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PRESENTACIÓN 

 

El software desarrollado para la empresa NEÓN MÁGICO da solución al problema 

administrativo que hoy en día presenta la empresa, a través del análisis, diseño y 

construcción de un sistema contable, el mismo que permite el manejo de los 

recursos físicos mediante un software  automatizado que centraliza la información 

de las diferentes sucursales con las cuales cuenta la empresa, a través de 

módulos de control de stock y facturación como elementos principales, 

indispensables y muy utilizados por el personal que conforma la empresa. 

 

A continuación se presenta una reseña de los capítulos que conforman este 

proyecto de tesis: 

 

En el Capítulo I se describe el problema a ser solucionado y los objetivos que se 

busca alcanzar al finalizar el proyecto. 

 

En el Capítulo II se detalla el marco referencial que se utilizó como guía para el 

desarrollo del proyecto. Se describe tanto la metodología OOHDM y así como los 

conceptos contables indispensables para entender los procesos administrativos  

que se requiere automatizar en la empresa. 

 

En el Capítulo III se describe la situación actual de la empresa, el análisis y diseño 

realizado para la construcción de la aplicación. Incluye también los diagramas 

utilizados: conceptuales, navegacionales, e  interfaces abstractas, como parte del 

diseño realizado. 

 

En el Capítulo IV se describe las diferentes pruebas efectuadas con el software 

desarrollado, que garantizan su efectividad y buen funcionamiento. Se describe la 

implementación del software desarrollado. 

 

En el Capitulo V se enumera las conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

ha llegado  luego de haber finalizado el proyecto. 
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CAPITULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente capítulo describe los aspectos generales del proyecto a desarrollarse, 

abarcando los problemas, objetivos y necesidades planteadas para poder 

alcanzar una solución viable como  resultado final. 

A continuación se detalla los aspectos  iniciales que se tomaron en cuenta para el 

sistema que se diseñó para la empresa “Neón Mágico”  y por lo cual ha sido 

escogido como tema de análisis. 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 
La empresa “Neón Mágico”, se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha, República del Ecuador, Calle 5 de Junio 1784 y Borrero, 

dedicada a la elaboración de publicidad gráfica tanto exterior como interior para 

todo tipo de empresas, sean estas pequeñas, medianas o grandes, contando con 

experiencia en el mercado de la rotulación desde hace más de 25 años. 

 

Neón Mágico fue fundada por el Sr. Wenceslao Ávila en 1981 con el nombre 

inicial de  Publicidad Mundial, dedicada a la elaboración de rótulos tanto en tol 

como en acrílico moldeado, pero aproximadamente desde hace 15 años 

adquirieron un laboratorio de NEÓN, comenzando desde ese momento, con la 

producción de rótulos luminosos en este material, cambiando su nombre 

comercial a “NEÓN MÁGICO”. 

 

El acrílico se comenzó a utilizar únicamente para la elaboración de placas y 

señalética interna para empresas y corporaciones, utilizándose para los rótulos 

exteriores un nuevo material denominado lona flexible, siendo 3M la primera 

empresa que importó este material a nuestro país a precios sumamente altos, 

pero las ventajas que este material brindaba a los rotulistas era mayor.  La lona 

flexible es un material que se extiende alrededor del rótulo colocando sobre su 

superficie la leyenda que la empresa requiere. 
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La empresa adquirió nueva maquinaria para elaborar este tipo de rótulos, 

convirtiéndose en proveedor de otras empresas dedicadas a la rotulación que no 

contaban con esta tecnología. 

 

Atiende a sus clientes a nivel nacional, instalando rótulos en diferentes ciudades 

del país, principalmente: Quito, Latacunga, Ibarra, Cuenca y Esmeraldas. 

Actualmente “NEÓN MÁGICO” realiza importaciones de varios materiales 

necesarios para la elaboración de los rótulos y es el distribuidor exclusivo de 

muchos de ellos. 

 

En los últimos años, la empresa se ha visto amenazado por la modernización, 

especialmente por la competencia que se ha ido incrementando, perdiendo 

posicionamiento en el mercado, demostrándose que la experiencia no es 

suficiente para garantizar su existencia en un mundo cambiante y peor aún si ésta 

no cuenta con herramientas de administración; todo esto, como consecuencia de 

actividades desarrolladas sin un esquema o procedimientos formales para un 

buen desempeño en la organización.   

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la empresa de publicidad “NEÓN MÁGICO” a pesar de contar  con dos 

sucursales ubicados en el norte y sur de Quito, maneja un solo sistema  contable 

el mismo que incluye la administración de: importaciones, bodega, facturación, 

ventas, compras, proveedores, pago de servicios, reportes de ventas por 

períodos, etc., esto representa un problema, ya que al no tener un sistema 

centralizado para las dos sucursales no existe comunicación entre ellas, 

afectando así el manejo de inventarios y existencias de producto en 

almacenamiento, pudiendo realizarse ventas de mercadería que ya no existe en 

bodega. 

 

Otro de los problemas localizados es la falta de un cálculo automatizado de la 

contabilidad en el cual este  incluido el precio de costo del producto, el precio de 
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venta y el margen de ganancia de cada uno de los materiales que nos facilite 

conocer el estado financiero de la Empresa.  

En la actualidad todos los procesos mencionados anteriormente se han venido 

realizando manualmente, por lo que existe un gran porcentaje de errores, ya que 

al momento de realizar una factura o proforma, el vendedor tiene que verificar 

físicamente tanto los precios como la existencia de productos, tomando en cuenta 

que existe una sola bodega para las dos sucursales, la misma que se encuentra 

en la sucursal norte, por lo tanto, si la venta se realiza en la sucursal sur, está 

consulta se la realiza vía telefónica, pudiendo ser una información poco precisa, 

ya que no se lleva un control exacto de mercadería en tiempo real, representando 

así pérdidas tanto  económicas como de tiempo al no existir un sistema que 

facilite conocer todos los movimientos realizados por cada una de las sucursales 

que conforman la empresa. 

 

No se lleva de manera correcta un registro e historial de clientes lo que causa 

molestias tanto al vendedor como al cliente ya que se debe solicitar nuevamente 

la información de la empresa o persona adquiriente al momento de realizar la 

facturación. 

 

No existe un registro de proveedores que facilite  determinar mejores precios y 

beneficios  a la Empresa al adquirir los productos, por lo tanto mejores ganancias, 

al no contar con la información de las condiciones de compra que maneja cada 

proveedor dejando pasar por alto oportunidades de descuentos o créditos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar, diseñar y Construir un sistema contable sostenible en la Web para la 

empresa “NEÓN MÁGICO” el mismo que facilite el manejo centralizado de la 

información para una mejor administración de las diferentes sucursales con las 

cuales cuenta la empresa, obteniendo así resultados favorables en rentabilidad y 

servicio.   
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar el análisis de las actividades contables que realiza la empresa 

para obtener los requerimientos necesarios para el sistema. 

 

• Diseñar los diagramas en base a la metodología OOHDM, que servirán 

de guía para la construcción del sistema contable.  

 

• Construir un sistema en base a los diagramas obtenidos del análisis de 

las actividades a las cuales se dedica la empresa “NEÓN MÁGICO”.   

 

• Realizar pruebas del funcionamiento del sistema. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Al realizar el análisis,  construcción e implementación de un sistema contable 

sostenible en la WEB para la empresa de publicidad “NEÓN MÁGICO” se 

solucionará varios inconvenientes que en la actualidad representan un problema 

ya que todo el proceso contable se lo ha venido realizando de forma manual, 

tomando en cuenta que en la empresa se maneja varios procesos así como los de 

inventarios, facturación, contabilidad, proveedores y cada uno de ellos está 

relacionado entre sí por lo que es necesario tener un mejor manejo de todos estos 

procesos. 

 

Con el desarrollo de este sistema se podrá administrar de forma sincronizada las 

transacciones realizadas por las dos sucursales. 

 

Se solucionará el problema del manejo de stock de mercadería, ya que en la 

actualidad esto se lo ha venido manejando vía telefónica; se logrará tener datos 

más reales de las existencias de productos en stock, ya que al momento de 

realizar una venta, el producto se descargará del inventario y solo se podrá 

acceder a los productos que efectivamente se encuentran en la bodega. 
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Mediante la implementación de este sistema se llevará un mejor registro de todas 

las transacciones realizadas por los empleados, y por lo tanto los propietarios de 

la empresa podrán estar al tanto de los movimientos financieros, y así poder llevar 

un mejor control, obteniendo mayor rentabilidad en el negocio.  

 

Por las razones anteriormente dadas el presente proyecto hace posible su 

justificación para ser realizado. 

 

1.5 ALCANCE DEL PROYECTO  

El análisis, diseño, construcción e implementación de un sistema contable 

sostenible en la Web para la empresa de publicidad NEÓN MÁGICO se enfoca a 

la administración de los procesos contables de la empresa, en donde se podrá 

llevar un control automatizado de todos los movimientos financieros que se 

realicen en las dos sucursales, por lo cual este sistema está orientado a los 

miembros que conforman la empresa entre ellos administradores, vendedores y 

propietarios, ya que ellos serán los únicos usuarios con acceso al portal Web, es 

decir que no se podrá realizar ventas a través de este portal, ni tampoco será un 

medio informativo hacia los clientes con los cuales cuenta la empresa. 

Debido a las políticas de la empresa se tendrá jerarquías de usuarios, en donde 

habrá ciertos privilegios dependiendo  del cargo que desempeña la persona 

dentro de la empresa. 

Se registrará  el proceso de facturación a través de la Web, solo con dinero en 

efectivo o cheque pero no se aceptará pagos con tarjetas de crédito. 

Otras de las  funciones que realizará el aplicativo serán las siguientes: 

• Proceso de facturación a través de la Web y cálculo automático de la 

misma  

• Elaboración de cotizaciones de proyectos a realizarse por la empresa. 
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• Registro de clientes con sus respectivos datos: nombre, número de cédula, 

dirección, RUC, para optimizar futuras ventas al momento de realizar la 

facturación. 

• Registro de las ventas realizadas. 

• Cálculo automático para el cierre de caja diario para las dos sucursales. 

• Registro de egresos realizados por diferentes conceptos entre ellos: pagos 

a proveedores,  servicios, compra de materiales, etc.    

• Registro de proveedores y los productos que cada uno de ellos ofrece.  

• Reporte de compras: por proveedor, producto, etc. 

• Descarga de productos en inventario dependiendo de los artículos que 

figuren como vendidos. 

• Ingreso de productos a inventarios. 

• Consultas de productos y sus respectivos precios ya sea por su código o 

por su descripción. 

• Reporte de ventas diario o mensual. 

• Almacenar todos los movimientos contables  en un sistema centralizado 

para las dos sucursales. 

• Garantizar la integridad de la información por medio del manejo de perfiles 

de usuarios a través de la administración de usuarios y contraseñas 

dependiendo del cargo de cada trabajador. 

• Registrar los accesos de los usuarios, teniendo un historial de todas las 

transacciones que ha realizado cada uno de ellos.   

• Obtener un dato real del margen de ganancia de cada uno de los productos 

a la venta.  
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CAPITULO 2 

2 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se detalla los conceptos de los términos técnicos y legales 

contables que se  utilizan con mayor frecuencia en el ambiente financiero, ya que 

al ser un software aplicado a la contabilidad, se debe tener claro las referencias 

teóricas las mismas que van a ser aplicadas al ámbito virtual. 

 

Se enumera los diferentes conceptos que involucran el proceso contable, pues 

son indispensables para entender y desarrollar de una mejor forma el flujo de 

procesos que están involucrados en este proyecto de tesis. 

 

Se realiza un análisis de las leyes de impuestos vigentes en el Ecuador, las 

cuales se aplican para realizar los cálculos que ejecuta la aplicación Web. 

 

Este capítulo también incluye como marco referencial, la metodología que se 

utilizó para el diseño de la aplicación WEB orientada al proyecto de tesis, en este 

caso especificaremos la metodología OOHDM y las diferentes razones y ventajas  

por las cuales se escogió esta metodología. 

 

Se realiza un estudio de los conceptos y parámetros establecidos por la 

metodología OOHDM para el proceso de construcción de aplicaciones 

hipermediales, conteniendo el análisis, diseño, implementación, prueba y 

mantenimiento que se debe realizar al utilizar esta metodología. 

 

Se enumeran las diferentes fases con las cuales cuenta esta metodología: 

determinación de requerimientos, diseño conceptual, diseño navegacional, diseño 

de interfaz abstracto e implementación. Ya que cada fase parte del modelo 

conseguido en la fase anterior y sirve como base para el modelo de la siguiente 

fase.  
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2.1 MARCO REFERENCIAL  

2.1.1 CONCEPTO DE CONTABILIDAD  

 
Es un sistema por medio del cual se lleva un registro ordenado, completo y en 

forma permanente, de todas las transacciones comerciales que realiza la 

empresa, durante un ejercicio económico que corresponde al año calendario (de 

enero 1 a diciembre 31) que permite conocer en cualquier momento, su verdadera 

situación económica y financiera. El detalle de los ingresos que por diversos 

conceptos recibe la empresa, así como también registra los gastos o costos de 

operaciones que por diferentes conceptos, debe desembolsar la empresa como 

obligaciones por las transacciones que ha realizado, ya sea por las compras y 

ventas de mercadería. 

La contabilidad se organiza por grupos de cuentas que son: cuentas de  Activos, 

cuentas de Pasivos, cuentas de Ingresos y cuentas de Gastos.[1] 

2.1.2 CUENTAS CONTABLES 

 
Las cuentas son el instrumento contable representativo de los diferentes 

elementos patrimoniales de la empresa, así como de sus gastos e ingresos, 

recogiendo las variaciones producidas en sus respectivos valores y permitiendo 

determinar en cada momento su saldo.[2] 

2.1.2.1 Partes de una Cuenta Contable 

Una cuenta contable consta de las siguientes partes:  

• DEBE:  Se denomina a la columna izquierda del libro diario en la que se 

registran todos los valores que entran o ingresan en efectivo o en especies, 

a la empresa por cualquier concepto, se llaman también débitos, porque 

son valores por los cuales la empresa se responsabiliza de su recepción y 

utilización. 

 

                                                 
[1] http://www.ipanc.org 
[2] http://books.google.com 
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• HABER:  Se denomina a la columna derecha del libro diario y en ella se 

registra todos los valores que salen o egresan en efectivo o especies de la 

empresa, se llaman también créditos porque son valores con los cuales la 

empresa descarga responsabilidades. 

 

• SALDO:  Es la diferencia entre las cantidades anotadas al Debe y las 
anotadas al Haber de una cuenta. Si el total del Debe es mayor que el total 
del Haber es saldo deudor, si no, es saldo acreedor.[1] 
 

2.1.2.2 Clases de Cuentas Contables 

Las cuentas se pueden agrupar: 

• Cuentas de Activo:  representan los bienes, derechos y otros recursos 

controlados económicamente por la empresa, de los que se espera que la 

empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

• Cuentas de Pasivo:  representan las obligaciones contraídas por la 

empresa con personas o entidades ajenas a la misma, para cuya extinción 

la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir 

beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

• Cuentas de Patrimonio Neto:  representan obligaciones contraídas por la 

empresa con los socios o propietarios originadas por las aportaciones 

realizadas en el momento de su constitución u otros posteriores, que no 

tengan la consideración de pasivos. 

• Cuentas de Ingreso:  representan, entre otras operaciones, ventas de 

existencias y servicios que ofrece la empresa.  

• Cuentas de Gasto:  representan, entre otras operaciones, compras de 

existencias o aprovisionamiento y servicios que recibe la empresa.[2] 

 

                                                 
[1] http://www.ipanc.org 
[2] http://www.miramegias.com/emodulos/fileadmin/pdfc/ut02s.pdf 



10 
 

 

2.1.3 PROCESO CONTABLE 

El ciclo o proceso contable es la secuencia que debe seguir la información 

contable desde que se origina la transacción hasta la presentación de los 

Balances y que se resume en los siguientes pasos:[1] 

 

Figura: 2.1 Proceso contable 
Fuente: www.mailxmail.com 

2.1.3.1 Libro Diario  

El libro de Diario tiene por objeto registrar y reflejar cronológicamente los hechos 

contables. Es decir, según las fechas en que se producen las diferentes 

operaciones de la organización.[2] 

 

                                                 
[1] http://www.mailxmail.com 
[2] http://www.infomipyme.com 
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Los valores de las cuentas que tuvieron movimiento durante el período, se 

trasladan de este libro al libro mayor. 

Un asiento de diario incluye como mínimo: 

• La fecha de la transacción o contabilización o ambas.  

• Los nombres o códigos de las cuentas que se debitan.  

• Los nombres o códigos de las cuentas que se acreditan.  

• El importe de cada débito y crédito  

• Una explicación de la operación que se está registrando  

Fecha  Nro. Cuenta  Concepto  Debe Haber  

27 / 03 / 11 1928372 Caja $ 1200 0 

 
 

       Tabla: 2.1 Libro diario 
        Fuente: Autores de la tesis 

 
 

2.1.3.2 Libro Mayor 

El libro Mayor tiene como función básica, recopilar sistemáticamente las 

operaciones inscritas en el libro de diario.  

Es decir, que sirve para llevar control de cada cuenta contable del balance, a 

efecto de terminar, en cualquier fecha, los saldos de cada una de éstas.[1] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 2.2 Libro Mayor 
Fuente: www.virensis.com/cursos/conta/conta3.htm 

                                                 
[1] http://www.infomipyme.com 
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2.1.3.3 Libro Balance  

Contablemente se denomina balance a cualquier estado numérico, derivado de 

operaciones contables, que permite comprobar la exactitud de las mismas. 

El objetivo es el de verificar si existe equilibrio entre las cuentas deudoras y las 

cuentas acreedoras, obteniendo así, un balance de comprobación. La 

determinación de los montos por cuenta, se obtienen del Libro Mayor. 

El balance es el fundamento del principio de la partida doble. Es decir, éste 

demuestra si efectivamente en cada operación contable, existió un cargo y un 

abono.  

El balance es la base para la formulación de los estados financieros, los que a su 

vez, sirven para los análisis correspondientes y la toma de decisiones.  

De esta forma se manifiesta el proceso y los instrumentos de contabilidad.[1] 

2.1.4 ESTADOS FINANCIEROS DEL PROCESO CONTABLE  

Los Estados Financieros son el producto final del sistema contable y están 

preparados con base en los principios de la contabilidad. 

Cada uno constituye un reporte especializado sobre ciertos aspectos de la 

empresa. 

• Balance General o Estado de Situación Financiera  

• Estado de Resultados o de Rendimientos   Económicos. 

2.1.4.1 Balance General o Estado de Situación Financiera 

Es un informe contable que presenta en forma ordenada la situación financiera de 

una empresa en un momento en el tiempo (estático) en el cual se indica:[2] 

                                                 
[1] http://www.infomipyme.com 
[2] http://www.slideshare.net/dianalex_91/proceso-contable-1726551 
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• La naturaleza y el valor de los recursos, bienes y derechos de la empresa 

(activos). 

• El valor y la naturaleza de las deudas, obligaciones que gravan esos 

activos y los derechos de los acreedores (pasivos). 

• El valor y la naturaleza de los aportes y derechos de los accionistas o 

propietarios. 

• El valor excedente o deficiente de la empresa en sus operaciones (utilidad). 

• Su presentación en base al principio contable: 

ACTIVO TOTAL= PASIVOS + PATRIMONIO[1] 

2.1.5 PARTES QUE CONFORMAN UN BALANCE GENERAL  

2.1.5.1 Activos 

Es todo lo que tiene la empresa y posee valor como: 

• El dinero en caja y en bancos.  

• Las cuentas por cobrar a los clientes  

• Las materias primas en existencia o almacén  

• Las máquinas y equipos  

• Los vehículos  

• Los muebles y enseres  

• Las construcciones y terrenos  

Los activos de una empresa se pueden clasificar en orden de liquidez en las 

siguientes categorías: Activos corrientes, Activos fijos y otros Activos.  

2.1.5.1.1 Activos Corrientes 

Son aquellos activos que son más fáciles  para convertirse en dinero en efectivo 

durante el período normal de operaciones del negocio. Estos activos son: 

• Caja:  es el dinero que se tiene disponible en el cajón del escritorio, en el 

bolsillo y los cheques al día no consignados.[2] 

 
                                                 
[1] http://www.slideshare.net/dianalex_91/proceso-contable-1726551 
[2] http://www.gerencie.com/balance-general.html 
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• Bancos:  es el dinero que se tiene en la cuenta corriente del banco. 

 

• Cuentas por Cobrar:  es el saldo de recaudar de las ventas a crédito y que 

todavía deben los clientes, letras de cambio los préstamos a los operarios y 

amigos. También se incluyen los cheques o letras de cambio por cobrar ya 

sea porque no ha llegado la fecha de su vencimiento o porque las personas 

que le deben a usted no han cumplido con los plazos acordados. 

• Inventarios:  es el detalle completo de las cantidades y valores 

correspondientes de materias primas, productos en proceso y productos 

terminados de una empresa. 

 

2.1.5.1.2 Activos Fijos 

 
Es el valor de aquellos bienes muebles e inmuebles que la empresa posee y que 

le sirven para desarrollar sus actividades. 

• Maquinaria y Equipo  

• Vehículos  

• Muebles y Enseres  

• Construcciones  

• Terrenos  

Para ponerle valor a cada uno de estos bienes, se calcula el valor comercial o de 

venta aproximado, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra a la fecha 

de realizar el balance. En los casos en que los bienes son de reciente adquisición 

se utiliza el valor de compra. 

Los activos fijos sufren desgaste con el uso. Este desgaste recibe el nombre de 

“depreciación”.[1] 

                                                 
[1] http://www.gerencie.com/balance-general.html 
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2.1.5.2 Pasivos 

Es todo lo que la empresa debe. Los pasivos de una empresa se pueden clasificar 

en orden de exigibilidad en las siguientes categorías: pasivos corrientes, pasivos 

a largo plazo y otros pasivos. 

2.1.5.2.1 Pasivos corrientes 

Son aquellos pasivos que la empresa debe pagar en un período menor a un año.  

• Sobregiros: es el valor de los sobregiros vigentes en la fecha de 

realización del balance.  

 

• Obligaciones Bancarias : es el valor de las obligaciones contraídas 

(créditos) con los bancos y demás entidades financieras.  

 

• Cuentas por pagar a proveedores : es el valor de las deudas contraídas 

por compras hechas a crédito a proveedores.  

 

• Anticipos: es el valor del dinero que un cliente anticipa por un trabajo aún 

no entregado.  

 

• Cuentas por pagar : es el valor de otras cuentas por pagar distintas a las 

de Proveedores, tales como los préstamos de personas particulares. En el 

caso de los préstamos personales o créditos de entidades financieras, 

debe tomarse en cuenta el capital y los intereses que se deben. 

 

• Prestaciones y cesantías consolidadas : representa el valor de las 

cesantías y otras prestaciones que la empresa le debe a sus trabajadores. 

La empresa debe constituir un fondo, con el objeto de cubrir estas 

obligaciones en el momento.[1] 

 

                                                 
[1] http://www.gerencie.com/balance-general.html 
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• Impuestos por pagar : es el saldo de los impuestos que se adeudan en la 

fecha de realización del balance. 

2.1.5.2.2 Pasivo a largo plazo 

Son aquellos activos que la microempresa debe pagar en un período mayor a un 

año, tales como obligaciones bancarias, etc.  

2.1.5.2.3 Patrimonio 

Es el valor que le pertenece al empresario en la fecha de realización del balance.  

2.1.5.2.4 Capital 

Es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en funcionamiento su 

empresa. 

2.1.5.2.5 Utilidades Retenidas 

 Son las utilidades que el empresario ha invertido en su empresa. 

2.1.5.2.6 Utilidades del Período Anterior 

Es el valor de las utilidades obtenidas por la empresa en el período 

inmediatamente anterior.  Este valor debe coincidir con el de las utilidades que 

aparecen en el último estado de pérdidas y ganancias.[1] 

 

El patrimonio se obtiene mediante la siguiente operación: 

PATRIMONIO =  ACTIVO – PASIVOS 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

  PASIVO 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

Caja y Bancos Proveedores 

Clientes Bancos 

Otras Cuentas por Cobrar Empleados 

Inventarios Estado 

Gastos Pagados por Anticipado Total Pasivo Corriente 

Total Activo Corriente Pasivo No Corriente 

                                                 
[1] http://www.gerencie.com/balance-general.html 
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  Deudas a Largo Plazo 

Activo No Corriente Total Pasivo No Corriente 

Activo Fijo Total Pasivo 

Depreciación Patrimonio 

Activo Fijo Neto Capital 

Total Activo No Corriente Utilidades Acumuladas 

  Total Patrimonio 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
 
 

Tabla: 2.2 Ejemplo de Balance General 
Fuente: Autores de la Tesis 

2.1.6 ESTADO DE RESULTADOS  

El Estado de resultados, es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un 

período determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 

mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del período contable 

para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de 

decisiones.[1] 

El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias proporciona la siguiente 

información de la empresa: 

• Da una visión más real sobre la operación y acción de la empresa en su 

objeto social a través del tiempo. 

• Complementa al Balance General. 

• El resultado se obtiene al comparar los valores de ventas, ingresos con 

costos y gastos, es decir, las cuentas de resultado.[2] 

2.1.6.1 Componentes del Estado de Resultados 

• Ventas:  representa la facturación de la empresa en un período de tiempo, 

a valor de venta. 

• Costo de Ventas:  representa el costo de toda la mercadería vendida. 
                                                 
[1] http://es.wikipedia.org 
[2] http://www.monografias.com 
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• Utilidad Bruta: son las Ventas menos el Costo de Ventas.   

• Gastos generales de ventas y administrativos:  representan todos 

aquellos rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento y 

desempeño (pago de servicios de luz, agua, teléfono, alquiler, impuestos, 

entre otros). 

• Utilidad de operación:  es la Utilidad Operativa menos los Gastos 

generales, de ventas y administrativos.   

• Gastos Financieros:  representan todos aquellos gastos relacionados a 

endeudamientos o servicios del sistema financieros. 

• Utilidad antes de impuestos:  es la Utilidad de Operación menos los 

Gastos Financieros y es el monto sobre el cual se calculan los impuestos.   

• Impuestos: es un porcentaje de la Utilidad antes de impuestos y es el 

pago que la empresa debe efectuar al Estado. 

• Utilidad neta:  es la Utilidad antes de impuestos menos los impuestos y es 

sobre la cual se calculan los dividendos.   

• Dividendos:  representan la distribución de las utilidades entre los 

accionistas y propietarios de la empresa. 

• Utilidades retenidas:  es la Utilidad Neta menos los dividendos pagados a 

accionistas, la cual se representa como utilidades retenidas para la 

empresa, las cuales luego pueden ser capitalizadas.[1] 

Ventas 
(-) Costo de Ventas 

Utilidad Bruta 
(-) Gastos 

Utilidad de Operación 
(-) Gastos Financieros 

Utilidad antes de impuestos 
(-) Impuestos 

Utilidad Neta 
(-) Pago de Dividendos 

Utilidades Retenidas 
 

Tabla: 2.3 Ejemplo de la Estructura del Estado de Resultados 
Fuente: www.slideshare.net 

 

                                                 
[1] http://www.monografias.com 
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2.2 CONCEPTO DE OOHDM 
 
OOHDM 1, es una metodología de desarrollo propuesta por Rossi y Schwabe para 

la elaboración de aplicaciones multimedia que tiene como objetivo simplificar y a 

la vez hacer más eficaz el diseño de aplicaciones hipermedia. OOHDM está 

basada en HDM, en el sentido de que toma muchas de las definiciones, sobre 

todo en los aspectos de navegación, planteadas en el modelo de HDM. Sin 

embargo, OOHDM supera con creces a su antecesor, ya que no es simplemente 

un lenguaje de modelado, sino que define unas pautas de trabajo, centrado 

principalmente en el diseño, para desarrollar aplicaciones multimedia de forma 

metodológica. 

 

OOHDM ha evolucionado bastante desde su nacimiento. Actualmente está siendo 

utilizado por sus autores para el desarrollo de aplicaciones en la Web. 

OOHDM como ya se ha comentado es una metodología de desarrollo para 

aplicaciones multimedia. Antes de comenzar a detallar cada una de las fases que 

propone, es necesario resaltar algunas de sus características: 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE OOHDM 

 

• OOHDM está basada en el paradigma de la orientación a objetos. En esto 

se diferencia de su antecesor HDM. 

 

•  A diferencia de HDM, no sólo propone un modelo para representar a las 

aplicaciones multimedia, sino que propone un proceso predeterminado 

para el cual indica las actividades a realizar y los productos que se deben 

obtener en cada fase del desarrollo.[1] 

• Fundamentalmente OOHDM toma como partida el modelo de clases que 

se obtiene en el análisis del Proceso Unificado de UML. A este modelo lo 

denomina modelo conceptual. 

 

                                                 
1 Método de Diseño Hipermedia Orientado a Objeto (Object Oriented Hypermedia Design Method) 
[1] http://www.eumed.net/libros/2009c/587 
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• OOHDM como técnica de diseño de aplicaciones hipermedia, propone un 

conjunto de tareas que según Schwabe, Rossi y Simone (s. f.) pueden 

resultar costosas a corto plazo, pero a mediano y largo plazo reducen 

notablemente los tiempos de desarrollo al tener como objetivo principal la 

reusabilidad de diseño, y así simplificar el coste de evoluciones y 

mantenimiento. 

 

• Esta metodología  propone  dedicar  un  tiempo  importante  en  las  fases  

previas  a  la  implementación, esta inversión de tiempo está ampliamente 

 justificada no sólo porque simplifica el proceso de desarrollo, facilitando el 

trabajo del equipo encargado de cada capa de la  aplicación, sino también 

durante su mantenimiento y eventual  extensión. 

2.2.2 FASES DE OOHDM 

 
OOHDM es una mezcla de estilos de desarrollo basado en prototipos, en 

desarrollo interactivo y de desarrollo incremental. En cada fase se elabora un 

modelo que recoge los aspectos que se trabajan en esa fase. Este modelo parte 

del modelo conseguido en la fase anterior y sirve como base para el modelo de la 

siguiente fase.  

En OOHDM se proponen 5 fases de desarrollo:  

• Determinación de Requerimientos  

• Diseño Conceptual(diagramas de casos de usos, diagramas de clases) 

• Diseño Navegacional  

• Diseño de Interfaz Abstracto  

• Implementación [1] 

                                                 
[1]http://www.eumed.net/libros/2009c/587/Metodologias%20y%20Tecnologias%20Actuales%20para%20la
%20construccion%20de%20Sistemas%20Multimedia.htm 
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Figura: 2.3 Modelo orientado a objetos conceptual 
Fuente: Universidad de Sevilla, Introducción a la ingeniería  Web. 

2.2.2.1 Fase 1 - Determinación de Requerimientos 

 
En la metodología OOHDM, inicialmente no se proponía la fase de Ingeniería de 

Requisitos y centraba su desarrollo en cuatro etapas, Sin embargo, en el año 

2001 tuvo una propuesta orientada a la ingeniería de requisitos denominada UID1. 

La herramienta en la cual se fundamenta esta fase son los diagramas de casos de 

usos, los cuales son diseñados por escenarios con la finalidad de obtener de 

manera clara los requerimientos y acciones del sistema. 

 

Según (GERMAN 2003)2 primero que todo es necesaria la recopilación de 

requerimientos. En este punto, se hace necesario identificar los actores y las 

tareas que ellos deben realizar. Luego, se determinan los escenarios para cada 

tarea y tipo de actor. Los casos de uso que surgen a partir de aquí, serán luego 

representados mediante los Diagramas de Interacción de Usuario (UIDs), los 

cuales proveen de una representación gráfica concisa de la interacción entre el 

usuario y el sistema durante la ejecución de alguna tarea. Con este tipo de 

diagramas se capturan los requisitos de la aplicación de manera independiente de 

la implementación. Ésta es una de las fases más importantes, debido a que es 

                                                 
1 User Interaction Diagrams(Diagramas de Interacción de usuario) 
2 Metodologías y Tecnologías Actuales para la construcción de sistemas multimedia (biblioteca virtual 2003) 
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aquí donde se realiza la recolección de datos, para ello se debe proporcionar las 

respuestas a las siguientes interrogantes: 

• ¿Cuáles son los tópicos principales que serán atendidos?  

• ¿Cómo los tópicos están relacionados entre sí?  

• ¿Qué categoría de usuarios serán atendidos?  

• ¿Cuáles son las tareas principales que serán abordadas?  

• ¿Qué tareas corresponden a qué categoría de usuarios?  

• ¿Los recursos disponibles son competitivos con la información levantada?  

Con las preguntas mencionadas anteriormente, se puede recaudar de cierta 

manera las bases necesarias para la construcción de una aplicación hipermedial 

exitosa, sin embargo mientras mayor sea el nivel de profundidad de la recolección 

de datos, mayor probabilidad de realizar una aplicación adecuada a las 

necesidades de los usuarios.[1] 

2.2.2.1.1 Evolución de la cadena física 

• Cadena de Valores 

La cadena de valor permite comprender las fuentes de ventaja de costos, 

poniendo al descubierto las fuentes de la diferenciación. 

 

La cadena de valor, es el grupo de actividades requeridas para diseñar, 

desarrollar, producir, comercializar y proporcionar productos y servicios a los 

clientes. Es un modelo que describe una serie de actividades que adicionan valor, 

conectadas del lado del proveedor de la compañía (materiales en bruto, procesos 

logísticos de entrada, y procesos de producción) con su otro lado de la demanda 

(procesos logísticos de salida, mercadotecnia y ventas).[2] 

 

                                                 
[1]http://www.eumed.net/libros/2009c/587/Metodologias%20y%20Tecnologias%20Actuales%20para%20la
%20construccion%20de%20Sistemas%20Multimedia.htm 
 
[2] http://148.206.53.231/UAMI11153.PDF 
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 Figura: 2.4 Cadena de Valor Física 
Fuente: Tomado de Porter, Michael 

 

La Cadena de Valor Física trata la información como un elemento dependiente al 

proceso de asociación a una ventaja, no como una fuente de valor en sí misma. 

Pocas veces se llega a utilizar la información misma para crear un nuevo valor 

para el cliente. Para crear valor con la información hay que mirar al mundo virtual 

 

La cadena de valor va desde el origen de las materias primas hasta los 

consumidores finales, es decir es todo un proceso que va desde concebir 

productos hasta la entrega y satisfacción de los consumidores. 

 

La posición ocupada por la organización, con respecto a la cadena de valor se 

considera que no es un punto homogéneo o igual en todas, sino que está 

constituida por toda una serie de operaciones: 

• Procesos operativos como: diseño de productos, ventas, producción, etc. 

• Procesos de apoyo y gestión como: gestión de recursos humanos, 

funciones de staff. que realiza, añadiendo valor (o contribuyendo a hacerlo 

de modo indirecto) a los miles de bienes y servicios que finalmente llegaran 

a satisfacer las necesidades de la población.[1] 

 
                                                 
[1] http://148.206.53.231/UAMI11153.PDF 



24 
 

 

Por otro lado encontramos que la cadena de valor nos sirve para identificar las 

fortalezas de la organización. Es decir, aquellos aspectos del proceso de 

producción en los que la organización podría contar con habilidades distintivas 

que le permitan obtener un desempeño superior, en términos de eficiencia, 

calidad, innovación y satisfacción de los usuarios. 

 

• Cadena de Valor Virtual 

 

Para crear valor con la información, las empresas deben examinar el mercado 

electrónico. Aunque la cadena de valor virtual pueda parecer igual que la del 

mercado físico, los compradores y vendedores pueden efectuar transferencias en 

las redes electrónicas exactamente igual que podrían realizar intercambios en el 

mundo real, los procesos que añaden valor que deben utilizar las empresas para 

convertir la información en bruto en nuevos productos y servicios del mercado 

electrónico son exclusivos del mundo de la información.  

 

En otras palabras, las fases que añaden valor son virtuales, en tanto que se 

realizan a través de la Web. Cada etapa de la cadena de valor virtual es como 

una proyección de la cadena física de valor sin embargo la primera permite 

nuevos extractos del flujo de información y cada extracto puede constituir un 

nuevo producto o servicio. 

 

En efecto, estos pasos de valor agregado, en conjunción con las cadenas de valor 

virtual hacen una matriz de valor que permite a las compañías identificar más 

efectivamente los deseos de los clientes y satisfacerlos más eficientemente. Por 

ejemplo, cuando una manufacturera de automóviles cambia sus actividades de 

investigación y desarrollo de la cadena de valor física a la cadena de valor virtual, 

esto hace posible a la compañía explotar la matriz al vincular consumidores en un 

nuevo proceso del desarrollo del producto, aún si estos están localizados 

alrededor del mundo. 

 

La compañía analizará, organizará, seleccionará, sintetizará y distribuirá 

información sobre el diseño del producto en proceso de investigación y desarrollo 
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para crear un modelo de simulación en computadora de los consumidores, 

quienes podrán entonces entrar en el espacio de diseño virtual y dar 

retroalimentación lo cual podrá ser usado para dar un valor agregado al diseño 

abierto de un nuevo producto. 

 

Por el pensamiento valiente al implantar la cadena de valor virtual con una 

integración en el lugar y el espacio, las empresas pueden ser capaces de crear 

sus activos digitales que a cambio, podrán modificar la dinámica competitiva de 

las industrias.[1] 

 

 

 
 

             Figura: 2.5 Cadena de Valor Virtual 
Fuente: Tomado de Porter, Michael 

 

2.2.2.2 Fase 2 - Diseño Conceptual 

Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por los 

objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre 

ellos. En las aplicaciones hipermedia convencionales, cuyos componentes de 

hipermedia no son modificados durante la ejecución, se podría usar un modelo de 

datos semántico estructural (como el modelo de entidades y relaciones). De este 

modo, en los casos en que la información base pueda cambiar dinámicamente o 

                                                 
[1] http://148.206.53.231/UAMI11153.PDF 
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se intenten ejecutar cálculos complejos, se necesitará enriquecer el 

comportamiento del modelo de objetos. 

 

En OOHDM, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y 

subsistemas. Las clases son descritas como en los modelos orientados a objetos 

tradicionales. Sin embargo, los atributos pueden ser de múltiples tipos para 

representar perspectivas diferentes de las mismas entidades del mundo real. 

 

Se usa notación similar a UML1 y tarjetas de clases y relaciones similares a las 

tarjetas CRC2. El esquema de las clases consiste en un conjunto de clases 

conectadas por relaciones. Los objetos son instancias de las clases. Las clases 

son usadas durante el diseño navegacional para derivar nodos, y las relaciones 

que son usadas para construir enlaces. 

 

En cada diseño conceptual existe comportamiento que escapa a la simple 

navegación de información. Se trata del comportamiento inherente de cada clase, 

y aunque la aplicación particular no requiera que se implemente, es importante 

destacar que si la aplicación crece el diseño conceptual debe estar preparado 

para ser extendido, tal como cualquier diseño orientado a objetos.[1] 

 

2.2.2.2.1 Diagrama de Casos de Uso 

Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los casos 

de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que 

se refiere a su interacción externa. En el diagrama de casos de uso se representa 

también el sistema como una caja rectangular con el nombre en su interior. Los 

casos de uso están en el interior de la caja del sistema, y los actores fuera, y cada 

actor está unido a los casos de uso en los que participa mediante una línea.[2] 

Es importante resaltar que los diagramas de casos de uso no están pensados 

para representar el diseño y no puede describir los elementos internos de un 

                                                 
1 Unified Modeling Language (Lenguaje de Modelado Unificado) 
2 Class Responsibility Collaboration (Clase Responsabilidad Colaboración) 
[1] http://www.lifia.info.unlp.edu.ar/papers/2001/Silva2001.pdf 
[2] http://www.wikilearning.com/tutorial/desarrollo_orientado_a_objetos_con_uml-diagrama_de_casos_de_uso/6321-5 
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sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para facilitar la comunicación con 

los futuros usuarios del sistema, y con el cliente, que resultan especialmente útiles 

para determinar las características necesarias que tendrá el sistema. Es decir, los 

diagramas de casos de uso describen qué es lo que debe hacer el sistema, pero 

no como se lo va a realizar. 

Un caso de uso describe desde el punto de vista de los actores, un grupo de 

actividades de un sistema que produce un resultado concreto y tangible. 

Los casos de uso son descriptores de las interacciones típicas entre los usuarios 

de un sistema y ese mismo sistema. Representan la interfaz externa del sistema y 

especifican qué requisitos de funcionamiento debe tener. 

• Elementos de los Casos de Uso: 

Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: 

actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso. 

o Actor:  es una entidad externa (de fuera del sistema) que 

interacciona con el sistema participando (y normalmente iniciando) 

en un caso de uso. Los actores pueden ser gente real (por ejemplo, 

usuarios del sistema), otros ordenadores o eventos externos.  

Los actores no representan a personas físicas o a sistemas, sino su 

rol. Esto significa que cuando una persona interactúa con el sistema 

de diferentes maneras (asumiendo diferentes papeles), estará 

representado por varios actores. 

 

 Figura: 2.6 Actor 
Fuente: Autores de la Tesis 
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o Casos de Uso:  es una descripción de la secuencia de 

interacciones que se producen entre un actor y el sistema, 

cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo una tarea 

específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se 

representa en el Diagrama de Casos de Uso mediante una elipse 

con el nombre del caso de uso en su interior. El nombre del caso 

de uso debe reflejar la tarea específica que el actor desea llevar 

a cabo usando el sistema.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura: 2.7 Caso de uso 
 Fuente: Autores de la Tesis 

 

• Relaciones entre Casos de Uso:  
 

Las tres relaciones principales entre los casos de uso son: 

o Inclusión: es una forma de interacción o creación, un caso 

de uso dado puede "incluir" otro. El primer caso de uso a 

                                                 
[1] http://www.wikilearning.com/tutorial/desarrollo_orientado_a_objetos_con_uml-diagrama_de_casos_de_uso/6321-5 
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menudo depende del resultado del caso de uso incluido. Esto 

es útil para extraer comportamientos verdaderamente 

comunes desde múltiples casos de uso a una descripción 

individual, desde el caso de uso que lo incluye hasta el caso 

de uso incluido, con la etiqueta "«include»". Este uso se 

asemeja a una expansión de una macro, donde el 

comportamiento del caso incluido es colocado dentro del 

comportamiento del caso de uso base. No hay parámetros o 

valores de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 2.8 Inclusión 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

o Extensión:  es otra forma de interacción, un caso de uso dado, (la 

extensión) puede extender a otro. Esta relación indica que el 

comportamiento del caso de uso extensión puede ser insertado en el 

caso de uso extendido bajo ciertas condiciones. La notación, es una 

flecha de punta abierta con línea discontinua, desde el caso de uso 

extensión al caso de uso extendido, con la etiqueta «extend». Esto 

puede ser útil para lidiar con casos especiales, o para acomodar 

nuevos requisitos durante el mantenimiento del sistema y su 

extensión. La extensión se utiliza en casos de uso, un caso de uso a 

otro caso siempre debe tener extensión o inclusión. 
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Figura: 2.9 Extensión 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

 
o Generalización:  en la tercera forma de relaciones entre casos de 

uso, existe una relación generalización/especialización. Un caso de 

uso dado puede estar en una forma especializada de un caso de 

uso existente. La notación es una línea solida terminada en un 

triángulo dibujado desde el caso de uso especializado al caso de 

uso general. Esto se asemeja al concepto orientado a objetos de 

sub-clases, en la práctica puede ser útil factorizar comportamientos 

comunes, restricciones al caso de uso general, describirlos una vez, 

y enfrentarse a los detalles excepcionales en los casos de uso 

especializados.[1] 

 
                                                 
[1] http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso 
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Figura: 2.10 Generalización 
Fuente: Autores de la Tesis 

2.2.2.2.2 Diagrama de Clases: 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura 

de un sistema mostrando sus clases junto con sus métodos y atributos y las 

relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso 

de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la 

información que se manejará en el sistema, y los componentes que se encargaran 

del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos:  

• Clase:  una clase define los atributos y los métodos de una serie de 

objetos. Todos los objetos de esta clase (instancias de esa clase) tienen 

el mismo comportamiento y el mismo conjunto de atributos (cada 

objetos tiene el suyo propio). 
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Figura: 2.11 Clase 
Fuente: Autores de la Tesis 

Elementos de una clase: 

o Nombre de la clase:  contiene el nombre de la Clase  

o Atributos:  contiene los atributos (o variables de instancia) que 

caracterizan a la Clase (pueden ser private, protected o public).  

o Métodos:  contiene los métodos u operaciones,  indica el  nombre, y 

puede mostrar sus parámetros y valores de retorno. 

Relaciones entre Clases: 

• Herencia (Especialización/Generalización): indica que una subclase 

hereda los métodos y atributos especificados por una Súper Clase, por 

ende la Subclase además de poseer sus propios métodos y atributos, 

poseerá las características y atributos visibles de la Súper Clase (public y 

protected). 

 

 

 

 

Figura: 2.12 Herencia 
Fuente: www.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html 
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Clase> 
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• Agregación: para modelar objetos complejos, bastan los tipos de datos 

básicos que proveen los lenguajes: enteros, reales y secuencias de 

caracteres. Cuando se requiere componer objetos que son instancias de 

clases definidas por el desarrollador de la aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura: 2.13 La composición (por Valor) se destaca por un rombo relleno. La 
agregación (por Referencia) se destaca por un rombo transparente. 
Fuente: Autores de la Tesis 

• Asociación:  permite asociar objetos que colaboran entre sí. Cabe destacar 

que no es una relación fuerte, es decir, el tiempo de vida de un objeto no 

depende del otro.  

 

 

 
Figura: 2.14 Un cliente puede tener asociadas muchas Órdenes de Compra, en 
cambio una orden de compra solo puede tener asociado un cliente. 
Fuente: Autores de la Tesis 

• Dependencia o Instanciación: representa un tipo de relación muy 

particular, en la que una clase es instanciada (su instanciación es 

dependiente de otro objeto/clase). Se denota por una flecha punteada.[1] 

                                                 
[1] http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html 
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Figura: 2.15 La creación del Objeto Ventana está condicionado a la instanciación 
proveniente desde el objeto Aplicación. 
Fuente: Autores de la Tesis  

2.2.2.3 Fase 3 - Diseño Navegacional 

En OOHDM, la navegación es considerada un paso crítico en el diseño de una 

aplicación de hypermedia. Un Modelo de navegación se construye como una vista 

más de un modelo conceptual y permite la construcción de modelos diferentes 

según los perfiles diferentes de los usuarios. Cada modelo de navegación 

proporciona una vista "Subjetiva" del modelo conceptual. 

Mientras se diseña la estructura de navegación de una aplicación Web, se tiene 

en cuenta varios aspectos como: 

• ¿Qué objetos serán navegados, que atributos poseen, y que son las 

relaciones entre estos objetos y los mismos definidos en el esquema 

conceptual?  

• ¿Qué tipo de estructuras de composición existe entre los objetos de 

navegación y cómo son relacionados? 

• ¿Cuál es la estructura fundamental de navegación? 

• ¿En qué contexto el usuario navegará? 

Se introducirá el concepto de contextos de navegación, una arquitectura primitiva 

para organizar el espacio de la navegación. Se necesita decidir los objetos 

navegados que pueden parecer diferentes según el contexto en el que ellos son 

visitados, y se debe especificar esas diferencias claramente. ¿Cuales conexiones 

y estructuras de acceso existen entre objetos que serán navegados (enlaces, 

trayecto de búsqueda, camino o trayecto, índices, etc.)? ¿Cómo procede la 

navegación cuando el usuario salta "Jump" de un objeto a otro, es decir, lo que es 

el efecto de navegación en la fuente "source" y en el destino "target object" y 

posiblemente en otro objeto relacionado también? 
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El diseño de navegación se expresa en dos esquemas: 

• Esquema de la Clase De navegación 

• Esquema del Contexto De navegación.  

2.2.2.3.1 Esquema de Clase de Navegación: 

Los objetos navegables de una hypermedia en la aplicación es definida por un 

esquema de la clase navegacional cuyas clases reflejan la vista escogida sobre 

del dominio de la aplicación. En OOHDM, hay un juego de tipos pre-definidos de 

clases de navegación: nodos, links o enlaces, y estructuras de acceso. La 

semántica de nodos y enlaces es usual en aplicaciones de hypermedia, y 

estructuras de acceso, como índices y recorridos guiados, que represente 

posibles maneras de acceso a los nodos. 

• Nodos:  Los nodos son contenedores básicos de información de las 

aplicaciones hipermedia. Se definen como vistas orientadas a objeto de las 

clases definidas durante el diseño conceptual usando un lenguaje basado 

en query, permitiendo así que un nodo sea definido mediante la 

combinación de atributos de clases diferentes relacionadas en el modelo 

de diseño conceptual. Los nodos contendrán tanto atributos de tipos 

básicos (donde se pueden encontrar tipos como imágenes o sonidos) y 

enlaces.  

 

Figura: 2.16 Nodos 
Fuente: Autores de la Tesis 

• Enlaces:  Los enlaces reflejan la relación de navegación que puede 

explorar el usuario. Ya se sabe que para un mismo esquema conceptual 

puede haber diferentes esquemas navegacionales y los enlaces van a ser 
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imprescindibles para poder crear esas vistas diferentes. Las clases enlaces 

sirven para especificar los atributos de enlaces y estos a su vez para 

representar enlaces entre clases nodos o incluso entre otros enlaces. En 

cualquier caso, el enlace puede actuar como un objeto intermedio en un 

proceso de navegación o como un puente de conexión entre dos nodos.  

Los enlaces pueden ser de diferentes tipos: 

o 1:1 De un nodo a otro nodo.  

 

 
Figura: 2.17 Enlaces nodo a nodo 
Fuente: Autores de la Tesis 

o 1:N De un nodo a diversos nodos.  

 

Figura: 2.18 Enlaces nodo a diversos nodos 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

o N:1 enlaces de diversos nodos a un nodo. 

REGISTRO 

USUARIO 
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Figura: 2.19 Enlaces diversos nodos a un nodo  
Fuente: Autores de la Tesis 

• Estructuras de Acceso:  Las estructuras de acceso actúan como índices o 

diccionarios que permiten al usuario encontrar de forma rápida y eficiente 

la información deseada. Los menús, los índices o las guías de ruta son 

ejemplos de estas estructuras. Las estructuras de acceso también se 

modelan como clases, compuestas por un conjunto de referencias a 

objetos que son accesibles desde ella y una serie de criterios de 

clasificación de las mismas.  

• Contexto Navegacional:  Para diseñar bien una aplicación hipermedia, hay 

que prever los caminos que el usuario puede seguir, así es como 

únicamente se podrá evitar información redundante o que el usuario se 

pierda en la navegación. En OOHDM un contexto navegacional está 

compuesto por un conjunto de nodos, de enlaces de clases de contexto y 

de otros contextos navegacionales. Estos son introducidos desde clases de 

navegación (enlaces, nodos o estructuras de acceso), pudiendo ser 

definidas por extensión o de forma implícita.   

• Clase de Contexto:  Es otra clase especial que sirve para complementar la 

definición de una clase de navegación. Por ejemplo, sirve para indicar qué 

información está accesible desde un enlace y desde dónde se puede llegar 

a él.  

2.2.2.3.2 Esquena del Contexto de Navegación 

En OOHDM, la estructuración principal primitiva del espacio de navegación es el 

concepto de Contexto de Navegación.  
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• Clase basados en Objetos:  este tipo de contexto pertenecen a la misma 

clase y son seleccionados por dar una propiedad, por el que debe 

satisfacerse a una propiedad todos los elementos. Un caso común es 

cuando incluye todas las instancias de una clase. 

• Clase basado en grupos:  es especificado para dar una propiedad del 

parámetro y permitiendo que el parámetro asuma todo los posibles valores 

(en un e numerable dominio finito). 

• Enlaces basados en Objetos:  en este tipo de contexto son de la misma 

clase y son seleccionados cuando ellos pertenecen a la relación de 1 a n. 

• Enlaces basados en grupo:  es un juego de contextos cada uno de los 

cuales son un enlace basado en contexto. Es especificado dando una 

relación de 1 a n y formando el enlace basado en contextos para cada 

posible valor de la fuente de la relación.  

• Enumerar:  se enumeran elementos explícitamente, y puede pertenecer a 

las clases diferentes. Además de sus elementos, hay otra dimensión a lo 

largo de contexto los cuales serán definidos, relativo a una sesión de la 

navegación. Si los elementos de un contexto pueden variar como una 

consecuencia de la navegación por el usuario, se dice que el contexto es 

dinámico.[1]
 

 

Figura: 2.20 Esquema de Contexto Navegacional  
Fuente: Autores de la Tesis 

                                                 
[1] http://www.monografias.com/trabajos82/informe-practicas-preprofesionales-ing-sistemas-e-
informatica/informe-practicas-preprofesionales-ing-sistemas-e-informatica3.shtml 
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2.2.2.4 Fase 3  – Diseño de Interfaz Abstracta 

Una vez que las estructuras navegacionales son definidas, se deben especificar 

los aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma en la cual los objetos 

Navegacionales pueden aparecer, cómo los objetos de interfaz activarán la 

navegación y el resto de la funcionalidad de la aplicación, qué transformaciones 

de la interfaz son pertinentes y cuándo es necesario realizarlas. 

 

Una clara separación entre diseño navegacional y diseño de interfaz abstracta 

permite construir diferentes interfaces para el mismo modelo navegacional, 

dejando un alto grado de independencia de la tecnología de interfaz de usuario. 

El aspecto de la interfaz de usuario de aplicaciones interactivas (en particular las 

aplicaciones Web) es un punto crítico en el desarrollo que las modernas 

metodologías tienden a descuidar. En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz 

abstracta para describir la interfaz del usuario de la aplicación de hipermedia. 

 

El modelo de interfaz ADVs1 especifica la organización y comportamiento de la 

interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos, y la disposición de las 

propiedades de las ADVs en la pantalla real son hechas en la fase de 

implementación.[1] 

 

2.2.2.4.1 Modelos de Vistas Abstractas de Datos (advs): 

 Los modelos de los ADVs no son más que representaciones formales que se 

usan para mostrar:  

• La forma en que se estructura la interfaz,  para ello se usan las vistas 

abstractas de datos. Estos son elementos que tienen una forma y un 

dinamismo. Son elementos abstractos en el sentido de que solo 

representan la interfaz y su dinamismo, y no la implementación, no entran 

en aspectos concretos como el color de la pantalla o la ubicación en ésta 

de la información. Así, tendremos un conjunto de representaciones 

gráficas, que gestionan las estructuras de datos y de control, y un conjunto 

                                                 
1 Abstract Data View (Vista de Datos Abstracta) 
[1] http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/184/G18501.10.pdf 
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de aspectos de interfaz, como las entradas del usuario y las salidas que se 

le ofrecen.  

• La forma en que la interfaz se relaciona con las cl ases 

navegacionales,  para ello se usan diagramas de configuración. Los 

diagramas de configuración van a ser grafos dirigidos que permitirán 

indicar de qué objetos de navegación toman la información los ADV.  

• La forma en que la aplicación reacciona a eventos e xternos,  para ello 

se usan los ADVs-Charts. Los ADVs-Charts van a ser diagramas bastante 

similares a las máquinas de estados, es más en las últimas versiones de 

OOHDM se usan máquinas de esto. A través de ellas se puede indicar los 

eventos que afectan a una ADV y cómo ésta reacciona a ese elemento.[1] 

 

Figura: 2.21 Interfaz Abstracta 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

2.2.2.5 Fase 4: Implementación 

En esta fase, el diseñador realmente implementará el diseño. Hasta ahora, todos 

los modelos fueron deliberadamente construidos de semejante manera en lo que 

                                                 
[1] http://www.eumed.net/libros/2009c/587 
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se refiere a ser independiente de la plataforma de implementación; en esta fase el 

ambiente particular de (tiempo de ejecución) runtime se toma el derecho de 

acceso a un servidor o a la red internet. A continuación se fijará cómo los diseños 

de OOHDM pueden ser implementados en ambiente Web. 

Cuando la fase de implementación se alcanza, el diseñador ya tiene definido los 

artículos de información que son parte del dominio del problema. También tiene 

identificado cómo estos artículos deben ser organizados según el perfil del 

Usuario y asignaciones; ya que se ha decidido lo que la interfaz se parecerá, y 

cómo se comportará. El orden para implementar todo esto en el ambiente Web y 

aplicaciones de multimedia, el diseñador tiene que decidir cómo los artículos de 

información (ambos conceptual y objeto de navegación) será almacenada. 

También debe decidir cómo se comprenderán la apariencia de la interfaz y el 

comportamiento serán realizados usando HTML y posiblemente use algunas 

extensiones.[1] 

2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE OOHDM 

2.3.1 VENTAJAS DE UTILIZAR OOHDM 

• OOHDM propone un conjunto de tareas que en principio pueden involucrar 

mayores costos de diseño, pero que a mediano y largo plazo reducen 

notablemente los tiempos de desarrollo al tener como objetivo principal la 

reusabilidad1 de diseño, y así simplificar la evolución y el mantenimiento.  

• OOHDM es una propuesta basada en el diseño, que ofrece una serie de 

ideas que han sido asumidas por bastantes propuestas y que han dado 

muy buenos resultados. La primera de ellas es que hace una separación 

clara entre lo conceptual, lo navegacional y lo visual. Esta independencia 

hace que el mantenimiento de la aplicación sea mucho más sencillo. 

Además, es la primera propuesta que hace un estudio profundo de los 

aspectos de interfaz, esencial no solo en las aplicaciones multimedia, sino 

que es un punto crítico en cualquiera de los sistemas que se desarrollan 

actualmente.  

                                                 
[1] http://www.monografias.com/trabajos82/informe-practicas-preprofesionales-ing-sistemas-e-informatica/informe-
practicas-preprofesionales-ing-sistemas-e-informatica3.shtml 
1 Respecto a la calidad de un programa, se hace referencia a poder volver a usar parte de dicho software en otro 
proyecto 



42 
 

 

• OOHDM hace uso también de la orientación a objetos y de un diagrama 

tan estandarizado como el de clases, para representar el aspecto de la 

navegación a través de las clases navegacionales: índices, enlaces y 

nodos. Esta idea ha dado muy buenos resultados y parece muy adecuada 

a la hora de trabajar.  

2.3.2 DESVENTAJAS DE OOHDM: 

• OOHDM ha dejado fuera de su ámbito un aspecto esencial que es el 

tratamiento de la funcionalidad del sistema. El qué se puede hacer en el 

sistema y en qué momento de la navegación o de la interfaz se puede 

hacer, es algo que no trata y que lo deja como tarea de implementación.  

• Además, OOHDM no ofrece ningún mecanismo para trabajar con múltiples 

actores. Por ejemplo: la interfaz y la navegación de la aplicación varía 

sustancialmente dependiendo de quién se conecte a la aplicación. El 

diagrama navegacional, los contextos navegacionales y los ADVs 

resultarían muy complejos para representar esta variabilidad. Otra 

propuesta de OOHDM que no parece adecuada es la de los contextos 

navegacionales.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
[1] http://www.eumed.net/libros/2009c/587 
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CAPITULO 3 

3 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se realiza un estudio de la situación actual de la empresa ya que 

sirve como punto de partida para iniciar el análisis y posterior diseño del sistema 

informático y así conocer los aspectos que se deben tomar en cuenta al momento 

de desarrollar el proyecto. 

 

Se realizó un análisis de factibilidad tanto técnica como operativa, lo cual permitirá 

tener una visión global de la funcionalidad del aplicativo y las necesidades que 

van a ser atendidas. 

 

Se realiza el diseño del proyecto a partir de la metodología OOHDM iniciando con 

la determinación de requerimientos y siguiendo con todos los parámetros que 

implica la utilización de esta metodología, así como el diseño de los diferentes 

diagramas y finalizando con la implementación y pruebas del Software 

desarrollado. 

 

3.1 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

3.1.1 MISIÓN  

 
Neón Mágico es una empresa proveedora de la mejor materia prima y elaboración 

de rótulos de alta calidad que cumple con todos los requerimientos y necesidades 

de sus clientes brindándoles oportunamente servicios de instalación, 

mantenimiento y reparación a través de un trabajo de calidad. 

 

3.1.2 VISIÓN  

 
Llegar a ser líder en la distribución de materia prima de altísima calidad  necesaria 

para la elaboración de rótulos de última tecnología, teniendo un control en todos 

sus procesos, trabajo en equipo, transparencia, honestidad y confianza a nivel 

nacional para lograr ser un ejemplo de buen servicio a toda la sociedad. 
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3.1.3 ORGANIGRAMA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura: 3.1 Organigrama de la empresa Neón Mágico. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente General  
Ing. Wenceslao Ávila 

 

Administrador  
Ing. Jenny Ávila  

Contador  
Lcdo. Marcelo Cordones  

Dto. De ventas  
Ing. Nicolas Uscocovich  

Dto. Técnico  
Sr. Luis Peña 

Sr. Reinaldo Tagua 

Sucursal 1  
Marlene Paguay 

Sucursal 2  
Fernanda Torres  
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3.1.4 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 3.2 Proceso Administrativo de la empresa Neón Mágico. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 

INICIO 

Contacto y negocio 
con proveedores 

Recepción de 
material e insumos 

Realizar Pagos 

Realizar pedidos de 
insumos 

Ingresar producto a 
inventario 

Distribuir productos 
a sucursales 

FIN 

Faltante de mercadería 
en stock 
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3.1.5 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 3.3 Proceso de comercialización de la empresa Neón Mágico. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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SI 

NO 

SI 
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3.1.6 PROCESO CONTABLE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 3.4 Proceso Contable de la empresa Neón Mágico. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
INICIO 

Se realiza asiento de 
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¿Cuadraron los 
totales de debe 

y haber? 
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FIN 

SI 

NO 
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3.2 ANÁLISIS Y DISEÑO 
 

3.2.1 ANÁLISIS  

 
Este análisis permite determinar la posibilidad de diseñar el sistema propuesto, la 

implementación y el grado de aceptación que el proyecto genera en la empresa 

Neón Mágico. 

 

3.2.1.1 Análisis de Factibilidad 

 
Se realizará un estudio de factibilidad para determinar la infraestructura 

tecnológica y la capacidad técnica que implica la implantación del sistema, así 

como los costos y beneficios. 

En el análisis de factibilidad se tomará en cuenta los siguientes aspectos:  

• Factibilidad Técnica 

• Factibilidad Económica 

• Factibilidad Operativa 

3.2.1.1.1 Análisis de Factibilidad Técnica 

 
Actualmente la empresa cuenta con toda la infraestructura informática necesaria 

para realizar la implementación del sistema contable ya que cumple con todos los 

requerimientos  tecnológicos mínimos que el sistema necesita para su 

funcionamiento. Por lo tanto se podrá hacer uso de los mismos equipos sin tener 

la necesidad de que la empresa adquiera nuevos equipos. 

 

Requisitos mínimos de Hardware para el servidor: 

• Procesador: Core 2 Duo 2,4 GHz 

• Disco duro: 150 GB 

• Memoria Ram: 4 GB 

• Tarjeta de Red 

• Unidad de CD-RW 

• Puertos USB 
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Requisitos mínimos de Hardware para las estaciones de trabajo: 

• Procesador: Dual Core 

• Disco duro: 60 GB 

• Memoria Ram: 1 GB 

• Tarjeta de Red 

• Unidad de CD-RW 

• Puertos USB 

 

Hardware Disponible: 

La empresa Neón Mágico cuenta con dos sucursales y cada una de ellas cuenta 

con dos estaciones de trabajo: 

 

• Servidor: 

 

Servidor Descripción: 
  Procesador: Core i3 Duo 2,93 GHz 
  Disco duro: 300 GB 
  Memoria Ram: 4 GB  
  Tarjeta de Red 
  Unidad de CD-RW 

  
Puertos USB  
Lector de memorias 

 
  

Tabla: 3.1 Especificaciones del servidor 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 

• Estaciones de trabajo:  

 
SUCURSAL: SUR 
Estación de Trabajo 1 Descripción: 
  Procesador: Dual core 
  Disco duro: 120 GB 
  Memoria Ram: 2 GB  
  Tarjeta de Red 
  Unidad de CD-RW 
  Puertos USB 
SUCURSAL: SUR 
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Estación de Trabajo 2 Descripción: 
  Procesador: Dual core 
  Disco duro: 120 GB 
  Memoria Ram: 3 GB  
  Tarjeta de Red 
  Unidad de CD-RW 
  Puertos USB 
SUCURSAL: NORTE 
Estación de Trabajo 1 Descripción: 
  Procesador: Dual core 
  Disco duro: 120 GB 
  Memoria Ram: 2 GB  
  Tarjeta de Red 
  Unidad de CD-RW 
  Puertos USB 
SUCURSAL: NORTE 
Estación de Trabajo 2 Descripción: 
  Procesador: Dual core 
  Disco duro: 320 GB 
  Memoria Ram: 4 GB  
  Tarjeta de Red 
  Unidad de CD-RW 
  Puertos USB 

 
Tabla: 3.2 Especificaciones de las estaciones de trabajo 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 

• Equipos Portátiles: 

 

Portátil 1 Descripción: 

  
Dell Vostro 1000 
Procesador: Core 2 Duo 2,3 GHz 

  Disco duro: 120 GB 
  Memoria Ram: 2.5 GB  
  Tarjeta de Red 
  Unidad de CD-RW 

  
Puertos USB  
Lector de memorias 

Portátil 2 Descripción: 

  
Dell Vostro 1000 
Procesador: Core 2 Duo 2,3 GHz 

  Disco duro: 120 GB 
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  Memoria Ram: 2.5 GB  
  Tarjeta de Red 
  Unidad de CD-RW 

  
Puertos USB  
Lector de memorias 

 

Tabla: 3.3 Especificaciones portátiles 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
Requisitos mínimos de Software para el Servidor: 

Para que el sistema desarrollado se pueda implementar y funcione correctamente, 

se requiere la instalación previa del siguiente software: 

• Windows 2003 Server 

• MySQL 5.0 

• JDK 1.6 
 

• Tomcat 6.0 
 

• Apache HTTP Server 2.2 
 

• Antivirus NOD32 
 
Requisitos mínimos de Software para las Estaciones de Trabajo: 

• Windows Xp Home. 
 

• Navegador Web(Mozila Firefox 2.0 o Internet Explorer 6.0) 
 

• Javascript 
 
Software Disponible: 

• Servidor:  

 

Servidor  Descripción:  

  

Sistema Operativo; Windows 2003 
server. 
Utilitarios; office 2003 
Navegador; Mozilla Firefox 
Antivirus: kaspersky internet 
security 8.0 

  
 
 

Tabla: 3.4 Especificaciones del servidor 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Estaciones de trabajo:  

 

 
 
SUCURSAL: SUR 
Estación de Trabajo 1 Descripción: 

  

Sistema Operativo: Windows 7 
Utilitarios: Office 2007 
                 Adobe Photoshop 
                 Adobe Illustrator 
                 Corel Draw 
Navegador; Mozilla Firefox 
Antivirus: kaspersky internet 
security 10.1 
 

SUCURSAL: SUR 
Estación de Trabajo 2 Descripción: 

  
Sistema Operativo: Windows 
XP 

  Utilitarios: Office 2003 

                   Adobe Photoshop 

                   Adobe Illustrator 

                   Corel Draw 

  

Navegador; Mozilla Firefox 
Antivirus: kaspersky internet 
security 8.0 

SUCURSAL: NORTE 
Estación de Trabajo 1 Descripción: 

  
Sistema Operativo: Windows 
XP 

  Utilitarios: Office 2003 

                   Adobe Photoshop 

                   Adobe Illustrator 

                   Corel Draw 

  

Navegador; Mozilla Firefox 
Antivirus: kaspersky internet 
security 8.0 

SUCURSAL: NORTE 
Estación de Trabajo 2 Descripción: 

  
Sistema Operativo: Windows 
XP 

  Utilitarios: Office 2007 

                   Adobe Photoshop 

                   Adobe Illustrator 

                   Corel Draw 
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Navegador; Mozilla Firefox 
Antivirus: kaspersky internet 
security 8.0 

 

Tabla: 3.5 Especificaciones de las estaciones de trabajo 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 

• Equipos portátiles: 

 

Portátil 1 Descripción: 

  
Sistema Operativo: Windows XP 
Utilitarios: Office 2007 

  
Navegador; Mozilla Firefox Antivirus: 
kaspersky internet security 8.0 

Portátil 2 Descripción: 

  
Sistema Operativo: Windows XP 
Utilitarios: Office 2007 

  
Navegador; Mozilla Firefox Antivirus: 
kaspersky internet security 8.0 

   
 
 

Tabla: 3.6 Especificaciones portátil  
Fuente: Autores de la Tesis. 

 

De acuerdo al software que ya se encuentra instalado en los equipos, se deberá 

completar los requerimientos necesarios  de software en el servidor para la 

implementación de la aplicación. 

 

Requerimientos de Comunicaciones: 

Para establecer comunicación entre el servidor y las estaciones de trabajo es 

necesario contar con los siguientes equipos y medios de comunicación: 

 

• Para el servidor es necesario contratar  una conexión de internet  ADSL de 

512Kbps/512Kbps de bajada y subida respectivamente. 

 

• Adquisición de una ip pública. 

 

• En las estaciones de trabajo es necesario tener una conexión de internet  

ADSL de 512Kbps/256Kbps. 
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Requerimientos de comunicaciones existentes: 

 

Las  dos sucursales de la Empresa cuentan con una conexión ADSL de 

600Kbps/300Kbps suministrada por CNT.  

 

3.2.1.1.2 Análisis de Factibilidad Económica 

 
Con este análisis se obtuvo resultados de la factibilidad económica del desarrollo 

del sistema informático.  Se realizó una evaluación entre los costos que implican 

el desarrollo y la implementación del sistema y los beneficios que se obtendrá del 

mismo. 

 

• Costos Generales 

 

Los Gastos generales son aquellos que se realizan en accesorios y material de 

oficina de uso diario, necesarios para realizar los procesos, entre ellos: esferos, 

cuadernos, marcadores, libros de contabilidad, etc.  

Costos de material de oficina y papelería Actual 

 

 

Gastos Generales Costo aproximado  

Consumo 

Mensual Costo Anual 

Material de oficina  $ 60.00   1  $ 720.00 

Cartuchos de impresoras  $ 12.00 6   $ 864.00 

Papel para impresora  $ 6.00 2   $ 144.00 

Facturas   $ 23.00 2   $ 552.00 

TOTAL      $ 2280.00 
 

 
Tabla: 3.7 Costos de material de oficina y papelería actual 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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Costos de material de oficina y papelería con la im plementación del Sistema 

Informático 

 

Gastos Generales Costo aproximado  

Consumo 

Mensual Costo Anual 

Material de oficina  $ 40.00 1  $ 480.00  

Cartuchos de impresoras  $ 12.00 6 $ 864.00  

Papel para impresora  $ 6.00 1  $ 72.00 

Facturas  $ 23.00  2  $ 552.00  

TOTAL      $ 1968.00 
 
 
Tabla: 3.8 Costos de material de oficina y papelería con la implementación del sistema 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 

• Costos de Hardware y Software 

Ya que la empresa cuenta con todos los equipos informáticos y recursos técnicos 

necesarios para el desarrollo e implementación del nuevo sistema informático, no 

es necesario ningún tipo de inversión en este aspecto.  

 

• Costo de personal 

Al ser un proyecto que automatizará la parte contable de la empresa, luego de la 

implementación del sistema, se observará un ahorro de gastos de personal en 

ésta área. 

 

Costos de Salario de personal Actual 

 

Recurso Humano 

Costo Mensual (8 horas 

diarias) 

Costo Anual 

(unificado) 

Salario Contador $ 800.00  $ 13789.28 

TOTAL:    $ 13789.28 
 
 

Tabla: 3.9 Costos de salario de personal actual 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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Costos de salario de personal con la implementación  del Sistema 

Informático 

Recurso Humano 

Costo Mensual (4 horas 

diarias) 

Costo Anual 

(unificado) 

Salario Contador $  400.00 $ 6894.64 

TOTAL:   $ 6894.64  
 
 
Tabla: 3.10 Costos de salario de personal con la implementación del sistema 
Fuente: Autores de la Tesis. 
 
 

• Costo de Desarrollo de Software: 

 

Gastos Generales Costo aproximado  

Consumo 

Mensual Costo Anual 

Material de oficina  $ 10.00 1  $ 120.00  

Cartuchos de impresoras  $ 12.00 1 $ 120.00  

Computador de Escritorio 

con Internet  $ 1.00 /hrs 25 $ 300.00 

Rubros fijos (Universidad)  $ 197.84 c/u   $ 395.68  

Gastos Recurso Humano   

Salario Programadores 2000.00 /proyecto   $ 2000.00  

TOTAL     $ 2935.68  

 

Tabla: 3.11 Costos de desarrollo del portal 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 

• Análisis Costo- Beneficio del Sistema Propuesto: 

 

  

ACTUAL SISTEMA PROPUESTO 

Costo Mensual Costo Anual 

Costo 

Mensual Costo Anual 

Gastos Generales $ 190.00 $ 2280.00 $ 164.00 $ 1968.00  

Gastos de Personal $ 800.00 $ 13789.28  $ 400.00  $ 6894.64 

Gastos de Desarrollo 

de Software $0.00 $0.00 $167.00 $ 2935.68 

TOTAL $ 990.00 $ 16069.28  $ 564.00  $ 11798.32  

 

Tabla: 3.12 Análisis Costo - beneficio del Sistema Propuesto 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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De acuerdo al análisis realizado, se puede observar que el sistema propuesto 

genera un gasto extra por concepto de desarrollo de software por el valor de $ 

2935.68. Pero a pesar de este valor, los gastos con el nuevo sistema, no superan 

los gastos actuales que la empresa realiza. 

 

Con este análisis, se visualiza que los gastos actuales se reducirían notoriamente 

con la implementación del sistema contable propuesto, teniendo así un ahorro 

anual de  $ 4270.96, lo cual representa un incremento en las utilidades que 

genera el negocio.   

 

Al  automatizar los procesos se consigue agilitar el flujo de información, ya que al 

tener un sistema informático se obtiene datos más precisos sin necesidad de 

recurrir a medios físicos tales como hojas y cuadernos, dando como resultado un 

ahorro de accesorios y material de oficina de uso diario. 

 

El análisis Costo-Beneficio presenta grandes ventajas para la empresa, ya que la 

misma cuenta con los recursos técnicos necesarios (hardware y software) para la 

implementación del nuevo sistema, por lo que no representa inversión  alguna en 

cuanto a tecnología  

  

Beneficios Tangibles: 

Con la implementación del sistema informático se obtendrá beneficios tangibles 

tales como: 

 

• Reducción de costos en papelería y material de oficina 

• Ahorro de suministros. 

• Control de existencias de productos  a través de un inventario controlado. 

  

Beneficios Intangibles: 

 

• Optimizar el tiempo del personal que conforma la empresa, el cual podrá 

dedicar mayor tiempo al área comercial por lo tanto habrá un aumento 

representativo en el porcentaje de ventas. 
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• Se brindará un servicio de calidad a los clientes, al obtener información 

precisa e inmediata de los productos que ofrece la empresa. 

 

• Capacidad de registrar y almacenar automáticamente datos de los clientes,  

agilitando así el proceso de facturación en futuras ventas. 

 
• Mayor control de la información, proporcionando agilidad en el desempeño 

de las actividades a todas las áreas de la empresa.  

3.2.1.1.3 Análisis de Factibilidad Operativa 

 
• Las personas que operarán el sistema: administradores, vendedores y 

contador, tienen los conocimientos necesarios y están capacitados para 

manipular el sistema contable y aprovechar los beneficios de su utilización. 

 

• En la empresa no se encontró ningún limitante que impida la 

implementación del sistema y sus diferentes módulos que lo conforman.  

 

• Todos los módulos están orientados a las necesidades y actividades que 

realiza la empresa, ya que ha existido una gran participación por parte de 

la administración de la empresa para la planificación y desarrollo del 

proyecto, proporcionando la información y datos necesarios para la 

construcción del software. 

 

• Con la implementación del software, se verán beneficiadas todas la áreas 

que conforman la empresa, pues a través de los diferentes módulos que 

forman parte del sistema se interrelacionan todas las áreas de manera 

integral. 

 
• Se tendrá mayor accesibilidad y rapidez a la información, al tener todos los 

datos consolidados, los mismos que permitirán mayor efectividad al 

momento de tomar decisiones en el negocio. 
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• No habrá ninguna afectación al cliente ya que los procesos que ha ido 

llevando la empresa se mantendrán, pero de una manera automatizada. 

 

3.2.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

3.2.2.1 Introducción 

La elaboración de este documento permitirá a los usuarios de la empresa donde 

se desarrollará el aplicativo, y a los desarrolladores del proyecto tener una visión 

global de las necesidades y requerimientos a ser atendidos. Generalmente los 

requerimientos se formarán a partir de una interacción con los usuarios, los cuales 

tienen un papel activo en la especificación de requerimientos, funcionalidad y 

comportamiento esperado del aplicativo. 

3.2.2.2 Propósito 

La definición de  requerimientos del sistema tiene como propósito fundamental 

proveer información para el usuario final y que sirva de guía a los desarrolladores, 

ya que es donde se establece las capacidades y el alcance que tendrá el proyecto 

 

3.2.2.3 Alcance del Análisis de Requerimientos 

 
El sistema contable sostenible en la Web para la empresa de publicidad NEÓN 

MÁGICO se enfoca a la administración de los procesos contables de la empresa, 

en donde se podrá llevar un control automatizado de todos los movimientos 

financieros que se realicen en las dos sucursales, por lo cual este sistema está 

orientado a los miembros que conforman la empresa entre ellos administradores, 

vendedores y propietarios, ya que ellos serán los únicos usuarios con acceso al 

portal Web, es decir que no se podrá realizar ventas a través de este portal, ni 

tampoco será un medio informativo hacia los clientes con los cuales cuenta la 

empresa. 

 

El software a desarrollarse abarcará las diferentes áreas que conforman la 

empresa así como el proceso de comercialización  y manejo de puntos de ventas 

a través de la facturación, Inventarios de productos existentes a través del manejo 
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de stock, contabilidad a través de la creación de plan de cuentas y consolidación 

de sucursales. 

 

Luego de concluir con el desarrollo del aplicativo, se entregará al usuario final los 

respectivos manuales de usuario, que permitirá la operación del sistema y  mayor 

comprensión de sus funcionalidades. 

 

Se realizará la capacitación al personal de la empresa de acuerdo al perfil que se 

asignará a cada usuario, en donde se despejarán las dudas que exista en cuanto 

a la utilización y manejo del sistema por parte de los usuarios.  

3.2.2.4 Funciones del Producto 

 
Todos los módulos que conforman el sistema de información funcionaran de 

manera integral e interrelacionada, cada uno con sus propias facilidades y 

características orientadas a apoyar la gestión del negocio. 

 

 
Figura: 3.5 Funcionalidades de Proyecto. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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3.2.2.4.1 Módulo de Sistema 

En este Módulo se registran en la base de datos los diferentes módulos de los 

cuales consta el sistema. Así como también se registran los menús que están 

contenidos en cada Módulo. 

3.2.2.4.2 Módulo de Seguridades 

El Módulo de seguridad permite la administración de perfiles de usuarios, y 

finalmente los permisos que mantiene cada perfil, pudiendo conceder permisos a 

nivel de módulo o de menú. Para ello cabe mencionar que cada usuario se halla 

ligado a un perfil, por lo tanto cuando un usuario inicia una sesión, se recupera el 

perfil que tiene asignado dicho usuario y finalmente en base a ello se cargan los 

módulos y los menús a los que tiene permiso de acceder. 

3.2.2.4.3 Módulo de Catálogos 

A través de este módulo el usuario podrá administrar los datos correspondientes a 

diferentes clasificaciones que forman parte de un catálogo los mismos que se 

encuentran en los módulos,  tales como: tipo de productos, unidades de medida, 

familias de productos, proveedores, clientes, etc.  

3.2.2.4.4 Módulo de Ventas 

El usuario podrá emitir una factura de un servicio o realizar un egreso de un 

producto, además del manejo interrelacionado con los clientes de la Empresa. 

Este Módulo también permite manejar la información relacionada con la gestión 

de cobro a los clientes lo cual permitirá llevar un registro de todas las 

transacciones que resulten del proceso de ventas. 

3.2.2.4.5 Módulo de Cotizaciones 

El usuario podrá realizar una cotización de los productos y entregar al cliente. Se 

podrá utilizar los datos de la cotización para una futura venta.  

3.2.2.4.6 Módulo de Compras 

El usuario podrá registrar la compra de nueva mercadería de acuerdo al producto, 

en donde se detalla la cantidad, el valor, forma de pago y el proveedor al cual se 

realizó la compra. Además se podrá llevar un historial de compras. 
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3.2.2.4.7 Módulo de Inventarios 

El Módulo de inventarios está orientado al manejo y gestión de inventarios de 

productos y mercadería de la Empresa en las distintas sucursales. Permite varios 

niveles de clasificación de los productos o artículos que se comercializan en las 

sucursales así como el manejo y control de stock, varios precios, costos, códigos 

principales, registro de características que identifican a los artículos.   

 

3.2.2.4.8 Módulo de Contabilidad 

Este Módulo permite tener el control de las Transacciones Contables que se 

realizan en el transcurso del período fiscal de una manera automatizada para la 

empresa, mediante la configuración de perfiles o modelos contables definidos en 

los módulos que se interrelacionan. La contabilización de comprobantes y la 

generación de Estados Financieros en línea. 

 

3.2.3 DISEÑO OOHDM 

3.2.3.1 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

3.2.3.1.1 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 
• Autentificación de usuarios 

 
Descripción: 

Se requiere que el sistema solicite credenciales como usuarios y 

contraseña, para iniciar una sesión en el sistema 

Entradas:  

• Usuario 

• contraseña 

Procesos:  

• Validar campos ingresados 

• Consulta de usuario en la base de datos 

Salidas: 

• En caso que exista; permitir el ingreso de acuerdo al perfil que haya 

sido asignado al usuario. 
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• En caso que no exista: desplegar mensaje que no se pudo realizar 

el ingreso  

 
• Creación de perfiles: 

 
Descripción: Se requiere que el sistema permita la creación, actualización y 

eliminación de los diferentes perfiles  que puede tener un usuario 

Entradas:  

• Código 

• Nombre del perfil 

Procesos: 

• Guardar nombre de perfil en la base de datos 

Salidas:  

• Creación del perfil para poder visualizarlo y asignarle módulos y 

opciones permitidas 

 
 

• Asignación de permisos a los perfiles 
 

Descripción: 

Se requiere que el sistema permita  asignar permisos a los diferentes 

perfiles creados previamente, en el cual se pueda restringir o permitir el 

acceso a los diferentes módulos.  

Entradas:  

• Selección del perfil 

• Seleccionar un   Módulo e ir escogiendo las diferentes opciones. 

Procesos: 

• Guardar opciones que se seleccionó para el perfil en la base de 

datos 

Salidas: 

• Perfil listo para ser asignado a los usuarios que se encuentren  

creados   

 
• Creación de Usuarios: 

 
Descripción: 
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Se requiere que el sistema permita la creación, actualización y eliminación 

de usuarios validando que el usuario tenga permisos para realizar esta 

acción 

Entradas:  

• Código de usuario 

• Nombre 

• Perfil 

• Teléfono  

Procesos:  

• Validar que todos los campos se encuentren llenos 

• Validar que los campos sean guardados en la base de datos para la 

creación de nuevo usuario 

Salidas:  

• Crear usuario con un perfil asignado. 

 
 

• Gestión de Compras : 
 
Descripción:  

Se requiere que el sistema permita el registro de una nueva compra y que 

los valores que esto genere se registren en una cuenta contable de 

acuerdo al caso. 

Entradas:  

• Seleccionar proveedor 

• Tipo, Nº de factura 

• Fecha, artículo, cantidad, Valor unitario 

• Tipo de pago. 

Procesos: 

Consulta a la base de datos de proveedores, cálculo de subtotal del precio 

de acuerdo al número de productos comprados, registro en la base de 

datos de acuerdo a las cuentas que se afecte en dicha transacción, 

guardar registro en la base de datos de la compra realizada. 

Salidas:  
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• En caso de cumplir con todos los parámetros, presentar el mensaje 

que la compra se realizó con éxito,  

• En caso de no cumplir indicar que la compra no pudo ser concluida. 

 
• Gestión de Ventas:  

 
Descripción:  

Se requiere que el usuario pueda realizar una venta y emitir una factura por 

dicha transacción. 

Entradas:  

• Seleccionar cliente 

• Seleccionar tipo de documento 

• Nº de factura, Fecha 

• Seleccionar artículo cantidad, tipo de cobro. 

Procesos:  

• Consulta a la base de datos de clientes y traer datos para factura 

• Cálculo de subtotal del precio de acuerdo al número de productos 

vendidos 

• Registro en la base de datos de acuerdo a las cuentas que se afecte 

en dicha transacción 

• Guardar registro en la base de datos de la venta realizada. 

Salidas: 

• En caso de cumplir con todos los parámetros necesarios para la 

venta, presentar el mensaje que la venta se realizó con éxito 

• En caso de no cumplir indicar que la venta no se pudo realizar. 

 
 

• Cuadre de Caja: 
 
Descripción: 

Se requiere realizar un cuadre diario de caja en donde se indique el dinero 

con el cual la caja finaliza el día 

 Entradas: 

• Valor consolidado de ventas 

 Procesos: 
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• validar campos ingresados  

 Salidas:  

• Guardar en la base de datos valor consolidado de ventas  

 
• Gestión de Inventario:  

 
Descripción: 

Se requiere llevar un registro de productos existentes los cuales estén 

disponibles al momento de realizar una venta 

Entradas:  

• seleccionar tipo de producto a ser consultado. 

Procesos:  

• Realizar consulta a la base de datos según el tipo de producto 

seleccionado.  

Salidas:  

• Presentar resultados de acuerdo a la consulta realizada. 

 
 

• Gestión de Contabilidad:  
 
Descripción:  

Se requiere manejar la información contable de la empresa, donde se 

registren todos los movimientos y transacciones realizados por el personal 

de la empresa 

Entradas:  

• Código 

• Nombre de la cuenta 

• Registro de cuenta contable 

Procesos:  

• Almacenar cuentas contables en la base de datos 

Salidas:  

• Creación de jerarquía de cuentas contables. 

 
 
 
 



67 
 

 

• Parametrización de Catálogos: 
 

Descripción:  

Se requiere administrar las diferentes parametrizaciones en donde se 

indique los valores que se va considerar para realizar los respectivos 

cálculos.  

Entradas:  

• Nombre 

• Tipo de unidades 

• Precio de venta 

• Detalle, código, factor de contabilización. 

Procesos:  

• Validar campos 

• Guardar nuevo registro en la base de datos 

Salidas:  

• Creación de nuevo registro 

• Asignación de valor al registro creado. 

3.2.3.2 ESCENARIOS DE USUARIOS 

3.2.3.2.1 Identificación de Roles 

• Perfiles 

o Administrador del Sistema 

o Administrador 

o Contador 

o Vendedor 

• Permisos 

• Usuarios 

3.2.3.2.2 Especificaciones de Escenarios 

• Módulo de Compras 

• Módulo de Ventas 

• Módulo de Inventario 

• Módulo de Contabilidad  
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• Módulo de Catálogos 

• Módulo de Seguridades 

• Módulo de Sistema 

3.2.3.3 ESPECIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE CASOS DE USO 

3.2.3.3.1 Escenarios de Casos de Uso para Compras 

• Escenario Caso de Uso: Realizar Nueva Compra. 
 
 
 
Caso se Uso: Realizar Nueva Compra 
Actor Principal: Perfil Administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al módulo de compras 
Garantías de Éxito: Registrar una nueva compra 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de compras y selecciona nueva compra. 
4. El usuario selecciona el proveedor, si este  se encuentra previamente 

registrado. 
5. El usuario selecciona el tipo de documento con el cual se realizó la 

compra, ingresa el número de documento. 
6. El usuario selecciona los artículos, cantidad de la compra y valor 

unitario.  
7. El usuario selecciona la forma de pago de la compra. 
8. El usuario guarda la compra realizada. El sistema indica que la compra 

fue guardada. 
 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

    4’.  El proveedor no se encuentra registrado: 
• No se despliega el proveedor en la lista. 

    5’.  El usuario no ingresa número de documento: 
• El sistema indica mensaje al usuario para que ingrese un número de 

documento válido y se pueda guardar la compra. 
    5’’.  El usuario ingresa número de documento que ya ha sido registrado: 

• El sistema indica que este número de documento ya ha sido registrado. 
    6’.    El artículo no se encuentra registrado: 

• no se puede seleccionar artículo      
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    6’’.   El usuario no ingresa valor en cantidad o valor unitario: 
• El sistema indica que este valor debe ser mayor a cero para poder ser 

seleccionado. 
 
 

 

• Escenario Caso de Uso: Realizar Eliminación de Compra. 
 
 
 
Caso se Uso: Realizar Eliminación de Compra 
Actor Principal: Perfil Administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de compras 
Garantías de Éxito: Eliminar una compra realizada.  
 
Escenario Principal de Éxito  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de compras y selecciona eliminar compra. 
4. El usuario selecciona proveedor, tipo y número de documento que se va 

a eliminar y realiza la búsqueda. El sistema encuentra documento y 
despliega el detalle. 

5. El usuario elimina la compra. 
 

Extensiones: 
 
     2’.  La contraseña es incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente. 

     4’.  El usuario ingresa número de documento que no existe: 
• El sistema indica que no se encontró documento. 

     4’’. El usuario ingresa número de documento del cual, los artículos ya 
           fueron vendidos: 

• El sistema indica que la compra no puede ser eliminada porque los 
artículos ya fueron vendidos. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 

3.2.3.3.2 Escenarios de Casos de Uso para Ventas 

 
• Escenario Caso de Uso: Realizar Nueva Venta. 

 
 
 
Caso se Uso: Realizar Nueva Venta 
Actor Principal: Perfil vendedor, perfil administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de ventas 
Garantías de Éxito: Realizar una nueva venta 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de ventas y selecciona nueva venta. 
4. El usuario selecciona al cliente, si este  se encuentra previamente 

registrado. 
5. El usuario selecciona el tipo de documento de la venta, he ingresa el 

número de documento. 
6. El usuario selecciona los artículos y cantidad que se va a vender.  
9. El usuario selecciona la forma de pago de la venta. 
10. El usuario guarda la compra realizada. El sistema indica que la compra 

fue guardada. 
11. El usuario imprime el comprobante de la venta. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

    4’.   El cliente no se encuentra registrado: 
• No se despliega el nombre del cliente en la lista. 

    4’.   El usuario carga una cotización: 
• El sistema carga los datos de acuerdo a la cotización realizada. 

    5’.   El usuario no ingresa número de documento: 
• El sistema indica mensaje al usuario para que ingrese un número de 

documento válido y se pueda guardar la venta. 
    5’’.  El usuario ingresa número de documento que ya ha sido registrado: 

• El sistema indica que este número de documento ya ha sido registrado. 
    6’.   El artículo no se encuentra registrado: 

• no se puede seleccionar artículo      
    6’’.  El usuario no ingresa un valor en cantidad: 

• El sistema indica que este valor debe ser mayor a cero para poder ser 
seleccionado y permite seleccionar nuevamente. 

    6’’’. El usuario selecciona más artículos de los que existe en stock: 
• El sistema indica que no existe la cantidad suficiente de productos en 

stock y permite seleccionar otro producto o ingresar la cantidad correcta 
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• Escenario Caso de Uso: Realizar Nueva Cotización. 

 
 
 
Caso se Uso: Realizar Nueva Cotización 
Actor Principal: Perfil vendedor, perfil administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de ventas 
Garantías de Éxito: Realizar una nueva cotización 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de ventas y selecciona nueva cotización. 
4. El usuario selecciona al cliente, si este  se encuentra previamente 

registrado. 
5. El usuario ingresa un detalle para la cotización. 
6. El usuario selecciona los artículos y cantidad.  
7. El usuario ingresa el porcentaje de descuento si es necesario. 
8. El usuario guarda la cotización realizada. El sistema indica que la 

cotización fue guardada. 
12. El usuario imprime la cotización. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

    4’.   El cliente no se encuentra registrado: 
• No se despliega el nombre del cliente en la lista. 

    6’.   El artículo no se encuentra registrado: 
• no se puede seleccionar artículo      

    6’’.  El usuario no ingresa un valor en cantidad: 
• El sistema indica que este valor debe ser mayor a cero para poder ser 

seleccionado. 
    7’.   El usuario no ingresa porcentaje de descuento: 

• La venta se realiza sin descuento. 
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• Escenario Caso de Uso: Realizar Cuadre de Caja. 
 
 
 
Caso se Uso: Realizar Cuadre de Caja 
Actor Principal: Perfil vendedor, perfil administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de ventas 
Garantías de Éxito: Realizar cuadre de caja 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de ventas y selecciona cuadre de caja. 
4. El usuario ingresa el valor conciliado 
5. El usuario guarda el cuadre de caja. 

 
 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente. 

     4’.  El usuario ingresa un valor no conciliado: 
• El sistema indica al usuario que debe ingresar el detalle que generó el 

valor no conciliado para guardar el cuadre de caja. 
  
 
 

 

• Escenario Caso de Uso: Realizar Eliminación de una Venta. 
 

 
 
Caso se Uso: Realizar Eliminación de una Venta 
Actor Principal: Perfil Administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de ventas 
Garantías de Éxito: Eliminar una venta realizada.  
 
Escenario Principal de Éxito  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de ventas y selecciona eliminar venta. 
4. El usuario selecciona el tipo y número de documento que se va a 

eliminar y realiza la búsqueda. El sistema encuentra documento y 
despliega el detalle. 
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5. El usuario elimina la compra. 
 

Extensiones: 
 
     2’.  La contraseña es incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente. 

     4’.  El usuario ingresa número de documento que no existe: 
• El sistema indica que no se encontró documento. 

      
 
 

3.2.3.3.3 Escenarios de Casos de Uso para Inventario 

• Escenario Caso de Uso: Realizar Ajuste al Inventario. 
 
 
 
Caso se Uso: Realizar Ajuste al Inventario 
Actor Principal: Perfil administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Inventario 
Garantías de Éxito: Realizar un ajuste al inventario 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Inventario y selecciona ajustes. 
4. El usuario selecciona el tipo de producto al cual se va a realizar el 

ajuste, tipo de movimiento, cantidad y costo. 
5. El usuario guarda los ajustes realizados al inventario. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

     4’.  El usuario no ingresa un valor en cantidad o costo: 
• El sistema indica que este valor debe ser ingresado para realizar el 

ajuste. 
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• Escenario Caso de Uso: Realizar Consulta de Stock de Productos. 
 

 
 
Caso se Uso: Realizar Consulta de Stock de Productos 
Actor Principal: Perfil vendedor, perfil administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Inventario 
Garantías de Éxito: Realizar una consulta de inventario 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Inventario y selecciona Stock de 

Productos. 
4. El usuario imprime el reporte de stock de productos. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   
 

 

3.2.3.3.4 Escenarios de Casos de Uso para Contabilidad 

• Escenario Caso de Uso: Realizar un Plan de Cuentas. 
 
 
 
Caso se Uso: Realizar un Plan de Cuentas 
Actor Principal: Perfil administrador, perfil contador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Contabilidad 
Garantías de Éxito: Registrar una cuenta contable en el plan de cuentas 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Contabilidad y selecciona plan de 

cuentas. 
4. El usuario selecciona registrar nueva cuenta contable, ingresa: código, 

nombre y cuenta transaccional.  
5. El usuario guarda los cambios realizados. 

 
Extensiones: 
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     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

     4’.  El usuario selecciona editar cuenta: 
• El sistema registra los nuevos valores editados 

     4’’. El usuario selecciona eliminar cuenta: 
• El sistema elimina la cuenta seleccionada 

     4’’’.El usuario selecciona eliminar cuenta que ya tiene registros: 
• El sistema indica que la cuenta no puede ser eliminada 

 
 

 

• Escenario Caso de Uso: Realizar un Registro de un Asiento Contable. 
 
 
 
Caso se Uso: Realizar un Registro de un Asiento Contable 
Actor Principal: Perfil administrador, perfil contador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Contabilidad 
Garantías de Éxito: Registrar un asiento contable 
 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 
 
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Contabilidad y selecciona registro de 

asiento. 
4. El usuario registra nuevo asiento contable, ingresa: detalle de asiento. 
5. El usuario selecciona tipo de cuenta contable a la cual se va a registrar 

el asiento. 
6. El usuario ingresa el valor del asiento y realiza un cuadre de cuentas. 
7. El usuario guarda el nuevo registro. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

     6’.  El usuario no ingresa valores en los campos debe y haber: 
• El sistema indica que estos valores deben ser ingresados. 

     6’’. El usuario ingresa valores diferentes en el debe y haber 
• El sistema indica que los valores deben estar cuadrados para registrar 

el asiento y permite corregir los valores. 
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• Escenario Caso de Uso: Generar Libro Diario. 
 
 
 
Caso se Uso: Generar Libro Diario 
Actor Principal: Perfil administrador, perfil contador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Contabilidad 
Garantías de Éxito: Generar Libro Diario 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Contabilidad y selecciona Libro Diario. 
4. El usuario selecciona un rango de fecha desde la cual se va a general 

el Libro Diario. La aplicación busca los registros y despliega el Libro 
diario. 

5. El usuario imprime el reporte 
 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   
 

 
 
 

• Escenario Caso de Uso: Generar Libro Mayor. 
 

 
 
Caso se Uso: Generar Libro Mayor 
Actor Principal: Perfil administrador, perfil contador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Contabilidad 
Garantías de Éxito: Generar Libro Mayor 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Contabilidad y selecciona Libro Mayor. 
4. El usuario selecciona un rango de fecha desde la cual se va a general 

el Libro Mayor. La aplicación busca los registros y despliega el Libro 
Mayor. 

5. El usuario imprime el reporte. 
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Extensiones:  
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   
 
 

 
• Escenario Caso de Uso: Generar Balance General. 

 
 
 
Caso se Uso: Generar Balance General 
Actor Principal: Perfil administrador, perfil contador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Contabilidad 
Garantías de Éxito: General un Balance General 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Contabilidad y selecciona Balance 

General. 
4. El usuario selecciona un rango de fecha desde la cual se va a general 

el Balance General. La aplicación busca los registros y despliega el 
Balance General. 

5. El usuario imprime el reporte 
 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

 
 

 
• Escenario Caso de Uso: Generar Balance de Resultados. 

 
 
 
Caso se Uso: Generar Balance de Resultados 
Actor Principal: Perfil administrador, perfil contador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Contabilidad 
Garantías de Éxito: General un Balance General 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
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2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 
verifica credenciales y carga la página inicial. 

3. El usuario ingresa al menú de Contabilidad y selecciona Balance de 
Resultados. 

4. El usuario selecciona un rango de fecha desde la cual se va a generar 
el Balance de Resultados. La aplicación busca los registros y despliega 
el Balance de Resultados. 

5. El usuario imprime el reporte. 
 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   
 

 
 

3.2.3.3.5 Escenarios de Uso para Catálogos 

• Escenario Caso de Uso: Realizar la Administración de productos. 
 
 
Caso se Uso: Realizar la Administración de Productos 
Actor Principal: Perfil administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Catálogos. 
Garantías de Éxito: Administrar los productos 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Catálogos y selecciona Productos. 
4. El usuario selecciona registrar nuevo producto, ingresa: nombre, unidad 

de medida, familia, precio, detalle, IVA. 
5. El usuario guarda los cambios realizados. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

     4’.  El usuario selecciona editar producto: 
• El sistema registra los nuevos valores editados para el producto 

     4’’. El usuario selecciona eliminar producto: 
• El sistema elimina el producto seleccionado 

     4’’’.El usuario selecciona eliminar producto que ya haya sido utilizado 
• El sistema indica que el producto no puede ser eliminado 
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• Escenario Caso de Uso: Realizar la Administración de Proveedores. 

 
 
 
 
Caso se Uso: Realizar la Administración de Proveedores 
Actor Principal: Perfil administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Catálogos. 
Garantías de Éxito: Administrar los proveedores 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Catálogos y selecciona Proveedores. 
4. El usuario selecciona registrar nuevo proveedor, ingresa: RUC, razón 

social, representante, teléfono, fax, mail, dirección. 
5. El usuario guarda los cambios realizados. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

     4’.  El usuario selecciona editar proveedor: 
• El sistema registra los nuevos valores editados para el proveedor 

     4’’. El usuario selecciona eliminar proveedor: 
• El sistema elimina el proveedor seleccionado 

     4’’’.El usuario selecciona eliminar proveedor que ya haya sido utilizado 
• El sistema indica que el proveedor no puede ser eliminado 

 
 

 
 

• Escenario Caso de Uso: Realizar la Administración de Clientes. 
 
 
 
Caso se Uso: Realizar la Administración de Clientes 
Actor Principal: Perfil administrador, perfil vendedor 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Catálogos. 
Garantías de Éxito: Administrar los clientes 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
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2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 
verifica credenciales y carga la página inicial. 

3. El usuario ingresa al menú de Catálogos y selecciona Clientes. 
4. El usuario selecciona registrar nuevo cliente, ingresa: cédula, nombre, 

teléfono, Fax, mail, dirección. 
5. El usuario guarda los cambios realizados. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

     4’.  El usuario selecciona editar cliente: 
• El sistema registra los nuevos valores editados para el cliente. 

     4’’. El usuario selecciona eliminar cliente 
• El sistema elimina el cliente seleccionado 

     4’’’.El usuario selecciona eliminar cliente que ya haya sido utilizado 
• El sistema indica que el cliente no puede ser eliminado 

 
 

 

• Escenario Caso de Uso: Realizar la Administración de Familia de 
Productos. 

 
 

 
Caso se Uso: Realizar la Administración de Familia de Productos 
Actor Principal: Perfil administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Catálogos. 
Garantías de Éxito: Administrar las Familias de los productos 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Catálogos y selecciona Familia de 

Productos. 
4. El usuario selecciona registrar nueva familia, ingresa: código y nombre 
5. El usuario guarda los cambios realizados. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

     4’.  El usuario selecciona editar familias de productos: 
• El sistema registra los nuevos valores editados. 

     4’’. El usuario selecciona eliminar familia de productos: 



81 
 

 

• El sistema elimina la familia de producto seleccionada. 
     4’’’.El usuario selecciona eliminar familia de productos que ya haya sido 
utilizada 

• El sistema indica que la familia de producto no puede ser eliminada 
 

 
 

• Escenario Caso de Uso: Realizar la Administración de Unidades de 
Medida. 

 
 
Caso se Uso: Realizar la Administración de Unidades de Medida 
Actor Principal: Perfil administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Catálogos. 
Garantías de Éxito: Administrar las unidades de medida de los productos 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

6. El usuario ingresa al sitio. 
7. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
8. El usuario ingresa al menú de Catálogos y selecciona Unidades de 

Medida 
9. El usuario selecciona registrar nueva unidad de medida, ingresa: código 

y nombre. 
10. El usuario guarda los cambios realizados. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

     4’.  El usuario selecciona editar unidad de medida: 
• El sistema registra los nuevos valores editados para la unidad de 

medida. 
     4’’. El usuario selecciona eliminar unidad de medida 

• El sistema elimina la unidad de medida. 
     4’’’.El usuario selecciona eliminar unidad de medida que ya haya sido 
utilizado 

• El sistema indica que la unidad de medida no puede ser eliminado 
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• Escenario Caso de Uso: Realizar la Administración de Registros de Tipos 
de Abono en Compras o Ventas. 

 
 
 
Caso se Uso: Realizar la Administración de Registros de Tipos de Abono en 
Compras o Ventas 
Actor Principal: Perfil administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Catálogos. 
Garantías de Éxito: Administrar los tipos de abonos en compras o ventas. 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Catálogos y selecciona Tipos de abono 

en compras o ventas. 
4. El usuario selecciona registrar nuevo tipo de Abono en compras o 

ventas, ingresa: código y nombre. 
5. El usuario guarda los cambios realizados. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

     4’.  El usuario selecciona editar tipo de abono en compras o ventas: 
• El sistema registra los nuevos valores editados para los tipos de abono 

en compras o ventas. 
     4’’. El usuario selecciona eliminar tipo de abono en compras o ventas. 

• El sistema elimina el tipo de abono en compra o venta seleccionado. 
     4’’’.El usuario selecciona eliminar tipo de abono en compra o venta que ya 
haya sido utilizado 

• El sistema indica que el tipo de abono en compra o venta no puede ser 
eliminado. 

 
 
 
 

 

• Escenario Caso de Uso: Realizar la Administración de Registros de Tipos 
de Documentos en Compras o Ventas. 

 

 
Caso se Uso: Realizar la Administración de Registros de Tipos de Documentos 
en Compras o Ventas 
Actor Principal: Perfil administrador 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Catálogos. 
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Garantías de Éxito: Administrar los tipos de documentos en compras o ventas. 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Catálogos y selecciona Tipos de 

Documentos en compras o ventas. 
4. El usuario selecciona registrar nuevo tipo de documento en compras o 

ventas, ingresa: código, nombre y plantilla. 
5. El usuario guarda los cambios realizados. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es correcta 
y permite al usuario intentar nuevamente.   

     4’.  El usuario selecciona editar tipo de documentos en compras o ventas: 
• El sistema registra los nuevos valores editados para los tipos de 

documentos en compras o ventas. 
     4’’. El usuario selecciona eliminar tipo de documentos en compras o ventas. 

• El sistema elimina el tipo de documento en compra o venta seleccionado. 
     4’’’.El usuario selecciona eliminar tipo de documento en compra o venta que 
           ya haya sido utilizado 

• El sistema indica que el tipo de documento en compra o venta no puede 
ser eliminado. 

 
 

3.2.3.3.6 Escenarios de Casos de Uso para Seguridades 

• Escenario Caso de Uso: Realizar la Administración de Perfiles de Usuario. 
 
 
 
Caso se Uso: Realizar Registro y Administración de Perfiles de Usuarios. 
Actor Principal: Perfil administrador del sistema. 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de 
Seguridades. 
Garantías de Éxito:  Registrar y Administrar de Perfiles de Usuarios. 
 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Seguridades y selecciona Perfiles. 
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4. El usuario selecciona registrar nuevo perfil, ingresa: código y nombre. 
5. El usuario guarda los cambios realizados. 

 
 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

     4’.  El usuario selecciona editar perfil: 
• El sistema registra los nuevos valores editados para el perfil 

     4’’. El usuario selecciona eliminar perfil: 
• El sistema elimina el perfil. 

     4’’’.El usuario selecciona eliminar perfil que está siendo utilizado: 
• El sistema indica que el perfil no puede ser eliminado 

 
 

 

• Escenario Caso de Uso: Realizar la Asignación de Permisos a los Perfiles. 
 
 
 

 
Caso se Uso: Realizar la Asignación de Permisos a los Perfiles  
Actor Principal: Perfil administrador del sistema. 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de 
Seguridades. 
Garantías de Éxito:  Registrar los permisos a los perfiles de usuarios. 
 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Seguridades y selecciona Permisos. 
4. El usuario agrega el acceso de los módulos a los perfiles existentes. 
5. El usuario restringe a los perfiles el acceso a los módulos. 
6. El usuario guarda los cambios realizados. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   
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• Escenario Caso de Uso: Realizar Registro de Usuarios. 
 
 
Caso se Uso: Realizar Registro de Usuarios 
Actor Principal: Perfil administrador del sistema. 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de 
Seguridades. 
Garantías de Éxito:  Registrar usuarios. 
 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Seguridades y selecciona Usuarios. 
4. El usuario crea un nuevo usuario, ingresa: cédula, nombre, nick, perfil, 

teléfono. 
5. El usuario guardan los cambios realizados. 

 
 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

     4’.  El usuario selecciona editar usuario: 
• El sistema registra los nuevos valores editados para el usuario. 

     4’’. El usuario selecciona eliminar usuarios: 
• El sistema elimina el usuario. 

     4’’’.El usuario selecciona eliminar usuario que cuenta con registros: 
• El sistema indica que el usuario no puede ser eliminado 

 
 

3.2.3.3.7 Escenarios de Casos de Uso para Sistema 

• Escenario Caso de Uso: Realizar la Administración de los Módulos del 
Sistema. 

 
 
 
Caso se Uso: Realizar la Administración de los Módulos del Sistema 
Actor Principal: Perfil administrador del sistema. 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Sistema 
Garantías de Éxito:  Registrar y administrar módulos 
 
Escenario Principal de Éxito:  
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1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Sistema y selecciona Módulos. 
4. El usuario crea un nuevo módulo, ingresa: código, nombre, icono, 

posición. 
5. El usuario guardan los cambios realizados. 

Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

     4’.  El usuario selecciona editar módulo: 
• El sistema registra el nuevo módulo. 

     4’’. El usuario selecciona eliminar módulo: 
• El sistema elimina el módulo. 

     
 
 

• Escenario Caso de Uso: Realizar la Administración de los Menús del 
Sistema. 

 
 
Caso se Uso: Realizar la Administración de los Menús del Sistema 
Actor Principal: Perfil administrador. 
Precondiciones: El usuario se autentifica y accede al Módulo de Sistema 
Garantías de Éxito:  Registrar y administrar menús del sistema 
 
Escenario Principal de Éxito:  
 

1. El usuario ingresa al sitio. 
2. El usuario ingresa credenciales de usuario y contraseña. El sistema 

verifica credenciales y carga la página inicial. 
3. El usuario ingresa al menú de Sistema y selecciona Menús. 
4. El usuario crea un nuevo menú, selecciona el módulo e ingresa: código, 

nombre, acción, posición. 
5. El usuario guardan los cambios realizados. 

 
Extensiones: 
 
     2’.  El usuario ingresa contraseña incorrecta:  

• El sistema despliega mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y permite al usuario intentar nuevamente.   

     4’.  El usuario selecciona editar menú: 
• El sistema registra el nuevo menú. 

     4’’. El usuario selecciona eliminar menú: 
• El sistema elimina el menú. 
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3.2.3.4 DISEÑO CONCEPTUAL 

3.2.3.4.1 Diagramas de Clases 

• Diagrama general 
 

 
 

Diagrama: 3.1 Diagrama general. 
Fuente: Autores de la Tesis.   
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3.2.3.4.2 Diagramas de Casos de Uso 

 
• Diagrama de Caso de Uso: Compras 

 

 
 

Diagrama: 3.2 Diagrama de compras. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Diagrama de Caso de Uso: Ventas 
 

 
    

Diagrama: 3.3 Diagrama de ventas. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 



90 
 

 

• Diagrama de Caso de Uso: Inventario 
 

 
 

Diagrama: 3.4 Diagrama de Inventario. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Diagrama de Caso de Uso: Contabilidad 
 

 
 

Diagrama: 3.5 Diagrama de contabilidad. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 

91 



92 
 

 

• Diagrama de Caso de Uso: Catálogos 
 

 
 

Diagrama: 3.6 Diagrama de catálogos. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Diagrama de Caso de Uso: Seguridades 
 

 
 

Diagrama: 3.7 Diagrama de seguridades. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Diagrama de Caso de Uso: Sistema 
 

 
 

Diagrama: 3.8 Diagrama de sistema. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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3.2.3.5 DISEÑO NAVEGACIONAL 

3.2.3.5.1 Clases Navegacionales de Perfiles 

 
• Perfil Vendedor 

 
 

Diagrama: 3.9 Diagrama del perfil vendedor. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Perfil Contador 

 
 
 

Diagrama: 3.10 Diagrama del perfil contador. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
• Perfil Administrador del Sistema 
 

 
 
 

Diagrama: 3.11 Diagrama del perfil Administrador del Sistema. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Perfil de Administrador 

 

 
 

 
 

Diagrama: 3.12 Diagrama del perfil Administrador. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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3.2.3.5.2 Esquema de Contexto Navegacional 

 

 
 
 
 
 

Diagrama: 3.13 Diagrama de clases Navegacionales. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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3.2.3.6 DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 

 
• Interfaz Login 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama:  
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.14 Diagrama de interfaz Login 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 

Flash 
contaOnline.swf 

Flash neon.swf 

Label: Mensaje de bienvenida 

panelGrid: Images: user-
24.png 

outputLabel: usuario 

outputLabel: clave 

inputText: codigoUsuario() 

inputText: 

Images user-24.png 

Images key-24.png 

commandButton: login.verificarLogeo() Images unlock-
32.png 

Label: Recomendación de Navegadores 
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• Interfaz inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.15 Diagrama de interfaz Inicio 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flash 
contaOnline.swf 

Flash neon.swf 

Plantilla: 

Label: Recomendación de Navegadores 

outputText: login.usuario.usuNombre() 

outputText: login.usuario.perfil.perfNombre() 

Button: login.salir() Button: config 

Image: 
images/home.png 

outputText: login.usuario.perfil.perfNombre() 

Label: Bienvenid@ a Conta-Online 
Usted puede hacer uso de los siguientes 

módulos: 

panelGrid: 
commandButton: login.permisos.seleccionarMódulo() 
commandLink: login.permisos.seleccionarMódulo() 

panelGrid: 
commandButton: login.permisos.seleccionarMódulo() 
commandLink: login.permisos.seleccionarMódulo() 
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• Interfaz Compras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.16 Diagrama de interfaz compras 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flash 
contaOnline.swf 

Flash neon.swf 

Plantilla: 

outputText: {login.usuario.usuNombre} 

outputText: {login.usuario.perfil.perfNombre} 

Button: 
login.salir(
) 

Button: 
config 

panelGrid: 

menuItem: 
login.permi
sos.seleccio
narMenu() 

Cuerpo:  

Image: 
images/com
pras.png 

Label: Módulo de 
Compras 

Label: 
detalleMódulo 

Button: 
Inicio 

panelGrid: 
commandButton: login.permisos.seleccionarMódulo() 
commandLink: login.permisos.seleccionarMódulo() 

Label: Recomendación de Navegadores 
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• Interfaz Nueva Compra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.17 Diagrama de interfaz nueva compra 
Fuente: Autores de la Tesis. 

OutputLabel:     No.  Tipo       Valor     “”  

outputText: 1+status.index  abono.tipoAbonoCompra.tacNombre()   abono.abcMonto() 
commandButton: BeanCompra.asistente.eliminarAbono() 

Cuerpo: 

OutputLabel: Subtotal: 

OutputLabel: Base 0%: 

OutputLabel: Base 12%: 

OutputLabel: I.V.A.: 

OutputLabel: Total: 

inputText: BeanCompra.subtotal() 

inputText: BeanCompra.subtotal() 

inputText: BeanCompra.totalBaseDoce() 

inputText: BeanCompra.importe() 

inputText: BeanCompra.total() 

panelGrid: Datos de la compra  
OutputLabel: Proveedor: 

inputText: BeanCompra.entidad.proveedor.provCodigo() selectOneMenu: BeanCompra.entidad.proveedor.provCodigo ()e 

OutputLabel: Tipo OutputLabel: Fecha: OutputLabel: Numero: 

selectOneMenu: BeanCompra.entidad.tipoDocumentoCompra.tdcCodigo() inputText: BeanCompra.entidad.comNumeroDocumento() selectInputDate: BeanCompra.entidad.comFecha() 

panelGrid: Datos de articulo 
OutputLabel: Articulo: OutputLabel: Cantidad: OutputLabel: V. Unit: OutputLabel: Total: 

selectOneMenu: 
BeanCompra.articulo.producto.prodCodigo() 

inputText: 
BeanCompra.articulo.dcomCantidad() 

inputText: 
BeanCompra.articulo.dcomValor() 

inputText: 
BeanCompra.articulo.total() 

Button: 
BeanCompra.guardarArticulo() 

dataTable: BeanCompra.articulos() OutputLabel: Articulo: OutputLabel: Cantidad: OutputLabel: V. Unit: OutputLabel: Total: OutputLabel: Nº 

outputText:Item.producto.pro
dNombre() 

outputText: item.dcomCantidad() outputText: item.dcomValor() outputText: item.total() outputText: 
status.index+1 

panelGrid: Pago de factura 
OutputLabel: Tipo de pago   

selectOneMenu:BeanCompra.as
istente.tipoAbono() 

inputText:BeanCompra.asistent
e.abono.abcMonto() 

Button:BeanCompra.asistente.gua
rdarAbonoCompra() 

OutputLabel: Total Pago outputText: BeanCompra.asistente.total() 

dataTable: BeanCompra.asistente.abonos() 

OutputLabel: Valor   

commandButton: 
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• Interfaz Eliminar Compra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.18 Diagrama de interfaz eliminar compra 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 

Cuerpo: 

panelGrid: Datos de la compra  

OutputLabel: Proveedor: 

inputText:  
BeanEliminarCompra.numeroDocumento() 

OutputLabel: NºDocumento: OutputLabel: T.Documento 

selectOneMenu: 
BeanEliminarCompra.proveedor() 

selectOneMenu: 
BeanEliminarCompra.tipoDocumento() 

commandButton: 
BeanEliminarCompra.buscarDocumento() 
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• Interfaz Historial de Compras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.19 Diagrama de interfaz Historial de compras 
Fuente: Autores de la Tesis. 

Cuerpo: 

outputText:  Historial de Compras 

PanelGrid: Buscar compras 

OutputLabel: Desde: OutputLabel: Hasta: 

selectInputDate: BeanHistorialCompras.desde() selectInputDate: BeanHistorialCompras.hasta() 

OutputLabel: Proveedor OutputLabel: ordenado por: 

selectOneMenu: BeanHistorialCompras.proveedor() selectOneMenu: BeanHistorialCompras.orden() 
commandButton:  
Buscar 

dataTable: BeanHistorialCompras.listaCompras() 

OutputLabel: Nº  Fecha  Proveedor  T.Doc.  NºDoc. 0% 12% IVA  Total 

outputText: 1+status.index compra.comFecha() compra.proveedor.provRazonSocial() compra.tipoDocumentoCompra.tdcNombre() 
compra.comNumeroDocumento() compra.comBaseCero() compra.comBaseDoce() compra.comImporte() compra.comTotal() 

dataPáginator: tablaCompras 

outputText: (Antes de exportar presionar F5 para actualizar) 

dataExporter: tablaCompras type="excel" 
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• Interfaz Ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.20 Diagrama de interfaz Ventas 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla: 

Label: Recomendación de Navegadores 

Cuerpo:  

Image: 
images/venta
s.png 

Label: Módulo de 
Ventas 

Label: 
detalleMódulo 

Flash 
contaOnline.swf 

Flash neon.swf outputText: {login.usuario.usuNombre} 

outputText: {login.usuario.perfil.perfNombre} 

Button: 
login.salir(
) 

Button: 
config 

Button: 
Inicio 

panelGrid: 
commandButton: login.permisos.seleccionarMódulo() 
commandLink: login.permisos.seleccionarMódulo() 

panelGrid: 

menuItem: 
login.permi
sos.seleccio
narMenu() 
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• Interfaz Nueva Venta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.21 Diagrama de interfaz Nueva Ventas 
Fuente: Autores de la Tesis. 

Cuerpo: 

OutputLabel: Subtotal: 

OutputLabel: Base 0%: 

OutputLabel: Base 12%: 

OutputLabel: I.V.A.: 

OutputLabel: Total: 

inputText: BeanVenta.subtotal() 

inputText: BeanVenta.totalBaseCero() 

inputText: BeanVenta.totalBaseDoce () 

inputText: BeanVenta.importe() 

inputText: BeanVenta.total () 

panelGrid: Pago de factura 
OutputLabel: Tipo de cobro: 

selectOneMenu:BeanVenta.
asistente.tipoAbono() 

inputText:BeanVenta.asiste
nte.abono.abveMonto() 

Button:BeanVenta.asisten
te.guardarAbonoVenta() 

OutputLabel: Total outputText: BeanVenta.asistente.total  () 

dataTable: BeanVenta.asistente.abonos() 

OutputLabel:     No.  Tipo       Valor     “”  

outputText: 1+status.index  abono.tipoAbonoVenta.tavNombre ()   abono.abveMonto () 
commandButton: BeanVenta.asistente.eliminarAbono () 

OutputLabel: Valor: 

panelGrid: Datos de la venta 

OutputLabel: Cliente: 

inputText: BeanVenta.entidad.cliente.cliCodigo () selectOneMenu: BeanVenta.entidad.cliente.cliCodigo () 
OutputLabel: Tipo OutputLabel: Fecha: OutputLabel: Numero: 

selectOneMenu: BeanVenta.entidad.tipoDocumentoVenta.tdvCodigo() inputText: BeanVenta.entidad.venNumeroDocumento() selectInputDate: BeanVenta.entidad.venFecha() 

panelGrid: Datos de articulo 
OutputLabel: Articulo: OutputLabel: Cantidad: OutputLabel: PVP: OutputLabel: N.PVP: 

selectOneMenu: 
BeanVenta.codigoProducto(

inputText: 
BeanVenta.articulo.dvenCantidad() 

inputText: 
BeanVenta.articulo.dvenPrecio() 

inputText: 
BeanVenta.precioVenta() 

Button: 
BeanVenta.guardarArticulo() 

dataTable: BeanVenta.articulos() OutputLabel: Articulo: OutputLabel: Cantidad: OutputLabel: V. OutputLabel: Total: OutputLabel: Nº 

outputText:item.producto.
prodNombre() 

outputText:  item.dvenCantidad() outputText: 
item.dvenPrecio() 

outputText: item.total() outputText: 
status.index+1 

Button: BeanVenta.mostrarCotizaciones() 

OutputLabel: Stock: 

inputText:BeanVenta.cant
idadDisponible() 
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• Interfaz Nueva Cotización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama: 3.22 Diagrama de interfaz Nueva cotización. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 

Cuerpo: 

panelGrid: Datos de la cotizacion 

OutputLabel: Cliente: 

inputText: BeanCotizacion.entidad.cliente.cliCodigo() selectOneMenu: BeanCotizacion.entidad.cliente.cliCodigo() 
OutputLabel: Detalle: 

inputText: BeanCotizacion.entidad.cotDetalle() 

panelGrid: Datos de articulo 

OutputLabel: Articulo: OutputLabel: Cantidad: OutputLabel: PVP: OutputLabel: N.PVP: 

selectOneMenu: 
BeanCotizacion.codigoProducto() 

inputText: 
BeanCotizacion.articulo.dvenCantidad() 

inputText: 
BeanCotizacion.articulo.dvenPrec

inputText: 
BeanCotizacion.precioVenta

Button: 
BeanCotizacion.guardarArticulo() 

dataTable: BeanVenta.articulos() OutputLabel: Articulo: OutputLabel: Cantidad: OutputLabel: V. OutputLabel: Total: OutputLabel: Nº 

outputText:item.producto.
prodNombre() 

outputText:  
item.dcotCantidad() 

outputText: 
item.dconPrecio() 

outputText: item.total() outputText: 
status.index+1 

OutputLabel: Subtotal: 

OutputLabel: Base 0%: 

OutputLabel: Base 12%: 

OutputLabel: I.V.A.: 

OutputLabel: Total: 

inputText: BeanCotizacion.subtotal() 

inputText: BeanCotizacion.totalBaseCero() 

inputText: BeanCotizacion.totalBaseDoce

inputText: BeanCotizacion.importe() 

inputText: BeanCotizacion.total () 
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• Interfaz Cuadre de Caja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.23 Diagrama de interfaz Cuadre de caja. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo: 

OutputText: Cuadre de Caja 

OutputLabel: Valor 

Button: BeanCuadreCaja.cerrarSesion() 

OutputLabel: Valor Final: OutputLabel: Valor Conciliado: 

OutputText: BeanCuadreCaja.registro.regcValorInicial() OutputText: BeanCuadreCaja.registro.regcValorFinal() OutputText: 
BeanCuadreCaja.registro.regcValorConciliado() 

OutputLabel: Detalle: 

InputText: BeanCuadreCaja.registro.regcResponsable() 
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• Interfaz Historial de Ventas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.24 Diagrama de interfaz Historial de ventas. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

Cuerpo: 

outputText:  Historial de Ventas 

PanelGrid: Buscar ventas 

OutputLabel: Desde: OutputLabel: Hasta: 

selectInputDate: BeanHistorialVentas.desde() selectInputDate: BeanHistorialVentas.hasta() 

OutputLabel: Proveedor OutputLabel: ordenado por: 

selectOneMenu: BeanHistorialVentas.cliente() selectOneMenu: BeanHistorialVentas.orden() 

Button:BeanHistoria
lVentas.buscar() 

dataTable: BeanHistorialVentas.ventas() 

OutputLabel: Nº  Fecha  Cliente  T.Doc.  NºDoc. 0% 12% IVA  Total 

outputText: 1+status.index venta.venFecha() venta.cliente.cliNombre() venta.tipoDocumentoVenta.tdvNombre() venta.venNumeroDocumento() 
venta.venBaseCero() venta.venBaseDoce() venta.venImporte() venta.venTotal 

dataPáginator: tablaVentas 

outputText: (Antes de exportar presionar F5 para actualizar) 

dataExporter: tablaVentas type="excel" 
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• Interfaz Eliminar Venta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.25 Diagrama de interfaz eliminar venta. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo: 

panelGrid: Datos de la compra  

inputText:  
BeanEliminarVenta.numeroDocumento() 

OutputLabel: NºDocumento: OutputLabel: T.Documento 

selectOneMenu: 
BeanEliminarVenta.tipoDocumento() 

commandButton: 
BeanEliminarVenta.buscarDocumento() 
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• Interfaz Inventario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.26 Diagrama de interfaz Inventario. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla: 

Label: Recomendación de Navegadores 

Cuerpo:  

Image: 
images/inve
ntario.png 

Label: Módulo de 
Inventario 

Label: 
detalleMódulo 

Flash 
contaOnline.swf 

Flash neon.swf outputText: {login.usuario.usuNombre} 

outputText: {login.usuario.perfil.perfNombre} 

Button: 
login.salir(
) 

Button: 
config 

Button: 
Inicio 

panelGrid: 
commandButton: login.permisos.seleccionarMódulo() 
commandLink: login.permisos.seleccionarMódulo() 

panelGrid: 

menuItem: 
login.permi
sos.seleccio
narMenu() 



112 
 

 

 
• Interfaz Ajustes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.27 Diagrama de interfaz Ajustes. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo: 

outputText:  Ajustes de Inventario 

OutputLabel: Producto: OutputLabel: Tipo Movimiento: 

selectOneMenu: 
BeanAjusteInventario.producto() 

selectOneMenu: 
BeanAjusteInventario.tipoMovimiento() 

Button: 
BeanAjusteInve
ntario.guardarA
juste() 

OutputLabel: Cantidad: OutputLabel: Costo: 

inputText: 
BeanAjusteInventario.cantidad() 
: 

inputText: 
BeanAjusteInventario.precio() 
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• Interfaz Historial de Movimientos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.28 Diagrama de interfaz Historial de movimientos. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

Cuerpo: 

outputText:  Historial de Movimientos 

PanelGrid: Buscar Movimientos 

OutputLabel: Desde: OutputLabel: Hasta: 

selectInputDate:BeanHistorialInventario.desde() selectInputDate: BeanHistorialInventario.hasta() 

OutputLabel: Producto: OutputLabel: ordenado por: 

selectOneMenu:BeanHistorialInventa
rio.producto() 

selectOneMenu:BeanHistorialInvent
ario.orden() 

commandButton: 
BeanHistorialInvent
ario.buscar() 

dataTable: BeanHistorialInventario.movimientos() 

OutputLabel: Nº  Fecha  Movimiento   Producto  Precio  Cantidad 

outputText: 1+status.index  inv.invFecha() inv.tipoMovimiento.timoNombre() inv.producto.prodNombre() inv.invPrecio() inv.invCantidad() 

dataPáginator: tablaInventarios 

outputText: (Antes de exportar presionar F5 para actualizar) 

dataExporter: tablaInventarios type="excel" 

OutputLabel: Tipo de Movimiento: 

selectOneMenu:BeanHistorialInventa
rio.tipoMovimiento() 
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• Interfaz Stock de Productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.29 Diagrama de interfaz Stock de productos. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 

Cuerpo: 
panelGrid:  
StockBean.urlHTML 

OutputLink: 
StockBean.urlHTML () 

OutputLink: 
StockBean.urlPDF () 

OutputLink: 
StockBean.urlDOCX () 

OutputLink: 
StockBean.urlXLSX () 
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• Interfaz Contabilidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.30 Diagrama de interfaz Contabilidad. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla: 

Label: Recomendación de Navegadores 

Cuerpo:  

Image: 
images/conta
bilidad.png 

Label: Módulo 
Contable 

Label: 
detalleMódulo 

Flash 
contaOnline.swf 

Flash neon.swf outputText: {login.usuario.usuNombre} 

outputText: {login.usuario.perfil.perfNombre} 

Button: 
login.salir(
) 

Button: 
config 

Button: 
Inicio 

panelGrid: 
commandButton: login.permisos.seleccionarMódulo() 
commandLink: login.permisos.seleccionarMódulo() 

panelGrid: 

menuItem: 
login.permi
sos.seleccio
narMenu() 
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• Interfaz Plan de Cuentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.31 Diagrama de interfaz Plan de cuentas. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

PanelGrid: Buscar ventas 

Cuerpo: 

outputText:  Administración de Cuentas Contables 

outputText: Cuentas Contables Registradas 

CommandButton: 
BeanCuentaContabl
e.guardarRegistro() 

panelGrid 

commandButton: 
login.permisos.menuSeleccionado.menu.getMenPágina() 

selectOneListbox: 
BeanCuentaContable.codigo() 

outputLabel: Código: 

inputText: BeanCuentaContable.entidad.ccCodigo() 

outputLabel: Nombre: 

inputText: BeanCuentaContable.entidad.ccNombre () 

selectBooleanCheckbox: 
BeanCuentaContable.entidad.ccTransacciona() 

outputText: Datos de la Cuenta Contable 
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• Interfaz Registro de Asiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama: 3.32 Diagrama de interfaz Registro de asiento. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

PanelGrid: Buscar ventas 

Cuerpo: 

PanelGrid: Detalle del movimiento: 

PanelGrid: Registro 

outputLabel: Código: Detalle del movimiento: 

inputText: BeanAsientoContable.asiento.asiDetalle() 

outputLabel: Cuenta contable 

inputText: BeanAsientoContable.detalle.debe() 

outputLabel: Debe: outputLabel: Haber 

selectOneMenu: 
BeanAsientoContable.detalle.cuentaContable.ccCodigo() 

inputText: BeanAsientoContable.detalle.haber() 

commandButton: 
BeanAsientoContab
le.guardarDetalle() 

dataTable: BeanAsientoContable.listaDetalle() 

OutputLabel: Nº  Cuenta         Debe  Haber 

outputText: 1+status.index  item.cuenta()      item.debe() item.haber         
commandButton: item.editable and item.actualizable()BeanAsientoContable.editarDetalle() 

OutputLabel: Total Debe: OutputLabel: Total Haber: 

inputText: BeanAsientoContable.totalDebe() inputText: BeanAsientoContable.totalHaber() 

commandButton:  BeanAsientoContable.guardarAsiento()   
login.permisos.menuSeleccionado.permeInsertar() 
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• Interfaz Libro Diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama: 3.33 Diagrama de interfaz Libro Diario. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 

Cuerpo: 

PanelGrid: Buscar asientos 

OutputLabel: Desde: OutputLabel: Hasta: 

selectInputDate: BeanHistorialContable.desde() selectInputDate: BeanHistorialContable.hasta() 
commandButton: 
BeanHistorialContab
le.buscar() 

panelSeries: BeanHistorialContable.asientos() 

OutputLabel:  Nº  cuenta contable  Debe    Haber 

outputText: 1+status.index    detalle.cuenta()  detalle.debe()  detalle.haber() 

dataPáginator: tablaInventarios 

dataPáginator: asientosContables 
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• Interfaz Libro Mayor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama: 3.34 Diagrama de interfaz Libro Mayor. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 

Cuerpo: 

outputText:  Libro Mayor 

PanelGrid: Periodo 

OutputLabel: Año: OutputLabel: Mes:: 

SelectOneMenu: BeanLibroMayor.anio() SelectOneMenu: BeanLibroMayor.mes() 

CommandButton: 
BeanLibroMayor.car
garBalance() 

dataTable: BeanLibroMayor.listaCuentas() 

OutputLabel:  Código  Cuenta Contable  Debe  Haber  Saldo 

outputText: c.cuentaContable.ccCodigo() c.cuentaContable.ccNombre() c.debe()   c.haber()  c.saldo() 

outputText: (Antes de exportar presionar F5 para actualizar) 

dataExporter: tablaInventarios type="excel" 
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• Interfaz Balance General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama: 3.35 Diagrama de interfaz Balance General. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 

Cuerpo: 

outputText:  Balance General 

PanelGrid: Periodo 

OutputLabel: Año: OutputLabel: Mes:: 

SelectOneMenu: BeanBalanceGeneral.anio() SelectOneMenu: BeanBalanceGeneral.mes() 

CommandButton: 
BeanBalanceGeneral
.cargarBalance() 

dataTable: BeanBalanceGeneral.listaCuentas() 

OutputLabel:  Código    Cuenta Contable   Saldo 

outputText: c.cuentaContable.ccCodigo()  c.cuentaContable.ccNombre()  c.saldo() 

outputText: (Antes de exportar presionar F5 para actualizar) 

dataExporter: tablaInventarios type="excel" 
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• Interfaz Balance Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.36 Diagrama de interfaz Balance Resultado. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 

Cuerpo: 

OutputText: Balance Resultados 

PanelGrid: Periodo 

OutputLabel: Año: OutputLabel: Mes:: 

SelectOneMenu: BeanBalanceResultados.anio() SelectOneMenu: BeanBalanceResultados.mes() 

CommandButton: 
BeanBalanceResulta
dos.cargarBalance() 

dataTable: BeanBalanceResultados.listaCuentas() 

OutputLabel:  Código    Cuenta Contable   Saldo 

outputText: c.cuentaContable.ccCodigo()  c.cuentaContable.ccNombre()  c.saldo() 

outputText: (Antes de exportar presionar F5 para actualizar) 

dataExporter: tablaInventarios type="excel" 
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• Interfaz Manejo Contable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.37 Diagrama de interfaz Manejo Contable. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo: 

OutputText: Mayorización y Anular Mayorización 

PanelGrid:  

OutputLabel: Desde: OutputLabel: Hasta: 

SelectInputDate: BeanContabilidad.desde() SelectInputDate: BeanContabilidad.hasta() 

CommandButton: 
BeanContabilidad.m
ayorizar() 

CommandButton: 
BeanContabilidad.de
smayorizar() 
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• Interfaz Catálogos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.38 Diagrama de interfaz Catálogos. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla: 

Label: Recomendación de Navegadores 

Cuerpo:  

Image: 
images/catal
og.png 

Label: Módulo de 
Catálogos 

Label: 
detalleMódulo 

Flash 
contaOnline.swf 

Flash neon.swf outputText: {login.usuario.usuNombre} 

outputText: {login.usuario.perfil.perfNombre} 

Button: 
login.salir(
) 

Button: 
config 

Button: 
Inicio 

panelGrid: 
commandButton: login.permisos.seleccionarMódulo() 
commandLink: login.permisos.seleccionarMódulo() 

panelGrid: 

menuItem: 
login.permi
sos.seleccio
narMenu() 
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• Interfaz Productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama: 3.39 Diagrama de interfaz Productos. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 

PanelGrid: Buscar ventas 

Cuerpo: 

PanelGrid: 

commandButton: login.permisos.menuSeleccionado.menu.getMenPágina() 

outputLabel: Administración de Productos 

outputText: Productos Registrados 

CommandButton: 
BeanProducto.guar
darRegistro() 

selectOneListbox: 
BeanProducto.codigo() 

outputLabel: Nombre 

inputText: BeanProducto.entidad.prodNombre() 
outputLabel: Unidad de Medida: 

SelectOneMenu: BeanProducto.entidad.unidad.uniCodigo() 

selectBooleanCheckbox: 
BeanProducto.entidad.prodSinIva() 

outputText: Datos del Producto 

outputLabel: Familia: 
SelectOneMenu: BeanProducto.entidad.familia.famCodigo() 
outputLabel: Precio de Venta: 
inputText: BeanProducto.entidad.prodPrecioVenta() 

outputLabel: Detalle: 

inputText: BeanProducto.entidad.prodDetalle() 
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• Interfaz Proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.40 Diagrama de interfaz Proveedores. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

PanelGrid: Buscar ventas 

Cuerpo: 

PanelGrid: 

commandButton: login.permisos.menuSeleccionado.menu.getMenPágina() 

outputLabel: Administración de Proveedores 

outputText: Proveedores Registrados 

CommandButton: 
BeanProveedor.gu
ardarRegistro() 

selectOneListbox: 
BeanProveedor.codigo() 

outputLabel: Código: 
inputText: BeanProveedor.entidad.provCodigo() 
outputLabel: Razón Social: 
inputText: BeanProveedor.entidad.provRazonSocial() 

outputText: Datos del Proveedor 

outputLabel: Representante: 
inputText: BeanProveedor.entidad.provRepresentante() 
outputLabel: Teléfono: 

inputText: BeanProveedor.entidad.provTelefono() 
outputLabel: Fax: 
inputText: BeanProveedor.entidad.provFax() 
outputLabel: Mail: 
inputText: BeanProveedor.entidad.provMail() 
outputLabel: Dirección: 

inputText: BeanProveedor.entidad.provDireccion()  
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• Interfaz Clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.41 Diagrama de interfaz Clientes. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 

Cuerpo: 

PanelGrid: 

commandButton: login.permisos.menuSeleccionado.menu.getMenPágina() 

outputLabel Administración de Clientes 

outputText: Clientes Registrados 

CommandButton: 
BeanCliente.guard
arRegistro() 

selectOneListbox: 
BeanCliente.codigo() 

outputLabel: Código: 
inputText: BeanCliente.entidad.cliCodigo() 
outputLabel: Nombre: 
inputText: BeanCliente.entidad.cliNombre() 

outputText: Datos del Cliente 

outputLabel: Teléfono: 
InputText: BeanCliente.entidad.cliTelefono() 
outputLabel: Fax: 
InputText: BeanCliente.entidad.cliFax() 
outputLabel: Mail: 
InputText: BeanCliente.entidad.cliMail() 

outputLabel: Dirección: 
InputText: BeanCliente.entidad.cliDireccion() 
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• Interfaz Familia de Productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diagrama: 3.42 Diagrama de interfaz Productos. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 

Cuerpo: 

PanelGrid: 

commandButton: login.permisos.menuSeleccionado.menu.getMenPágina() 

outputLabel Administración de Familias de Productos 

OutputText: Familias Registradas 

CommandButton: 
BeanFamilia.guard
arRegistro() 

selectOneListbox: 
BeanFamilia.codigo() 

outputLabel: Código: 

inputText: BeanFamilia.entidad.famCodigo() 

outputLabel: Nombre: 

inputText: BeanFamilia.entidad.famNombre() 

outputText: Datos de la Familia 
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• Interfaz Unidades de Medida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.43 Diagrama de interfaz unidades de medida. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 

Cuerpo: 

PanelGrid: 

commandButton: login.permisos.menuSeleccionado.menu.getMenPágina() 

outputLabel Administración de Unidades de Medida 

OutputText: Unidades Registradas 

CommandButton: 
BeanUnidad.guard
arRegistro() 

selectOneListbox: 
BeanUnidad.codigo() 

outputLabel: Código: 

inputText: BeanUnidad.entidad.uniCodigo() 

outputLabel: Nombre: 

inputText: BeanUnidad.entidad.uniNombre() 

OutputText: Datos de la Unidad 
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• Interfaz Tipos de Abonos en Compra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.44 Diagrama de interfaz Abonos en compra. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 

Cuerpo: 

PanelGrid: 

commandButton: login.permisos.menuSeleccionado.menu.getMenPágina() 

outputLabel Administración de Tipos de Abonos de Compra 

OutputText: Tipos de Abonos de Compra Registrados 

CommandButton: 
BeanTipoAbonoCompr
a.guardarRegistro() 

selectOneListbox: 
BeanTipoAbonoCompra.codi
go() 

outputLabel: Código: 

inputText: BeanTipoAbonoCompra.entidad.tacCodigo() 

outputLabel: Cuenta Contable: 
SelectOneMenu: BeanTipoAbonoCompra.entidad.cuentaContable.ccCodigo() 

outputText: Datos del tipo de abono de compra 

OutputLabel: Nombre: 
InputText: BeanTipoAbonoCompra.entidad.tacNombre() 
outputLabel: Factor: 

InputText: BeanTipoAbonoCompra.entidad.tacFactor() 
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• Interfaz Tipos de Abonos en Venta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.45 Diagrama de interfaz Abonos en venta. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 

Cuerpo: 

PanelGrid: 

commandButton: login.permisos.menuSeleccionado.menu.getMenPágina() 

outputLabel Administración de Tipos de Abonos de Venta 

OutputText: Tipos de Abonos de Venta Registrados 

CommandButton: 
BeanTipoAbonoVenta.
guardarRegistro() 

selectOneListbox: 
BeanTipoAbonoVenta.codigo
() 

outputLabel: Código: 

inputText: BeanTipoAbonoVenta.entidad.tavCodigo() 

outputLabel: Cuenta Contable: 
SelectOneMenu: BeanTipoAbonoVenta.entidad.cuentaContable.ccCodigo() 

outputText: Datos del tipo de abono de venta 

OutputLabel: Nombre: 
InputText: BeanTipoAbonoVenta.entidad.tavNombre() 
outputLabel: Factor: 

InputText: BeanTipoAbonoVenta.entidad.tavFactor() 
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• Interfaz Tipos de Documentos en Compra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.46 Diagrama de interfaz Documentos en compra. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 

Cuerpo: 

PanelGrid: 

commandButton: login.permisos.menuSeleccionado.menu.getMenPágina() 

OutputLabel: Administración de Tipos de Documentos de Compra 

OutputText: Tipos de Documentos de 
Compra Registrados 

CommandButton: 
BeanTipoDocume
ntoCompra.guarda
rRegistro() 

selectOneListbox: 
BeanTipoDocumentoCompra.
codigo() 

outputLabel: Código: 

inputText: BeanTipoDocumentoCompra.entidad.tdcCodigo() 

outputLabel: Nombre: 

inputText: BeanTipoDocumentoCompra.entidad.tdcNombre() 

OutputText: Datos del tipo de documento de 
compra 
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• Interfaz Tipos de Documentos en Venta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.47 Diagrama de interfaz Documentos en Venta. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 

Cuerpo: 

PanelGrid: 

commandButton: login.permisos.menuSeleccionado.menu.getMenPágina() 

OutputLabel: Administración de Tipos de Documentos de Venta 

OutputText: Tipos de Documentos de Venta 
Registrados 

CommandButton: 
BeanTipoDocume
ntoVenta.guardarR
egistro() 

selectOneListbox: 
BeanTipoDocumentoVenta.co
digo() 

outputLabel: Código: 

InputText: BeanTipoDocumentoVenta.entidad.tdvCodigo() 

outputLabel: Nombre: 

inputText: BeanTipoDocumentoVenta.entidad.tdvNombre() 

OutputText Datos del tipo de documento de 
venta 

outputLabel: Plantilla: 

inputText: BeanTipoDocumentoVenta.entidad.tdvPlantilla() 
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• Interfaz Seguridades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.48 Diagrama de interfaz Seguridad. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla: 

Label: Recomendación de Navegadores 

Cuerpo:  

Image: 
images/secur
ity.png 

Label: Módulo de 
Seguridades 

Label: 
detalleMódulo 

Flash 
contaOnline.swf 

Flash neon.swf outputText: {login.usuario.usuNombre} 

outputText: {login.usuario.perfil.perfNombre} 

Button: 
login.salir(
) 

Button: 
config 

Button: 
Inicio 

panelGrid: 
commandButton: login.permisos.seleccionarMódulo() 
commandLink: login.permisos.seleccionarMódulo() 

panelGrid: 

menuItem: 
login.permi
sos.seleccio
narMenu() 
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• Interfaz Permisos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.49 Diagrama de interfaz Permisos. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 

Cuerpo: 

OutputLabel: Perfiles: 

Command
Button: 
BeanPermi
sos.permiti
rMódulo() 

selectOneListbo
x: 
BeanPermisos.p
erfil() 

OutputLabel: Módulos permitidos: 

selectOneListbox: 
BeanPermisos.módu
loPermitido() 

OutputLabel: Módulos restringidos: 

selectOneListbox: 
BeanPermisos.módu
loRestringido() 

OutputLabel: Menús permitidos: 

selectOneListbox: 
BeanPermisos.menu
Permitido() 

OutputLabel: Menús restringidos: 

selectOneListbox: 
BeanPermisos.menu
Restringido() 

Command
Button: 
BeanPermi
sos.restrin
girMódulo
() 

Command
Button: 
BeanPermi
sos.permiti
rMenu() 

Command
Button: 
BeanPermi
sos.restrin
girMenu() 

PanelGrid: Permisos establecidos 

selectBooleanCheckbox: 
BeanPermisos.menuPermitidoObj.permeInsertar() 

selectBooleanCheckbox: 
BeanPermisos.menuPermitidoObj.permeModificar() 

selectBooleanCheckbox: 
BeanPermisos.menuPermitidoObj.permeEliminar() 

CommandButton: 
BeanPermisos.guardarPermisos() 
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• Interfaz Administración de Usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.50 Diagrama de interfaz Administración de usuarios. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 
 

Cuerpo: 

PanelGrid: 

commandButton: login.permisos.menuSeleccionado.menu.getMenPágina() 

outputLabel Administración de Usuarios del Sistema 

outputText: Usuarios Registrados 

CommandButton: 
BeanUsuario.guard
arRegistro() 

selectOneListbox: 
BeanUsuario.codigo() 

outputLabel: Cédula: 
inputText: BeanUsuario.entidad.usuCodigo() 
outputLabel: Nombre: 
inputText: BeanUsuario.entidad.usuNombre() 

outputText: Datos del Usuario 

outputLabel: Nick: 
InputText: BeanUsuario.entidad.usuNick() 
outputLabel: Perfil: 

SelectOneMenu: BeanUsuario.entidad.perfil.perfCodigo() 

outputLabel: Teléfono: 
InputText: BeanUsuario.entidad.usuTelefono() 

Restablecer clave 
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• Interfaz Perfiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama: 3.51 Diagrama de interfaz Perfiles. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 

Cuerpo: 

PanelGrid: 

commandButton: login.permisos.menuSeleccionado.menu.getMenPágina() 

OutputLabel: Administración de Perfiles de Usuario 

OutputText: Perfiles Registrados 

CommandButton: 
BeanPerfil.guardar
Registro() 

selectOneListbox: 
BeanPerfil.codigo() 

outputLabel: Código: 

inputText: BeanPerfil.entidad.perfCodigo() 

outputLabel: Nombre: 

inputText: BeanPerfil.entidad.perfNombre() 

OutputText: Datos del Perfil 
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3.2.4 MODELO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS 

• Diagrama de compras 
 

 
 

Diagrama: 3.52 Diagrama de compras. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Diagrama de contabilidad 
 

 
 
 

Diagrama: 3.53 Diagrama de contabilidad. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Diagrama de cotizaciones 

 
 

 
Diagrama: 3.54 Diagrama de cotizaciones. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Diagrama de inventario 
 

 

 
 

Diagrama: 3.55 Diagrama de Inventario. 
Fuente: Autores de la Tesis. 140 
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• Diagrama de seguridad 

 

 
 

Diagrama: 3.56 Diagrama de Seguridad. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Diagrama de ventas 
 

 
 

Diagrama: 3.57 Diagrama Ventas. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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3.2.5 MODELO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS 

• Diagrama de compras 
 

 
 

Diagrama: 3.58 Diagrama de compras. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Diagrama de contabilidad 

 
 
 

Diagrama: 3.59 Diagrama de contabilidad. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Diagrama de cotizaciones 
 

 
 

Diagrama: 3.60 Diagrama de cotizaciones. 
Fuente: Autores de la Tesis. 145 



146 
 

 

 
• Diagrama de inventario 

 

 
 

Diagrama: 3.61 Diagrama de Inventario. 
Fuente: Autores de la Tesis. 146 
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• Diagrama de seguridad 
 

 
 

Diagrama: 3.62 Diagrama de Seguridad. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Diagrama de ventas 
 

 
 
 

Diagrama: 3.63 Diagrama Ventas. 
Fuente: Autores de la Tesis. 148 
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• Tabla abono_compra 

En esta tabla se almacena el abono que se efectúa al realizar una compra 
grabándose con la fecha en la cual se realizó dicha compra. 

abono_compra 
abc_código <pk> Int Contiene el código del abono de la compra 
tac_código <fk2> varchar(3) Contiene el código del tipo de abono de la compra 
com_código <fk1> Int Contiene el código de compra 
abc_fecha   Date Contiene la fecha que se realizó la compra 
abc_monto   float(8,2) Contiene el abono que se realizó a la compra 
 

Tabla: 3.13 Tabla de Abono en compra. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
 

• Tabla abono_venta 

En esta tabla se almacena el abono que se efectúa al realizar una venta 
grabándose con la fecha en la cual se realizó dicha venta. 

abono_venta 
abve_código <pk> Int Contiene el código del abono de la venta 
usu_código <fk3> varchar(10) Contiene el código del usuario registrado 
ven_código <fk1> Int Contiene el código del vendedor 
tav_código <fk2> varchar(3) Contiene el código del tipo de abono en venta 
abve_fecha   Date Contiene la fecha que se realizó la venta 
abve_monto   float(8,2) Contiene el abono que se realizó a la venta 
abve_detalle   varchar(100) Contiene un detalle de la venta 

 
Tabla: 3.14 Tabla de Abono en Venta. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
 

• Tabla asiento_contable 

En esta tabla se almacena el detalle del asiento contable con su respectiva fecha 
y de esta manera se la puede mayorizar. 

asiento_contable 
asi_código <pk> Int Contiene el código del asiento contable 

asi_fecha   Date Contiene la fecha que se realizó el asiento 
contable 

asi_detalle   varchar(200) Contiene el detalle del asiento contable 
asi_mayorizad
o   tinyint(1) Contiene el estado de la mayorización 

 
Tabla: 3.15 Tabla Asiento Contable. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
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• Tabla cliente 

En esta tabla se almacena los datos de identificación del cliente. 
Cliente 

cli_código <pk> varchar(13) Contiene el código (# de cédula) del cliente 
cli_nombre   varchar(50) Contiene el nombre del cliente  
cli_telefono   varchar(11) Contiene el teléfono del cliente 
cli_fax   varchar(11) Contiene el fax del cliente 
cli_mail   varchar(50) Contiene el mail del cliente 
cli_direccion   varchar(200) Contiene la dirección del cliente 

 
Tabla: 3.16 Tabla Cliente. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
 

• Tabla compra 

En esta tabla se almacena los datos necesarios para realizar una compra. 
Compra 

com_código <pk> int Contiene el código de la compra 

tdc_código <fk3> 
varchar
(3) 

Contiene el código del tipo de documento 
de compra 

prov_código <fk1> 
varchar
(13) Contiene el código del proveedor 

asi_código <fk4> int Contiene el código del asiento contable 

usu_código <fk2> varchar
(10) 

Contiene el código del usuario 

com_fecha  date Contiene la fecha que se realizó la compra 
com_número_docu
mento  int Contiene el número del documento 

com_base_cero  
float(8,
2) Contiene el valor de la compra con base 0 

com_base_doce  
float(8,
2) 

Contiene el valor de la compra con base 
12 

com_importe 
 

float(8,
2) 

Contiene el valor de IVA de la compra 

com_total 
 

float(8,
2) 

Contiene el precio total de la compra 

 
Tabla: 3.17 Tabla Compra. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
 

• Tabla cotización 

En esta tabla se almacena una cotización en la cual contenga todos los datos 
necesarios para la realización de una venta. 

Cotización 
cot_código <pk>  int(11) Contiene el código de la cotización 
usu_código <fk2> varchar(10) Contiene el código del usuario 
cli_código <fk1> varchar(13) Contiene el código del cliente 
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cot_fecha   date Contiene la fecha que se realizó la cotización 
cot_detalle   varchar(200) Contiene un detalle de la cotización 

 
Tabla: 3.18 Tabla Cotización. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
 

• Tabla cuenta_contable 

En esta tabla se almacena el plan de cuentas que tiene la empresa con todas las 
cuentas contables registradas. 

cuenta_contable 

cc_código 
<pk
> varchar(30) Contiene el código de la cuenta contable 

cc_nombre  
varchar(10
0) Contiene el nombre de la cuenta contable 

cc_transaccion
al  

bool Contiene el valor si la cuenta es transaccional 
o no 

 
Tabla: 3.19 Tabla Cuenta contable. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
 

• Tabla detalle_asiento 

En esta tabla se almacena el valor del asiento contable. 
detalle_asiento 

dasi_código <pk> int Contiene el código del detalle del asiento 
cc_código <fk2> varchar(30) Contiene el código de la cuenta contable 
asi_código <fk1> int Contiene el código del asiento contable 
dasi_valor   float(8,2) Contiene el valor del detalle contable 

 
Tabla: 3.20 Tabla Detalle de Asiento. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla detalle_compra 

En esta tabla se encuentra el detalle de una compra realizada. 
detalle_compra 

dcom_códig
o 

<pk
> int Contiene el código del detalle de la compra 

prod_código 
<fk2
> int Contiene el código del producto 

com_código <fk1
> 

int Contiene el código de la compra 

dcom_cantid
ad 

  float Contiene la cantidad de productos en el detalle de la 
compra 

dcom_valor   float(8,
2) 

Contiene el valor del productos en el detalle de la 
compra 

 
Tabla: 3.21 Tabla Detalle de Compra. 
Fuente: Autores de la Tesis 
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• Tabla detalle_cotizacion 

En esta tabla se encuentra el detalle de una cotización realizada. 
detalle_cotizacion 

dcot_códig
o 

<pk> int(11) Contiene el código del detalle de la cotización 

cot_código <fk2> int(11) Contiene el código de la compra 
prod_códig
o <fk1> int(11) Contiene el código del producto 

dcot_cantid
ad   float  

Contiene la cantidad de productos en el detalle de la 
cotización 

dcot_precio   
float(8
,2) 

Contiene el valor del productos en el detalle de la 
cotización 

 
Tabla: 3.22 Tabla Detalle Cotización. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla detalle_venta 

En esta tabla se encuentra el detalle de una venta realizada. 
detalle_venta 

dven_código <pk> int Contiene el código del detalle de la venta 
prod_código <fk2> int Contiene el código del producto 
ven_código <fk1> int Contiene el código de la venta 
dven_cantid
ad 

  float Contiene la cantidad de productos en el detalle de 
la venta 

dven_precio   float(8
,2) 

Contiene el valor del productos en el detalle de la 
venta 

 
Tabla: 3.23 Tabla Detalle Venta. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla familia 

En esta tabla se encuentra el a que familia puede pertenecer cada uno de los 
productos de la empresa 

familia 
fam_código <pk> varchar(3) Contiene el código de la familia del producto 
fam_nombre   varchar(50) Contiene el nombre de la familia del producto 

 
Tabla: 3.24 Tabla Familia. 
Fuente: Autores de la Tesis 
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• Tabla inventario  

En esta tabla se encuentra el a que familia puede pertenecer cada uno de los 
productos de la empresa. 
 

inventario 
inv_código <pk> int(11) Contiene el código del inventario 
prod_código <fk2> int(11) Contiene el código del producto 

timo_código <fk1> varchar(
3) 

Contiene el código del tipo de movimiento 

inv_fecha   date 
Contiene la fecha de la modificación del 
inventario 

inv_cantida
d   float Contiene la cantidad modificada en el inventario 

inv_precio   float(8,2) Contiene el precio registrado en el inventario 
 
Tabla: 3.25 Tabla Inventario. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla menú  

En esta tabla se almacena los menús y los módulos en los cuales se pude 
acceder dependiendo de los permisos de cada usuario. 
 

menú 
men_código <pk> varchar(6) Contiene el código del menú 
mod_código <fk> varchar(3) Contiene el código del módulo 
men_nombr
e 

  varchar(5
0) 

Contiene el nombre de los menús 

men_página   
varchar(2
50) Contiene el nombre de la página del menú 

men_index   int 
Contiene la opción en donde se encuentra el 
menú 

 
Tabla: 3.26 Tabla Menú. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 
 

• Tabla módulo  

En esta tabla se almacena los módulos que se encuentran en el sistema. 
 

módulo 

mod_código <pk> varchar(
3) 

Contiene el código del módulo 

mod_nombre   varchar(
50) 

Contiene el nombre de los menús 

mod_icono_activ
o 

  varchar(
50) 

Contiene la ruta para cargar la imagen activa 

mod_icono_inacti   varchar( Contiene la ruta para cargar la imagen 
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vo 50) inactiva 

mod_index   int Contiene la opción en donde se encuentra el 
menú 

 
Tabla: 3.27 Tabla Módulo. 
Fuente: Autores de la Tesis. 
 

• Tabla perfil  

En esta tabla se almacena los perfiles que se encuentran en el sistema. 
perfil 

perf_código <pk> varchar(3) Contiene el código del perfil 
perf_nombre   varchar(50) Contiene el nombre del perfil 

 
Tabla: 3.28 Tabla Perfil. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla perfil_menú 

En esta tabla se almacena los permisos de los perfiles que se encuentran en el 
sistema. 

perfil_menú 
perme_código <pk> int Contiene el código del perfil menú 
men_código <fk2> varchar(6) Contiene el código del menú 
permo_código <fk1> int Contiene el código del perfil módulo 
perme_insertar   bool Contiene la opción del permiso para insertar 
perme_modificar   bool Contiene la opción del permiso para modificar 
perme_eliminar   bool Contiene la opción del permiso para eliminar 

 
Tabla: 3.29 Tabla perfil menú. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla perfil_módulo 

En esta tabla se almacena los permisos de los módulos que tiene cada perfil que 
se encuentran en el sistema. 

perfil_módulo 
permo_código <pk> int Contiene el código del perfil módulo 
mod_código <fk2> varchar(3) Contiene el código del módulo 
perf_código <fk1> varchar(3) Contiene el código del perfil 

 
Tabla: 3.30 Tabla Perfil módulo. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla producto 

En esta tabla se almacena las características de los productos que se encuentran 
en el sistema. 

producto 
prod_código <pk> int Contiene el código del producto 
fam_código <fk2> varchar( Contiene el código de la familia de un producto 
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3) 

uni_código <fk1> varchar(
3) 

Contiene el código de la unidad del producto 

prod_nombre   
varchar(
50) Contiene el nombre del producto 

prod_detalle   
varchar(
250) Contiene un detalle que caracteriza al producto 

prod_precio_ve
nta   float(8,2) 

Contiene el precio de venta que tiene el 
producto 

prod_sin_iva   bool Contiene la opción en la cual especifica si 
carga o no IVA 

 
Tabla: 3.31 Tabla Producto. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla proveedor 

En esta tabla se almacena las características de los proveedores que se 
encuentran en el sistema. 

Proveedor 

prov_código <pk> varchar(
13) 

Contiene el código del proveedor 

prov_razon_soc
ial 

  varchar(
75) 

Contiene el nombre o razón social que tiene el 
proveedor 

prov_represent
ante 

  varchar(
50) 

Contiene el nombre del representante 

prov_telefono   
varchar(
11) 

Contiene el número de teléfono que tiene el 
proveedor 

prov_fax   
varchar(
11) 

Contiene el número de fax que tiene el 
proveedor 

prov_mail   
varchar(
50) Contiene el e-mail que tiene el proveedor 

prov_direccion   
varchar(
250) Contiene la dirección del proveedor 

 
Tabla: 3.32 Tabla Proveedor. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla registro_caja 

En esta tabla se almacena las características de los registros de cuando se cierra 
la caja diaria. 

registro_caja 
regc_código <pk> int Contiene el código de registro de caja 

usu_código <fk> varchar(
10) 

Contiene el código del usuario 

regc_inicio   datetime Contiene el registro de inicio de caja 
regc_fin   datetime Contiene el registro de fin de caja 
regc_valor_inicial   float(8,2) Contiene el valor inicial de la caja 
regc_valor_final   float(8,2) Contiene el valor final de la caja 
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regc_valor_concilia
do 

  float(8,2) Contiene el valor codificado de la caja 

regc_cerrado   bool Contiene la opción de registro cerrado de 
caja 

regc_aprobado   bool 
Contiene la opción de registro aprobado de 
caja 

regc_responsable   
varchar(
65) 

Contiene el Nick del responsables que 
realiza el cierre de caja 

 
Tabla: 3.33 Tabla Caja registro. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla tipo_abono_compra 

En esta tabla se encuentra los diferentes tipos de abonos que se pueden realizar 
en una compra. 

tipo_abono_compra 

tac_código <pk> varchar(3) 
Contiene el código del tipo de abono de la 
compra 

cc_código <fk> 
varchar(3
0) Contiene el código de una cuenta contable 

tac_nombre   
varchar(5
0) Contiene el nombre del tipo de abono en compra 

tac_factor   int Contiene el factor del tipo de abono en compra 
 
Tabla: 3.34 Tipo abono compra. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla tipo_abono_venta 

En esta tabla se encuentra los diferentes tipos de abonos que se pueden realizar 
en una venta. 

tipo_abono_venta 
tav_código <pk> varchar(3) Contiene el código del tipo de abono en venta 
cc_código <fk> varchar(30) Contiene el código de una cuenta contable 
tav_nombre   varchar(25) Contiene el nombre del tipo de abono en venta 
tav_factor   int Contiene el factor del tipo de abono en venta 

 
Tabla: 3.35 Tabla Tipo abono venta. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla tipo_documento_compra 

En esta tabla se encuentra los diferentes tipos de documentos que se pueden 
realizar en una compra. 

tipo_documento_compra 

tdc_código <pk> varchar(
3) 

Contiene el código del tipo de documento de 
compra 

tdc_nombre   
varchar(
50) 

Contiene el nombre del tipo de documento de 
compra 
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Tabla: 3.36 Tabla Tipo documento compra. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla tipo_documento_venta 

En esta tabla se encuentra los diferentes tipos de documentos que se pueden 
realizar en una venta. 

tipo_documento_venta 
tdv_códi
go <pk> 

varchar(
3) Contiene el código del tipo de documento en venta 

tdv_nom
bre   

varchar(
50) Contiene el nombre del tipo de documento en venta 

tdv_plant
illa 

  varchar(
150) 

Contiene la plantilla que se puede utilizar en el 
documento en venta 

 
Tabla: 3.37 Tabla Tipo documento venta. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla tipo_movimiento 

En esta tabla se encuentra los tipos de movimientos que puede tener un producto 
en bodega. 
tipo_movimiento 
timo_código <pk> varchar(3) Contiene el código del tipo de movimiento 
timo_nombre   varchar(25) Contiene el nombre del tipo de movimiento 
timo_factor   smallint Contiene el factor del tipo de movimiento 

 
Tabla: 3.38 Tabla Tipo movimiento. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla unidad 

En esta tabla se almacena las características de las unidades registradas en el 
sistema. 

unidad 
uni_código <pk> varchar(3) Contiene el código de la unidad 
uni_nombre   varchar(50) Contiene el nombre de la unidad 

 
Tabla: 3.39 Tabla Unidad. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

• Tabla usuario 

En esta tabla se almacena las características de los usuarios registradas en el 
sistema con sus diferentes características. 

usuario 
usu_código <pk> varchar(10) Contiene el código del usuario 
perf_código <fk> varchar(3) Contiene el perfil del usuario 
usu_nombre   varchar(50) Contiene el nombre del usuario 
usu_telefono   varchar(11) Contiene el número de teléfono del usuario 
usu_password   varchar(100) Contiene el password del usuario 
usu_nick   varchar(25) Contiene el nick del usuario 
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Tabla: 3.40 Tabla Usuario. 
Fuente: Autores de la Tesis 
 
 

• Tabla venta 

En esta tabla se almacena las ventas realizadas por cada usuario registrado en el 
sistema. 

Venta 
ven_código <pk> int Contiene el código de la venta 

tdv_código <fk2> varchar(
3) 

Contiene el código del tipo de documento 
de venta 

cli_código <fk1> varchar(
13) 

Contiene el código del cliente 

asi_código <fk4> int Contiene el código del asiento contable 

usu_código <fk3> 
varchar(
10) Contiene el código del usuario 

ven_fecha   
datetim
e Contiene la fecha de la venta 

ven_número_docum
ento   int 

Contiene el número de documento de la 
venta 

ven_base_cero   float(8,2
) 

Contiene el valor de la venta con base 0 

ven_base_doce   float(8,2
) 

Contiene el valor de la venta con base 12 

ven_importe   float(8,2
) 

Contiene el valor de IVA de la venta 

ven_total   
float(8,2
) Contiene el precio total de la venta 

 
Tabla: 3.41 Tabla Venta. 
Fuente: Autores de la Tesis 
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CAPITULO 4 

4 INTRODUCCIÓN 
 
Este capítulo contiene la implementación del software realizado luego de haber 

concluido con el análisis y posteriormente el diseño para finalizar con la 

implementación de la aplicación, en la cual se visualice el funcionamiento 

propiamente dicho. 

 

Se presenta las diferentes pruebas realizadas al sistema, con el fin de garantizar 

el correcto funcionamiento de la aplicación tomando en consideración distintas 

técnicas, para obtener resultados los cuales nos permitirán conocer si los 

requerimientos anteriormente expuestos fueron cubiertos. 

 

4.1 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

4.1.1 IMPLEMENTACIÓN 

4.1.1.1 PÁGINA DE LOGIN 
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4.1.1.2 PÁGINA PRINCIPAL 

 

4.1.1.3 PÁGINA COMPRAS 
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4.1.1.4 PÁGINA VENTAS 

 
 

4.1.1.5 PÁGINA INVENTARIO 
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4.1.1.6 PÁGINA CONTABILIDAD 

 
 
 
 

4.1.1.7 PÁGINA CATÁLOGOS 
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4.1.1.8 PÁGINA SEGURIDADES 

 

 
 

4.1.1.9 PÁGINA SISTEMA 
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4.1.2 HERRAMIENTAS Y COMPONENTES UTILIZADOS 

 
• Base de datos: MYSQL 

• Lenguaje: Java 6.0 

• Motor de Persistencia: Hibernate 3.0 

• Servidor Web: Tomcat 6.0 

• Reportes: JasperReports 

• Marcos de Trabajo Web (Frameworks): JSF + Facelets + ICEFaces 

 

4.1.2.1 JSF 

JSF Ofrece la capacidad de mostrar y desplegar componentes Web, como 

botones, cajas de texto, listas, tablas, etc., los cuales ya vienen provistos para 

soportar eventos, beans, etc. 

 

4.1.2.2 FACELETS  

Permite la estructuración del sistema en base a plantillas, este framework es 

diseñado para integrarse con JSF. 

4.1.2.3 ICEFACES 

Brinda el soporte para Ajax, ajustado al modelo de JSF, es decir permite 

implementar el modelo de eventos, los beans, etc. que ofrece JSF. 

4.1.2.4 HIBERNATE 

Es un marco de trabajo de mapeo O/R Open Source que evita la necesidad de 

utilizar el API JDBC. Hibernate soporta la mayoría de los sistemas de bases de 

datos SQL. Hibernate ofrece facilidades para recuperación y actualización de 

datos, control de transaciones, repositorios de conexiones a bases de datos, 

consultas programáticas y declarativas, y un control de relaciones de entidades 

declarativas. 
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4.1.3 ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura: 4.1 Arquitectura del modelo Hibernet 
Fuente: Autores de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación (WEB) 

HTML/Ajax (browser) 

ICEFaces 

JSF (Java Server Faces)=> Manejo de Beans 

Facelents (plantillas) 

Control     BeanCliente.java 

Modelo       Cliente.java 

Hibernate (SQL)   Cliente.hbm.xml 

Mysql   
Tabla cliente 
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4.1.4 CÓDIGO FUENTE 

Métodos más notables en el desarrollo del portal: 

 

Método  para  Validar Usuario 

 
Package: Contaonline.beans 
Clase: AsistenteContable.java 
 

Este método se utiliza para la validación de cada usuario que desee ingresar al 

portal mediante un logeo de usuario y password, al ingresar la información se 

hace una consulta a la base de datos verificando su existencia, para permitirle el 

ingreso a las demás opciones que se encuentren en el portal 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta línea verifica de la base de datos si es un usuario registrado y permite el acceso 

Esta línea asigna el perfil del usuario  
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Método para guardar Asiento contable 
 
Package: ec.contaonline.beans     
Clase: AsistenteContable.java 
 
 
Método que guarda un asiento contable 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta línea se graba el asiento contable  
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Método  para  Guardar Asiento 

 
Package: ec.contaonline.beans     
Clase: BeanAsientoContable.java 

 

Este método agrupa una serie de condiciones necesarias para guardar un asiento 

contable. 

Se especifica diferentes condiciones de validación  
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Método  para  Cargar Balance 

 
Package: ec.contaonline.beans     
Clase: BeanBalanceGeneral.java 

 

Este método selecciona toda la información del Balance General recopilado en el 

Plan de Cuentas de la Base de Datos, llamando mediante un vector solamente a 

los grupos uno, dos y tres que corresponden al Balance General. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta línea hace un llamado a un Array en 
donde se encuentra la lista del balance 
general 
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Método  para  Guardar Cotización 

 

Package: ec.contaonline.beans     
Clase: BeanCotizacion.java 
 
Método desarrollado para guardar una cotización en la Base de Datos, reuniendo 

una serie de condiciones similares al realizar  una venta. 
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Método  para  Cargar Balance 

 
Package: ec.contaonline.beans     
Clase: BeanBalanceResultados.java 

 
Este método selecciona toda la información del Balance de Resultados recopilado 

en el Plan de Cuentas de la Base de Datos, llamando mediante un vector 

solamente a los grupos cuatro y cinco que corresponden al Balance de 

Resultados. 
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Método  para  Guardar Registro de Cliente 

Package: ec.contaonline.beans     
Clase: BeanCliente.java 
 
Este método guarda el registro de un cliente.  
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Método  para  Eliminar Registro de Cliente 

Package: ec.contaonline.beans     
Clase: BeanCliente.java 
 
Este método elimina el registro de un cliente, valida los datos del clienta a ser 

eliminado y borra toda la información de la Base de Datos caso contrario llama a 

un mensaje de error. 
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4.2 PRUEBAS REALIZADAS 

4.2.1 PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

Las pruebas de caja negra están especialmente indicadas en aquellos módulos 

que van a interactuar con el usuario, y se basa en la respuesta que se espera de 

cada módulo, se limita a suministrar datos de entrada y analizar la salida, sin 

importar del funcionamiento interno del programa. 

4.2.1.1 SEGURIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASO DE PRUEBA  2: 
Verificar el acceso a los módulos mediante los perfiles de usuario. 
 
ENTRADA:  

• Usuario Esteban  
• Perfil: “usuario" 

 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:  
En la tabla usuario se verifica que perfil tiene asignado el usuario. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Aparecer solamente los módulos y menús que se ha otorgado al 
perfil. 
 
SALIDA:   
El usuario Esteban solo tiene acceso a los módulos y menús que se 
han asignado al perfil usuario. 
 

CASO DE PRUEBA  1: 
Verificar que no permita al acceso a usuarios no registrados 
 
ENTRADA:  

• Usuario PruebaUsuario  
• Clave "PruebaClave" 

 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:  
No existe en la tabla "usuarios" los datos ingresados. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
No permite el acceso a usuarios no registrados. 
 
SALIDA:   
"No se ha podido iniciar la sesión, los datos proporcionados no son 
correctos." 
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4.2.1.2 MÓDULO DE COMPRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASO DE PRUEBA  3: 
Verificar que una nueva compra genere un asiento contable. 
 
ENTRADA:  

• Proveedor 
• Número de documento 
• Artículo, cantidad y valor unitario 

 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:  
Se guardan todos los campos en la tabla compras. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Se refleja la compra del producto en un asiento contable del libro 
diario y se registra en el inventario 
 
SALIDA:   
La compra se ha guardado exitosamente 

CASO DE PRUEBA  4: 
Verificar la eliminación de una compra. 
 
ENTRADA:  

• Proveedor, tipo de documento 
• Número de documento 

 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:  
Se eliminan todos los campos en la tabla compras. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Se refleja la eliminación del asiento contable así como también en el 
inventario 
 
SALIDA:   
Compra eliminada 
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4.2.1.3 MÓDULO DE VENTAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASO DE PRUEBA  5: 
Verificar que una nueva venta genere un asiento contable. 
 
ENTRADA:  

• Proveedor 
• Número de documento 
• Artículo y cantidad 

 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:  
Se guardan todos los campos en la tabla venta. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Se refleja la venta del producto en un asiento contable del libro 
diario y se registra en el inventario 
 
SALIDA:   
La venta se ha guardado exitosamente 
 

CASO DE PRUEBA  6: 
Verificar la eliminación de una venta. 
 
ENTRADA:  

• Tipo de documento 
• Número de documento 

 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:  
Se eliminan todos los campos en la tabla venta. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Se refleja la eliminación del asiento contable así como también en el 
inventario 
 
SALIDA:   
Compra eliminada 
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4.2.1.4 MÓDULO DE CONTABILIDAD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.5 MÓDULO CATÁLOGOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASO DE PRUEBA  7: 
Verificar que registro de asiento se refleje en el libro diario. 
 
ENTRADA:  

• Detalle del movimiento 
• Cuenta contable 
• Debe o Haber 

 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:  
Se guardan todos los campos en la tabla asiento_contable. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Se refleja el asiento contable en el libro diario. 
 
SALIDA:   
El asiento se guardó correctamente.  
 

CASO DE PRUEBA  8: 
Verificar que al crear un nuevo producto se vea reflejado al realizar 
una nueva compra o nueva venta. 
 
ENTRADA:  

• Nombre, unidad de medida, familia, precio de venta y detalle 
• Especificar si el producto genera un valor adicional por 

concepto de IVA. 
 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:  
Se guardan todos los campos en la tabla producto. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Se puede escoger el nuevo producto en una nueva compra o venta. 
 
SALIDA:   
Se ha insertado exitosamente.  
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CASO DE PRUEBA  9: 
Verificar que al crear un nuevo proveedor se vea reflejado al realizar 
una nueva compra. 
 
ENTRADA:  

• RUC, razón social, representante, teléfono, fax, Mail y 
Dirección  

 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:  
Se guardan todos los campos en la tabla proveedor. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Se puede escoger el nuevo proveedor en una nueva compra. 
 
SALIDA:   
Se ha guardado exitosamente.  
 

CASO DE PRUEBA 10: 
Verificar que al crear un nuevo cliente se vea reflejado al realizar  
una nueva venta. 
 
ENTRADA:  

• Cédula/RUC, nombre, teléfono, fax, mail, dirección. 
 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:  
Se guardan todos los campos en la tabla cliente. 
 
RESULTADO ESPERADO: 
Se puede escoger el nuevo cliente en una nueva venta. 
 
SALIDA:   
Se ha guardado exitosamente.  
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4.2.2 PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

 

Tipo Control Patrón de validación Ejemplo Mensaje e rror 

LOGEO 

inputSecret Clave minimum="8" maximum="20" edtd 
El valor debe ser 

superior a '8' 

MÓDULO SEGURIDADES 

Menú Usuarios 

inputText Cédula maxlength="10" 1234 

Un número de 
cédula se 

compone de 10 
dígitos 

inputText Cédula validatorId="validadorCédula" 3424567543 
El número de 
cédula no es 

válido 

inputText Cédula Requerido Sin datos Valor requerido. 

inputText Nombre Requerido Sin datos Valor requerido. 

inputText Nick Requerido Sin datos Valor requerido. 

inputText Teléfono Requerido Sin datos Valor requerido. 

Menú Perfiles 

inputText Código  Requerido Sin datos Valor requerido. 

inputText Nombre Requerido Sin datos Valor requerido. 

MÓDULO DE CATÁLOGOS 

Menú Productos 

inputText Precio de Venta float= prodPrecioVenta qqda 

qqda' debe ser un 
número decimal 
entre 1.4E-45 y 

3.4028235E38 Ej: 
2000000000 

inputText Nombre Requerido Sin datos Valor requerido. 

Menú Proveedores 

inputText Cédula/RUC maxlength="13" 1234 
Debe especificar 

un número de 
cédula o RUC 

inputText Cédula/RUC validatorId="validadorCédula" 3424567543 
El número 

indicado no es 
válido 

inputText Mail GValidadorEmail graceyahoo.com 
El mail 

proporcionado no 
es válido 

inputText Cédula/RUC: Requerido Sin datos Valor requerido. 

inputText Razón Social: Requerido Sin datos Valor requerido. 

inputText Representante: Requerido Sin datos Valor requerido. 

Menú clientes 
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inputText Cédula/RUC maxlength="13" 4321 
Debe especificar 

un número de 
cédula o RUC 

inputText Cédula/RUC validatorId="validadorCédula" 7,28373E+12 
El número 

indicado no es 
válido 

inputText Mail GValidadorEmail graceyahoo.com 
El mail 

proporcionado no 
es válido 

inputText Cédula/RUC: Requerido Sin datos Valor requerido. 

inputText Nombre Requerido Sin datos Valor requerido. 

Familias de Productos 

inputText Código: Requerido Sin datos Valor requerido. 

inputText Nombre: Requerido Sin datos Valor requerido. 

          

MÓDULO DE CONTABILIDAD 

menú registro de asiento 

inputText Detalle del movimiento: Requerido Sin datos Debe especificar 
un detalle 

inputText Debe debe > 0 0 
No puede registrar 

un asiento sin 
valores 

inputText Debe float debe asda 

'asda' debe ser un 
número decimal 
entre 1.4E-45 y 

3.4028235E38 Ej: 
2000000000 

inputText Haber haber > 0 0 
No puede registrar 

un asiento sin 
valores 

inputText Hebe float haber asda 

'asda' debe ser un 
número decimal 
entre 1.4E-45 y 

3.4028235E38 Ej: 
2000000000 

MÓDULO DE INVENTARIO 

Menú ajustes 

inputText Cantidad cantidad<=0 0 
Debe especificar 

una cantidad 
válida 

inputText Costo precio<=0 0 Debe especificar 
un precio válido 

MÓDULO VENTAS 

Menú nueva venta 

inputText Número getVenNúmeroDocumento() <= 0 0 
Debe ingresar un 

número de 
documento válido 

inputText cantidad artículo.getDvenCantidad() <= 0 0 La cantidad debe 
ser mayor a cero 
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inputText cantidad artículo.getDvenCantidad() > 
cantidadDisponible 

1500 
No existe en stock 

la cantidad 
suficiente 

inputText cantidad float = dvenCantidad qeqw 

'qeqw' debe ser un 
número decimal 
entre 1.4E-45 y 

3.4028235E38 Ej: 
2000000000 

inputText N.PVP: float = dvenPrecio asdf 

'asdf' debe ser un 
número decimal 
entre 1.4E-45 y 

3.4028235E38 Ej: 
2000000000 

Menú nueva cotización 

inputText cantidad float = dcotCantidad qeqw 

'qeqw' debe ser un 
número decimal 
entre 1.4E-45 y 

3.4028235E38 Ej: 
2000000000 

inputText cantidad float = dcotCantidad asdf 

'asdf' debe ser un 
número decimal 
entre 1.4E-45 y 

3.4028235E38 Ej: 
2000000000 

MÓDULO DE COMPRAS 

Menú nueva compra 

inputText Número getComNúmeroDocumento() <= 0 0 
Debe ingresar un 

número de 
documento válido 

inputText cantidad artículo.getDvenCantidad() <= 0 0 
La cantidad debe 
ser mayor a cero 

inputText cantidad float = dcomCantidad qeqw 

'qeqw' debe ser un 
número decimal 
entre 1.4E-45 y 

3.4028235E38 Ej: 
2000000000 

inputText V.Unit: float = dvenPrecio asdf 

'asdf' debe ser un 
número decimal 
entre 1.4E-45 y 

3.4028235E38 Ej: 
2000000000 
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4.2.3 PRUEBAS DE CARGA Y ESTRÉS 

A través de estas pruebas se determino la eficiencia del sistema, simulando 

realizar un trabajo en condiciones particulares, se valido y verifico atributos 

adicionales de la calidad del sistema y su funcionamiento. 

Las pruebas de carga y estrés se han realizado mediante la siguiente 

clasificación, utilizando la herramienta llamada “Webserver Stress Tool 7” y los 

resultados se muestran a continuación: 

 

 
 
Figura: 4.2 Configuración para el test. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

  

 

En esta configuración se puede observar los parámetros que se han tomado en 

cuenta para la realización del test, se ha tomado 10 usuarios con un intervalo de 

20 segundos en cada click. 
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• Pruebas: Errores por cada Click 

 

En esta gráfica se está tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

El tiempo promedio de solicitud (Average Request Time [ms]) en milisegundos vs 

el tiempo que ha transcurrido en todo la prueba (time since start [s]) en segundos 

y todo el porcentaje de errores (Errors[%]) que ha tolerado durante este período 

de prueba. 

 

 
Figura: 4.3 Errores por cada click. 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 

 

 

Se detalla el porcentaje de errores que se ha obtenido durante el tiempo que ha 

transcurrido en la prueba. Estos errores son igual a cero, lo que nos indica que no 

ha existido ningún error durante ese tiempo. 
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• Pruebas: Click por usuario 

 

En esta gráfica se toma en cuenta los siguientes parámetros: 

El tiempo de cada click (Click Time [ms]) en milisegundos vs el tiempo que ha 

transcurrido en toda la prueba (time since start [s]) en segundos y las respuestas 

que efectúa el servidor Web (Hists/s – Clicks/s). 

 

 
Figura: 4.4 Clicks por usuario 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 

Se detalla el número de clicks que se ha efectuado durante el período de la 

prueba y el número de respuestas que se ha obtenido del servidor Web. 
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• Pruebas: Tiempo de Respuesta del Portal 

 

En esta gráfica se está tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

El tiempo (Time [ms]) que ha sido necesario para tener respuesta en los 

diferentes parámetros vs el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la 

prueba (Time Since Start of Test [s]). 

 

 

 
Figura: 4.5 Tiempo de respuesta del portal 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 

En esta gráfica se puede observar el tiempo de respuesta del portal que alcanza 

un máximo de 55 milisegundos por cada click de los 10 usuarios de prueba.  
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• Pruebas: Solicitudes abiertas y transferencia de da tos 

 

En esta gráfica se toma en cuenta los siguientes parámetros: 

El Ancho de Banda (Bandwidth) en Kbit/s que se utiliza al enviar o recibir una 

solicitud vs el tiempo que ha transcurrido en toda la prueba (time since start [s]) en 

segundos. 

 

  

 

 
Figura: 4.6 Respuesta por página 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 

Se puede observar el ancho de banda que se utiliza para enviar y recibir las  

solicitudes por parte de los usuarios en el transcurso del tiempo de prueba. 
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• Pruebas: Transferencia de datos, Sistema de Memoria  y Uso del CPU 

 

En esta gráfica se toma en cuenta los siguientes parámetros: 

La memoria del sistema disponible (Available System Memory) en MB vs el 

tiempo que ha transcurrido en toda la prueba (Time Since Start [s]) en segundos y 

la transferencia de datos (Transferred Data) en Kbit/s, indicando también la carga 

en porcentaje que tiene el CPU durante el tiempo de la prueba. 

 

 
Figura: 4.7 Uso de CPU 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 

En esta gráfica se puede observar que la transferencia de datos ocupa muy pocos 

Kbit/s y el tráfico de la red para los 10 usuarios durante todo el tiempo de la 

prueba llega a un máximo de 10%. 
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• Pruebas: Ancho de Banda del Servidor y Usuarios 

 

En esta gráfica se toma en cuenta los siguientes parámetros: 

El ancho de banda utilizada por el servidor (Server Bandwidth) en Kbit/s vs el 

tiempo que ha transcurrido en toda la prueba (Time Since Start [s]) en segundos y 

el ancho de banda utilizado por los usuarios (Avg. User Bandwidth) en Kbit/s. 

 

 

 
Figura: 4.8 Servidor y Ancho de banda 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 
 

Se detalla el ancho de banda que se está utilizando por parte de los usuarios 

como por el servidor, encontrándose en parámetros óptimos durante el tiempo de 

la prueba. 
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• Pruebas: tiempo de Espera de Cada Usuario 

 

Esta gráfica nos muestra el tiempo que esperan los usuarios para recibir una 

respuesta, la cual es menor a un segundo, esto verifica el óptimo desempeño del 

portal. 

 
Figura: 4.9 Tiempo de espera de cada usuario 
Fuente: Autores de la Tesis.  
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4.2.3.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CARGA Y ESTRÉS 

 

En esta gráfica se puede observar el tiempo de espera que tiene cada usuario 

para completar la carga al momento de hacer un click. 

 
Figura: 4.10 Tabla de datos de los usuarios 
Fuente: Autores de la Tesis. 

 

Mediante las pruebas efectuadas en el simulador de carga y estrés se puede 

comprobar que existe un óptimo desempeño en el funcionamiento del portal, ya 

que, no se encuentran errores en el tiempo de respuesta del CPU. 

 

El intervalo de respuestas que solicita cada usuario se encuentra en los 

parámetros admisibles para un correcto desempeño del portal. 

 

El portal cumple con todos los criterios de rendimiento para un óptimo desempeño 

en su funcionamiento teniendo resultados aceptables en todas las pruebas 

realizadas garantizando que su tiempo de respuesta se encuentre dentro de los 

parámetros tolerables. 
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CAPITULO 5 

5 INTRODUCCIÓN 
 
Luego de finalizar el proyecto y haber cumplido con todos los objetivos 

planteados, se puede enumerar las siguientes conclusiones y recomendaciones 

como resultado  final: 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.1 CONCLUSIONES 

 
• Todos los requerimientos y objetivos establecidos para el desarrollo del 

proyecto, pueden ser alcanzados a través de su análisis, diseño y 

construcción, lo cual contribuye a un mejor manejo administrativo de una 

empresa, obteniendo como resultado un mayor índice de rentabilidad al 

aprovechar al máximo todos los recursos con los que cuenta y genera la 

misma. 

 

• A través de un sistema contable, los propietarios de una Empresa, como lo 

es Neón Mágico  pueden obtener un mejor control de las existencias de sus 

productos, ya que manejan un eficiente  control por medio del módulos de 

inventario, lo que les permite acceder a la información en tiempo real, 

obteniendo datos desde un servidor central a través de la Web. 

 
• El sistema garantiza el control de acceso a los usuarios, ya que, es 

manejado a través de perfiles, los cuales pueden ser creados, asignados o 

restringidos de acuerdo a las necesidades del negocio, permitiendo al 

usuario acceder a cada módulo y cada menú según los requerimientos. 

 
 

• La utilización de software libre  es de fácil adquisición, permite el desarrollo 

de una aplicación a un bajo costo, obteniendo información y soporte 

necesario de las herramientas y funcionalidades que se puede aprovechar. 
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• El uso de JSF y Ajax, utilizados para el desarrollo de la aplicación, permiten 

actualizar los componentes en el navegador del usuario de manera 

selectiva, sin necesidad de volver a cargarlos  nuevamente al momento 

que el usuario se encuentre navegando por la aplicación, obteniendo 

mayor rapidez y eficiencia en el aplicativo. 

 
 

• A través de la metodología OOHDM como modelo de diseño se obtuvo los 

distintos diagramas como resultado del análisis realizado, los cuales serán 

necesarios para un futuro crecimiento y mantenimiento que la aplicación 

pueda tener. 
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5.1.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda implementar al aplicativo desarrollado, un sistema 

automático para el cálculo y declaración de impuestos al SRI, facilitando a 

la empresa la gestión que viene realizando en este ámbito.  

 

• Es recomendable generar políticas de seguridad que garanticen la 

protección de la información generada, ya que es el recurso vital de la 

empresa. 

 
• Se debe tener en cuenta que respaldar la información garantiza la 

operatividad 24/7 de la empresa, es recomendable establecer un 

cronograma en donde se planifique la generación de backups. 

 
• Se recomienda que exista la gestión continua de un administrador el cual 

garantice el correcto funcionamiento del aplicativo. 

 
• En función de los procesos y documentación generada a través de la 

metodología OOHDM, se deberá determinar los nuevos módulos que 

puedan integrarse al sistema.   

 
• Se recomienda previa instrucción y cautela para el usuario administrador 

ya que él es el encargado de asignar los perfiles y permisos adecuados a 

quienes serán los usuarios del sistema y por lo tanto del correcto manejo 

del mismo. 

 
• Como un crecimiento al software desarrollado, se recomienda  agregar un 

sistema de importaciones, el cual permita registrar los pedidos y los gastos 

generados, calculando los pagos de impuestos sobre este concepto. 
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