantenimiento, Seguridad, Inventario y Facturación 

con la finalidad de poder gestionarlos de una manera eficiente.  

 

 

 

Narrativa del procesamiento 

 

A continuación se detallan cada una de las partes principales del proyecto. 
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Pantalla Inicio de Sesión 

Se  procedió a crear el Inicio de Sesión para acceder a la aplicación. (Figura 1) 

 

Figura  1 Inicio de sesión 

Fuente: Autores 

Pantalla Menú Principal 

 

Se  procedió a crear El menú principal el cual presentará sus opciones de acuerdo al rol 

del usuario que inicia la sesión en la aplicación. Al seleccionar una opción presentara una 

ventana emergente donde se podrá elegir el proceso a realizar. (Figura 2) 

1.-Si el usuario es administrador se le habilitarán todas las opciones del menú principal. 

2.-Si el usuario es vendedor se le habilitarán solo las opciones de Inventario y Facturación. 

3.-Si el usuario es caja se le habilitará solo opciones de Facturación. 

Las demás opciones estarán visibles pero NO accesibles. 
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Fuente: Autores 

 

Pantallas de Mantenimientos. 

 

En la ventana se selecciona la opción de Mantenimiento (Figura 2):  

Al seleccionar presenta una lista de Entidades para Gestionar  (Figura 3).  

  

     Fuente: Autores 

Figura  2 Menú principal 

Figura  3 Opciones de Mantenimiento 
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Las Opciones que se presentará será:  

 

1. Empresas 

2. Grupos 

3. Sub Grupos 

4. Productos 

5. Precios 

6. Marcas 

7. Medidas 

8. Proveedores 

9. Vendedores 

10. Clientes 

11. Ciudades 

12. Provincias 

 

 

CRUD Empresas 

 

 Luego de haber seleccionado la Opción en la ventana emergente (Figura 3) podrá 

modificar, eliminar, ingresar y vizualisar los registros de dicha entidad. Una vez 

seleccionado inmediatamente se habilitará la ventana , para listar (Figura 4). 

 

 

Figura  4 Lista de empresas 

Fuente: Autores 
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Al seleccionar la opcion Editar se podrá modificar todos los valores de la entidad 

seleccionada(Figura 4). 

 

 

 

 

Figura  5 Editar empresa 

Fuente: Autores 

 

Nota: El usuario podrá eliminar el registro con la opción que presenta la figura  Figura 

4 

Al seleccionar la Opción de Ingreso de la Figura 4  presentará una ventana para Ingreso 

de Nueva Entidad (Figura 6) 
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Figura  6 Ingresar empresa 

Fuente: Autores 

 

 

CRUD Grupos 

 

 Luego de haber seleccionado la Opción en la ventana emergente (Figura 3) podrá 

modificar, eliminar, ingresar y vizualisar los registros de dicha entidad. Una vez 

seleccionado inmediatamente se habilitará la ventana , para listar (Figura 7). 

 

 

Figura  7 Lista de grupos 

Fuente: Autores 
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Al seleccionar la opcion Editar se podrá modificar todos los valores de la entidad 

seleccionada(Figura 8). 

 

 

Figura  8 Editar Grupos 

Fuente: Autores 

 

Nota: El usuario podrá eliminar el registro con la opción que presenta la figura  Figura 

7 
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Al seleccionar la Opción de Ingreso de la Figura 7 presentará una ventana para Ingreso 

de Nueva Entidad (Figura 9) 

 

Figura  9 Ingresar grupo 

Fuente: Autores 

CRUD Productos 

 

 Luego de haber seleccionado la Opción en la ventana emergente (Figura 3) podrá 

modificar, eliminar, ingresar y vizualisar los registros de dicha entidad. Una vez 

seleccionado inmediatamente se habilitará la ventana , para listar (Figura 10). 

 

Figura  10 Lista de productos 

Fuente: Autores 
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Al seleccionar la opcion Editar se podrá modificar todos los valores de la entidad 

seleccionada(Figura 11). 

 

 

Figura  11 Editar Productos 

Fuente: Autores 

 

Nota: El usuario podrá eliminar el registro con la opción que presenta la figura  Figura 

10 

 

Al seleccionar la Opción de Ingreso de la Figura 10  presentará una ventana para 

Ingreso de Nueva Entidad (Figura 12) 

 

Figura  12 Ingresar producto 

Fuente: Autores 
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CRUD Clientes 

 

 Luego de haber seleccionado la Opción enla ventana emergente (Figura 3) podrá 

modificar, eliminar, ingresar y vizualisar los registros de dicha entidad. Una vez 

seleccionado inmediatamente se habilitará la ventana , para listar (Figura 13). 

 

 

Figura  13 Lista de clientes 

Fuente: Autores 

 

Al seleccionar la opcion Editar se podrá modificar todos los valores de la entidad 

seleccionada(Figura 14). 

 

 

 

Figura  14 Editar cliente 

Fuente: Autores 
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Nota: El usuario podrá eliminar el registro con la opción que presenta la figura  Figura 

13 

 

Al seleccionar la Opción de Ingreso de la Figura 13  presentará una ventana para 

Ingreso de Nueva Entidad (Figura 15) 

 

Figura  15 Ingresar cliente 

Fuente: Autores 

 

CRUD Proveedores 

 

 Luego de haber seleccionado la Opción enla ventana emergente (Figura 3) podrá 

modificar, eliminar, ingresar y vizualisar los registros de dicha entidad. Una vez 

seleccionado inmediatamente se habilitará la ventana , para listar (Figura 16). 

 

 

Figura  16 Lista de proveedores 

Fuente: Autores 
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Al seleccionar la opcion Editar se podrá modificar todos los valores de la entidad 

seleccionada(Figura 17). 

 

 

Figura  17 Editar proveedor 

Fuente: Autores 

 

Nota: El usuario podrá eliminar el registro con la opción que presenta la figura  Figura 

16 
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Al seleccionar la Opción de Ingreso de la Figura 16  presentará una ventana para 

Ingreso de Nueva Entidad (Figura 18) 

 

Figura  18 Ingresar proveedor 

Fuente: Autores 

Pantalla de Inventario 

 

En el menú principal se selecciona la opción de Inventario (Figura 2):  

Al seleccionar nos presenta una lista de Entidades para Gestionar  (Figura 19).  

 
Figura  19 Opciones de inventario 

Fuente: Autores 
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Las Opciones que se presentará será:  

 

1. Inventario Inicial 

2. Compras 

 

Pantalla del Proceso de Inventario Inicial 

 

Luego de haber seleccionado la Opción en la ventana emergente (Figura 19) podrá 

acceder al formulario para realizar el proceso de Inventario Inicial (Figura 20). 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

En dicho formulario se agregan (a través del botón “AÑADIR”) los productos 

seleccionados de una lista de productos disponibles y se almacenan en la base con sus 

datos respectivos por medio del botón “GUARDAR”. 

 

Figura  20 Inventario inicial 
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Tipo de Movimiento  

CodigoTipoMov: Corresponde al tipo de movimiento. 

Codigo: Corresponde al código del tipo de movimiento. 

Tipo: Corresponde a la inicial de Ingreso o Egreso. 

fechActual: Se selecciona la fecha en la que se realiza el inventario inicial. 

Empresa: Corresponde al local o empresa del usuario en sesión. 

Productos 

Producto: Se selecciona el producto a ingresar a través de un filtro. 

Descripción: Nos presenta la descripción del producto seleccionado. 

Costo: Nos presenta el costo del producto seleccionado. 

Stock: Nos presenta el stock del producto seleccionado. 

Subtotal: Se calcula el subtotal del producto seleccionado. 

Total de Inventario: Nos presenta el cálculo de la suma de todos los subtotales 

ingresados. 
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Pantalla del Proceso de Compras 

 

Luego de haber seleccionado la Opción enla ventana emergente (Figura 19) podrá 

acceder al formulario para realizar el proceso de Compra (Figura 21). 

 

         Fuente: Autores 

 Se ingresan todos los campos necesarios para la compra en Tipo de movimiento y 

datos de la compra. 

 El campo descuento global es un valor porcentual que se aplica al total de descuento. 

 Se valida el ingreso del IVA por medio del campo ingTieneIva en donde se tiene lo 

siguiente: 

-Si tiene activado el IVA entonces a los productos se les aplicara el IVA registrado en 

cada uno de ellos (si tiene o no) 

9.Figura 3.2.2 Compras Figura  21 Compras 
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-En caso de no estar activado el IVA entonces A NINGUN PRODUCTO SE LE VA 

A APLICAR EL IVA. 

 Se seleccionan los productos por medio de una lista de productos disponibles y un 

filtro selector por código. 

 El descuento por producto se calcula de manera individual. 

 Se añaden el producto por medio del boton “AÑADIR” 

 Se puede elimintar productos añadidos por medio del boton “BORRAR” 

 Se calculan resultados y se ingresa la compra por medio del boton “GUARDAR” 

Tipo de Movimiento  

CodigoTipoMov: Corresponde al tipo de movimiento. 

Codigo: Corresponde al código del tipo de movimiento. 

Tipo: Corresponde a la inicial de Ingreso o Egreso. 

Empresa: Corresponde al local o empresa del usuario en sesión. 

Proveedor: Se elige el proveedor de la compra. 

Datos de Compra 

Usuario: Corresponde al usuario en sesión. 

Dias: Se ingresan los días de pago. 

DescGlobal: Se ingresa el descuento global de la compra. 

Pago: Se selecciona el tipo de pago. 

fechActual: Se selecciona la fecha en la que se realiza la compra. 

fechVenci: Se selecciona la fecha en la que vence la compra. 

Tiene IVA: se establece si se toma en consideración el IVA de los productos 

Productos 

Producto: Se selecciona el producto a ingresar a través de un filtro. 

Descripción: Nos presenta la descripción del producto seleccionado. 

Costo: Nos presenta el costo del producto seleccionado. 

Stock: Nos presenta el stock del producto seleccionado. 

Cantidad: Se ingresa la cantidad a comprar. 

DescProduct: Se ingresa el descuento por producto. 
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Subtotal: Se calcula el subtotal del producto seleccionado. 

Compras 

Descuento: Se presenta el total de descuentos. 

No imponible: Se presenta el total de subtotales sin IVA. 

Imponible: Se presenta el total de subtotales con IVA. 

Iva: Nos presenta el total de IVA. 

Total a Pagar: Se calcula el total a pagar. 

 

 

Pantalla de Facturación 

 

En la ventana se selecciona la opción de Facturación (Figura 2):  

Al seleccionar nos presenta una lista Procesos para Gestionar  (Figura 22).  

 

 

Figura  22 Procesos de facturación 

Fuente: Autores 
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Las Opciones que se presentará será:  

 

1. Proforma 

2. Facturación 

 

Pantalla del Proceso de Proforma 

 

Luego de haber seleccionado la Opción enla ventana emergente (Figura 22) podrá 

acceder al formulario para realizar el proceso de Proforma (Figura 23). 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

Figura  23 Proforma 1 
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 En este Formulario se ingresan todos los datos para realizar la proforma. 

 Los campos de “descuento global, costo y descuento” necesitan una contraseña 

para poder ingresar datos manualmente. 

 Al pulsar el botón “INGRESAR” se valida el código para acceder al campo 

seleccionado. 

 Se seleccionan los productos por medio de una lista de productos disponibles y un 

filtro selector por código. 

 El descuento por producto se calcula de manera individual. 

 Se añaden el producto por medio del boton “AÑADIR” 

 Se puede elimintar productos añadidos por medio del boton “BORRAR” 

 Se calculan resultados y se ingresa la compra por medio del boton “GUARDAR” 

 

Fuente: Autores 

 

Al pulsar el botón “MODIFICAR” nos carga una ventana emergente con una tabla que 

presenta la lista de proformas disponibles para actualizar (Figura 25). 

 

Figura  24 Proforma 2 
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Fuente: Autores 

 Cada columna posee filtros de búsqueda. 

 Al seleccionar una proforma se cargan sus datos en el formulario y se pueden editar 

sus datos. 

 Al presionar el botón GUARDAR se puede actualizar los datos modificados. 

Figura  25 Modificar proforma 
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NOTA: Al pulsar el botón “PDF” genera el reporte de la PROFORMA (Figura 26). 

Fuente: Autores 

Datos de Proforma 

CodigoTipoMov: Corresponde al tipo de movimiento. 

Codigo: Corresponde al código del tipo de movimiento. 

Tipo: Corresponde a la inicial de Ingreso o Egreso. 

Empresa: Corresponde al local o empresa del usuario en sesión. 

Proforma: Se genera el código secuencial de la proforma actual. 

Datos de Externos 

Vendedor: Corresponde al usuario que realiza la venta. 

Cliente: Se selecciona el cliente que realiza la compra. 

Dias: Se ingresan los días de pago. 

Cupo: Nos presenta el cupo disponible del cliente. 

Pago: Se selecciona el tipo de pago. 

fechActual: Se selecciona la fecha en la que se realiza la compra. 

fechVenci: Se selecciona la fecha en la que vence la compra. 

Productos 

Figura  26 Reporte proforma 
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Producto: Se selecciona el producto a ingresar a través de un filtro. 

Descripción: Nos presenta la descripción del producto seleccionado. 

Costo: Nos presenta el costo del producto seleccionado. 

Stock: Nos presenta el stock del producto seleccionado. 

Cantidad: Se ingresa la cantidad a comprar. 

DescProduct: Se ingresa el descuento por producto. 

Subtotal: Se calcula el subtotal del producto seleccionado. 

Existencias: Nos presenta la cantidad de productos en bodega. 

Comprometidas: Nos presenta a la cantidad de productos comprometidos. 

Disponibles: Nos presenta la cantidad de productos disponibles para vender. 

Compras 

Descuento: Se presenta el total de descuentos. 

No imponible: Se presenta el total de subtotales sin IVA. 

Imponible: Se presenta el total de subtotales con IVA. 

Iva: Nos presenta el total de IVA. 

Total a Pagar: Se calcula el total a pagar. 
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Pantalla del Proceso de Facturación 

Luego de haber seleccionado la Opción enla ventana emergente (Figura 22) podrá 

acceder al formulario para realizar el proceso de Facturación (Figura 27). 

 

                   Fuente: Autores 

 

 Si la proforma cargada es de tipo CONTADO entonces se bloquea la pestaña 

CAJA y se prosigue a facturar en el botón “FACTURAR”. 

 Si la proforma cargada es de tipo DIFERIDO entonces se desbloquea la pestaña 

CAJA y se prosigue a facturar en dicha pestaña (Figura 28). 

 

 

 

 

 

  

 

Figura  27 Facturación 
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Figura  28 Caja 

Fuente: Autores 

 

 Se selecciona la forma de pago y se ingresan los valores a cancelar. 

 Se añade el valor por medio del botón “AÑADIR”. 

 Se puede borrar formas de pago pulsando el botón “BORRAR” de la tabla. 

 Solo se puede facturar  si se cancelan todos los valores, es decir si la diferencia 

entre la cuenta y lo cancelado es igual a “0”. 

 Se factura pulsando el botón “GUARDAR”. 
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Facturación 

Datos de Proforma 

Proforma: Se selecciona la proforma para facturar a través de un filtro. 

CodigoTipoMov: Corresponde al tipo de movimiento. 

Codigo: Corresponde al código del tipo de movimiento. 

Tipo: Corresponde a la inicial de Ingreso o Egreso. 

Empresa: Corresponde al local o empresa del usuario en sesión. 

Factura: Se genera el código secuencial de la factura actual. 

Vendedor: Nos presenta el vendedor que realiza la factura. 

Cliente: Nos presenta el cliente que realiza la compra. 

Valores de la venta 

Descuento: Se presenta el total de descuentos. 

No imponible: Se presenta el total de subtotales sin IVA. 

Imponible: Se presenta el total de subtotales con IVA. 

Iva: Nos presenta el total de IVA. 

Total a Pagar: Se calcula el total a pagar. 

Caja 

Formas de pago 

Forma: Corresponde a la forma de pago. 

Bancos: En caso de ser cheque, se selecciona el banco. 

Cuenta: Se ingresa el número de cuenta. 

Documentos: Se ingresa el número de documento. 

Fecha: Se selecciona la fecha actual. 

Valor: Se ingresa el valor a cancelar por medio de ese tipo. 

Datos de la caja 

Cuenta: Nos presenta el valor total a cancelar. 

Cancelado: Se suman el valor cancelado. 

Diferencia: Nos presenta el valor faltante a cancelar. 
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Pantalla de Seguridad. 

 

 

En la ventana se selecciona la opción de Seguridad (Figura 2):  

 

Al seleccionar nos presenta una lista Procesos para Gestionar  (Figura 29).  

  

Fuente: Autores 

 

 

Las Opciones que se presentará será:  

 

1. Usuarios 

2. Contraseñas 

 

 

 

Figura  29 Procesos de seguridad 
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Pantalla de Gestión de Usuarios. 

 

Luego de haber seleccionado la Opción enla ventana emergente (Figura 29) podrá 

modificar, eliminar, ingresar y vizualisar los registros de dicha entidad. Una vez 

seleccionado inmediatamente se habilitará la ventana , para listar (Figura 30). 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

Figura  30 Lista de usuarios 
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Si seleccionamos un usuario nos presenta un formulario con toda la información específica 

y nos permite elegir entre editar los datos (Figura 31) o eliminar dicho usuario (Figura  

              Fuente: Autores 

 

Figura  32 Vista de usuario 

Fuente: Autores 

 

Si seleccionamos la opción de registrar Usuario nos presenta un formulario de ingreso 

(Figura 33). 

 

 

Figura  31 Editar usuario 
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Figura  33 Registro de usuario 

Fuente: Autores 

Pantalla de Gestión de Contraseñas.  

 

Luego de haber seleccionado la Opción enla ventana emergente (Figura 29) podrá 

modificar, eliminar, ingresar y vizualisar los registros de dicha entidad. Una vez 

seleccionado inmediatamente se habilitará la ventana , para listar (Figura 34). 

 

Fuente: Autores 

Figura  34 Listar contraseñas 
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Si seleccionamos un usuario nos presenta un formulario con toda la información específica 

y nos permite elegir entre editar los datos (Figura 35) o eliminar dicha contraseña (Figura 

36). 

 

 

Figura  35 Editar contraseña 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

Figura  36 Ver contraseña 

Fuente: Autores 
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Si seleccionamos la opción de registrar Contraseña nos presenta un formulario de 

ingreso (Figura 37). 

 

Figura  37 Registrar contraseña 

Fuente: Autores 

 

 

Pantalla de Gestión de Usuario Actual 

Al seleccionar al usuario en sesión nos presenta un formulario para Gestionar a dicho 

usuario (Figura 38). 

 

 

Fuente: Autores 

Figura  38 Gestión de usuario 
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Al pulsar el Botón “ACTUALIZAR” de la tabla se presentará un cuadro emergente con 

los datos del usuario para editarlos y almacenar los cambios pulsando el botón 

“GUARDAR CAMBIOS”. 

Aceptación del documento 

 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

 

AUTORIZACIÓN FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

 

Víctor Gonzales  

Gerente General 

 

 

 

 

 


