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RESUMEN  
 

 

 

El diseño y la implementación del sistema de facturación en inventario para el restaurante 

Sanduches y compañía “Don Lucho 2” ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles 

29ava y Argentina, fue realizado con la finalidad de tener un mejor control del inventario 

y de la facturación que se realiza durante cada venta. 

 

Actualmente en el local, el proceso de facturación digital fue implementando con el 

objetivo de mantener un detalle de las ventas que se originan de manera diaria. Adicional 

con el proceso de inventario realizado bajo el método FIFO (First in First out) se mantiene 

información del stock de productos que se tiene en bodega y disponible para la venta al 

cliente final. 

 

La realización del sistema se llevó a cabo con metodología cascada, obteniendo de manera 

inicial los requerimientos por parte de la administradora del establecimiento y presentando 

las fases de cada uno de los módulos que se desarrollaron como almacén, ventas, 

inventario dentro de las cuales contiene las opciones de categorías, productos, clientes, 

factura, nota de crédito. El presente proyecto está realizado en PHP, framework Laravel y 

el esquema de diseño MVC. 

 

Posterior al desarrollo e implementación de este sistema se puede concluir que el local 

mantendrá un proceso de facturación e inventario digital, con un detalle del stock real que 

se encuentra en la bodega y la totalidad de ventas realizadas, información que podrá ser 

consumida desde cada reporte que se incluyó. 
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Abstract 
 

The design and implementation of the billing system in inventory for the restaurant 

Sanduches and company "Don Lucho 2" located in the city of Guayaquil in the streets 

29th and Argentina, was carried out in order to have a better control of the inventory and 

the billing that is performed during each sale. 

 

Currently in the store, the digital billing process was implemented with the objective of 

maintaining a detail of the sales that originate on a daily basis. In addition to the inventory 

process carried out under the FIFO (First in First out) method, information is kept on the 

stock of products held in the warehouse and available for sale to the final customer. 

 

The realization of the system was carried out with cascade methodology, obtaining in an 

initial way the requirements on the part of the administrator of the establishment and 

presenting the phases of each one of the modules that were developed as warehouse, sales, 

inventory inside which contains the options of categories, products, customers, invoice, 

credit note. The present project is made in PHP, Laravel framework and the MVC design 

scheme. 

 

After the development and implementation of this system, it can be concluded that the site 

will maintain a billing process and digital inventory, with a detail of the real stock that is 

in the warehouse and the total sales made, information that may be consumed from each 

report which was included. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El restaurante Sanduches y compañía “Don Lucho 2” ubicado en la ciudad de Guayaquil 

en las calles 29ava y Argentina, con más de 10 años al servicio de todos los usuarios de la 

ciudad, principalmente a los residentes del suroeste de la urbe porteña. 

 

La compañía utiliza un proceso manual para la emisión de facturas y el control del 

inventario. La falta de control de inventario les genera un problema, debido a que provoca 

pérdidas en el negocio, dado que en su proceso utilizan materia prima perecible y no se 

puede identificar la cantidad de productos necesarios que se debe adquirir para abastecer 

las bodegas, sin que esto conlleve a sobreabastecer y perder materia prima o en su defecto 

desabastecer y no poder cumplir la demanda del mercado.  

 

Así mismo, como la facturación se la realiza manualmente se han presentado problemas 

de retrabajo y largas horas de cuadres para poder cumplir con los organismos de 

regulación tributaria del país. 

 

Conociendo esto, se creó una aplicación web opensource que permitirá automatizar los 

procesos antes mencionados (facturación e inventario). La aplicación desarrollada 

brindará dentro de su objetivo principal un control de inventario y manejo de facturación 

digital, permitiendo conocer el estado actual del local como ganancias o pérdidas, conocer 

en que se puede invertir a través de reportería previamente acordada con el administrador, 

la cual podrá ser revisada cuando se amerite. 
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2. PROBLEMA 

 

Luego de varias visitas y reuniones con la administradora del restaurante se detectó que 

el mismo presenta dificultades en la gestión de facturación y el control de inventario lo 

que ha causado inconsistencias en el cuadre de caja al finalizar la jornada de ventas, en 

algunos casos se evidenció que hubieron errores matemáticos al momento de realizar la 

factura y al no tener la forma de comparar lo facturado versus lo vendido dificultaba 

mucho el cierre de caja diaria, además que al ser la facturación de forma manual y al existir 

una sola caja, en reiteradas ocasiones se generaba una aglomeración de clientes que 

esperaban poder facturar sus productos, inclusive en algunas ocasiones los clientes no 

deseaban esperar y se iban causando pérdidas de ingresos al local. Algunos clientes 

solicitaban descuentos por siempre comprar en el restaurante, pero dado a que la 

facturación se lleva manualmente como lo hemos detallado en puntos anteriores no existe 

un registro de clientes que le permitan hacer dichas promociones. 

 

En el proceso de control de inventario, se evidenció un deficiente manejo de la 

información del stock del producto, información que no era real y/o alteradas por la 

persona responsable de bodega. El no tener un stock real por producto, ocasionaba que las 

órdenes de compra no se realicen de manera correcta, ya que en algunos casos indicaban 

que existía disponibilidad de productor y al momento de querer utilizarlos no se 

encontraban en bodega y uno de los empleados del local tenía que salir de urgencia a 

comprar el producto en otras tiendas, sin embargo en otros casos existía sobrestock de 

productos, alguno de estos productos eran perecibles los cuales se dañaban y tenían que 

ser cargados al gasto. 
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Ilustración 1 - Análisis del problema 

Elaborado por autores 

 

 

 2.1 Antecedentes 

 

En el año 2008 debido a una iniciativa familiar y a no existir un local con la venta de 

sanduches de chancho y pavo en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, se apertura 

“Sanduches y compañía Don Lucho 2” para brindar un plato típico y reconocido a nivel 

nacional a los moradores del sector antes mencionado y adyacentes. 

 

La tecnología se ha convertido en un aliado para este tipo de negocios mejorando la 

atención y eficiencia, brindado al administrador conocer valores de ventas, ingresos, 

egresos en tiempo real y una facturación más exacta. 

 

Ante esta limitante que mantiene el local, los egresados de la Universidad Politécnica 

Salesiana de Guayaquil elaboran una aplicación con herramientas que servirán para la 

automatización de procesos actuales. 
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2.2  Importancia y alcance 

 

Es importante que el local de venta de comida, cuente con un software que sirva de 

complemento en los procesos de facturación e inventario. El proceso de facturación es el 

principal, dado que se necesita brindar agilidad a la atención y mantener una correcta 

organización al momento de emitir facturas. 

 

El sistema también contempla un módulo de inventario, en el cual se podrá tener la 

información de los productos que se mantienen en stock, creación de nuevos items o 

modificación de los mismos. 

 

El sistema contará con las siguientes opciones: 

 

Facturación 

 

• Generación de factura  

• Generación de nota de crédito 

 

Inventarios 

 

• Registro de ingreso o egreso de productos 

• Reportes de stock 

 

 

2.3  Delimitación 

 

Para poder acceder al sistema se tendrá que contar con acceso a internet, debido a que la 

aplicación estará alojada en un Hosting de la web. Adicional sólo podrán ingresar personas 

que cuenten con el respectivo usuario y clave creado por el administrador del sitio. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo general 

 

● Desarrollar un sistema de facturación e inventario para llevar el control del stock 

de productos y la correcta facturación del local. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

● Controlar el stock de productos que egresan e ingresan al local, suprimiendo el 

control manual que se maneja. 

● Implementar un módulo de facturación para realizar un proceso más eficiente, 

contando con información de los clientes. 

● Elaborar reportería que contribuya a mantener información real del stock, ventas 

e información de métricas del local. 

 

 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1  Marco Teórico Referencial 

 

Este proyecto analiza el desarrollo de un sistema que automatice los procesos que en la 

actualidad se llevan manualmente en el local, de esta manera se podrá llevar un mejor 

control de los procesos principales del local y también obtener una mejor calidad de 

servicio utilizando una aplicación que permita ganar tiempo y calidad en el servicio 

brindado. 

 

4.2 Página Web 

 

Una página de Internet o página Web es un documento electrónico adaptado 

particularmente para el Web, que contiene información específica de un tema en particular 

y que es almacenado en algún sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red 
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mundial de información denominada Internet, de tal forma que este documento pueda ser 

consultado por cualquier persona que se conecte a internet y que cuente con los permisos 

apropiados para hacerlo. (Milenium, 2018) 

 

4.3 Sistema Informático   

 

Un sistema Informático resulta de la interacción entre los componentes físicos que se 

denominan Hardware y los lógicos que se denominan Software. A estos hay que 

agregarles el recurso humano, parte fundamental de un sistema informático. Este 

componente es llamado Humanware. En un sistema informático, la información es 

introducida a través de los periféricos de entrada, luego es procesada y mostrada por los 

periféricos de salida. (Informatica-Hoy, 2016) 

 

4.4 Software 

 

Estos son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas específicas 

 dentro de un computador. (GCFGlobal, 2018) 

 

Tipos de Software 

Existen varios tipos de software y se los puede clasificar por diferentes conceptos 

(Quees.info, 2015): 

Por ubicación: 

• Software de red: Son aquellas aplicaciones que se encuentran alojadas en 

internet o en un servidor de servicios. 

• Software local: Son aquellos que necesitan ser alojados en el ordenados para 

su uso. 
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Libertad de Uso 

• Software Libre: Conjunto de programas con acceso al código fuente en que los 

usuarios están en la libertad de copiarlos, modificarlos, compartirlos bajo 

autorización del autor. 

• Software propietario o privado: conjunto de programas en los que los usuarios 

tienen limitaciones para modificarlos, compartirlos o copiarlos salvo permiso 

expreso del titular del software. 

Tipo de Funcionalidad 

• Software de Sistema: Este tipo de software gestiona y administra el hardware 

del dispositivo electrónico, así como la ejecución de otros programas. 

• Software de Programación: permiten desarrollar, crear y modificar otros 

programas, mediante este tipo de software se escribe el conjunto de 

instrucciones en un lenguaje determinado el cual se le conoce como código del 

programa. 

• Software de aplicación: Utilizados para un fin específico, por ejemplo: 

Empresarial, Malicioso, Comunicación, Seguridad. 

 

4.5 Factura  

 

Es un documento legal que constituye y autentifica que se ha prestado o recibido un 

servicio o se ha comprado o vendido un producto. En la factura se incluyen todos los datos 

referentes a la operación y, la emisión de la misma, es de obligado cumplimiento en 

operaciones mercantiles. (Reviso.com, 2017) 

 

4.6 Inventario 
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El concepto de inventario en una empresa se basa en todos los productos y materias primas 

que posee la empresa y que son potenciales para la futura venta y que proporcione 

beneficios a la organización. El inventario está formado por todo el stock de la empresa 

que no se ha vendido, las materias primas que se poseen que les permiten crear nuevos 

productos y todos aquellos productos que se encuentran en el proceso de producción de la 

empresa y próximamente ya estarán disponibles para su venta. (Emprendepyme, 2016) 

 

4.7 Framework 

 

En los sistemas informáticos, un framework es a menudo una estructura en capas que 

indica qué tipo de programas pueden o deben ser construidos y cómo se interrelacionan. 

Algunos marcos de trabajo de sistemas informáticos también incluyen programas reales, 

especifican interfaces de programación u ofrecen herramientas de programación para usar 

los marcos. Un framework puede servir para un conjunto de funciones dentro de un 

sistema y cómo se interrelacionan; las capas de un sistema operativo; las capas de un 

subsistema de aplicación; cómo debería normalizarse la comunicación en algún nivel de 

una red; etcétera. Un marco de trabajo es generalmente más completo que un protocolo y 

más prescriptivo que una estructura. (TeachTarget, 2010) 

 

4.8 Prototipo 

 

Según la RAE prototipo es un ejemplar original o primer molde en que se fabrica una 

figura u otra cosa. (Real Academia Española, 2015) (Real Academia Española, 2015) 

• Prototipo en software: Es un modelo del comportamiento del sistema que puede 

ser usado para entenderlo completamente o ciertos aspectos de él y así clarificar 

los requerimientos. Un prototipo es una representación de un sistema, aunque no 

es un sistema completo, posee las características del sistema final o parte de ellas. 

(Sistemas 2009, 2009) 
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4.9 Herramientas utilizadas 

4.9.1. MariaDB 

 

MariaDB es un sistema de base de datos que proviene de MySQL, pero con 

licencia GPL, desarrollado por Michael Widenius, fundador de MySQL y la 

comunidad de desarrolladores de software libre. (Auladell, 2016) 

La compatibilidad de MariaDB con MySQL es prácticamente total y por si fuese 

poco se tiene mejoras de rendimiento y funcionalidad. MariaDB está diseñado para 

reemplazar a MySQL directamente ya que mantiene las mismas órdenes, APIs y 

bibliotecas. 

 

4.9.2. Laravel 

 

Laravel es uno de los frameworks de código abierto más fáciles de asimilar para 

PHP. Es simple, muy potente y tiene una interfaz elegante y divertida de usar. Fue 

creado en 2011 y tiene una gran influencia de frameworks como Ruby on Rails, 

Sinatra y ASP.NET MVC. 

El objetivo de Laravel es el de ser un framework que permita el uso de una sintaxis 

refinada y expresiva para crear código de forma sencilla, evitando el “código 

espagueti” y permitiendo multitud de funcionalidades. Aprovecha todo lo bueno 

de otros frameworks y utiliza las características de las últimas versiones de PHP. 

natra y ASP.NET MVC. (Arsys, 2016) 
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4.9.3. Bootstrap 

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear 

interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la 

interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el 

sitio web se adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro 

dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como “responsive 

design” o diseño adaptativo. 

El beneficio de usar responsive design en un sitio web, es principalmente que el 

sitio web se adapta automáticamente al dispositivo desde donde se acceda. Lo que 

se usa con más frecuencia, son los media queries, que es un módulo de CSS3 que 

permite la representación de contenido para adaptarse a condiciones como la 

resolución de la pantalla y si se trabaja las dimensiones del contenido en 

porcentajes, se puede tener una web muy fluida capaz de adaptarse a casi cualquier 

tamaño de forma automática. (Arweb, 2014) 

 

4.9.4. PHP 

 

El lenguaje de programación PHP Hypertext Pre-processor, fue desarrollado 

puntualmente para diseñar páginas web dinámicas programando scripts del lado 

del servidor. 

Se caracteriza por ser un lenguaje gratuito y multiplataforma. Además de su 

posibilidad de acceso a muchos tipos de bases de datos, también es importante 

destacar su capacidad de crear páginas dinámicas, así como la posibilidad de 

separar el diseño del contenido de una web. (Latinoamericana, 2018) 
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Ilustración 2 - Esquema PHP 

Elaborado por autores 

 

4.9.5. Arquitectura MVC 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que 

separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en 

tres componentes distintos. 

Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de 

los años en todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y plataformas 

de desarrollo. (Universidad de Alicante, 2008) 

• El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el 

sistema, su lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia. 

• La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía 

al cliente y los mecanismos interacción con éste. 

• El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 

gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para 

adaptar los datos a las necesidades de cada uno. 
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Ilustración 3 - Esquema MVC 

Elaborado por autores 
 

4.9.6. Lucidchart 

 

Programa para hacer diagramas en línea facilita trazar y compartir diagramas de 

flujo profesionales. 

Lucidchart está diseñado para ofrecer la máxima compatibilidad con otros 

programas, incluido G Suite. También es la única aplicación web que ofrece apoyo 

completo para documentos de Microsoft Visio. Al terminar el trabajo, se expórta 

a formatos de archivo estándar o se pública con el práctico visualizador en línea. 

(lucidchart.com, 2018) 
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4.9.7. Metodología Cascada 

 

Es considerado un proceso de desarrollo en secuencia, donde el desarrollo de un 

software se concibe mediante etapas que se deben ejecutar una tras otra. 

(Dominguez, 2017) 

Fases del modelo  

Requisitos del software. –  Análisis de las necesidades del cliente para determinar 

las características del software a desarrollar. 

Diseño. – Estructura interna del software. 

Implementación. – Se programan los requisitos especificados por el cliente 

haciendo usuario de las estructuras. 

Verificación. – Se verifica que todos los componentes del sistema funcionen 

correctamente y se cumplan todos los requisitos. 

Mantenimiento. - Una vez se han desarrollado todas las funcionalidades del 

software y se ha comprobado que funcionan correctamente, se inicia la fase de 

instalación y mantenimiento. 

 

5.  MARCO METODOLOGICO 

 

Para el desarrollo e implementación del sistema de control de facturación e inventario 

en el local Sanduches y Compañía “Don Lucho 2”, se escogió el modelo de cascada 

en la cual en la primera fase se definen los requerimientos del sistema que se detallaran 

a continuación.  
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5.1 Análisis de Requerimiento  

 

En esta fase del modelo de cascada se obtuvo los requerimientos de usuarios, los 

requerimientos funcionales y no funcionales para proceder con la creación del 

diagrama de dominio. 

Estos requerimientos se obtuvieron luego de la entrevista realizada a los propietarios 

del local.     

 

5.1.1  Requerimientos de usuarios 

 

Tabla 1 - Requerimiento de Usuario RU-01 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RU-01 Prioridad: Esencial 

Fuente: Gerente del local 

Desarrollar una aplicación que permita el control del inventario del local 

Elaborado por Autores 

 

 

Tabla 2 - Requerimiento de Usuario RU-02 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RU-02 Prioridad: Esencial 

Fuente: Gerente del local 

Desarrollar una aplicación que permita el eliminar la facturación en papel 

Elaborado por Autores 
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Tabla 3 - Requerimiento de Usuario RU-03 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RU-03 Prioridad: Esencial 

Fuente: Gerente del local 

Desarrollar una aplicación que permita generar reporteria referente al inventario 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 4 - Requerimiento de Usuario RU-03 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RU-03 Prioridad: Esencial 

Fuente: Gerente del local 

Desarrollar una aplicación que permita generar reportería de ventas del local 

Elaborado por Autores 

 

5.1.2 Requerimientos del sistema 

5.1.2.1   Requerimientos Funcionales 

 

La aplicación web para local Sanduches y Compañía “Don Lucho 2” se desarrolló con 

las siguientes funciones: 
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Tabla 5- Requerimientos Funcionales RF-01 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RF-01 Prioridad: Esencial 

Descripción: Página web informativa. 

La página web informativa muestra la misión y visión, además de precio de los 

productos ofrecidos, ubicación y contacto. 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 6 - Requerimientos Funcionales RF-02 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RF-02 Prioridad: Esencial 

Descripción: Creación de usuarios 

Permite la creación de nuevos usuarios, datos personales, asignación de roles a usar y 

contraseña a utilizar. 

Los roles que estarán disponibles son los siguientes: 

o   Administrador 

o   Supervisor 

o   Cajero 

o   Bodeguero 

Elaborado por Autores 
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Tabla 7- Requerimientos Funcionales RF-03 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RF-03 Prioridad: Esencial 

Descripción: Registro de clientes 

Permite el ingreso, modificación y eliminación de datos personales, de los clientes 

registrados en el local. 

Elaborado por Autores  

   

Tabla 8 - Requerimientos Funcionales RF-04 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RF-04 Prioridad: Esencial 

Descripción: Crear productos 

Permite el ingreso, modificación y eliminación de datos de productos para el expendio 

dentro del local. 

Elaborado por Autores 

 

 
Tabla 9 - Requerimiento Funcionales RF-05 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RF-05 Prioridad: Esencial 

Descripción: Actualización de inventario 
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Permite el ingreso o modificación de productos que ingresan al stock luego de una 

compra realizada. 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 10 - Requerimiento Funcionales RF-06 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RF-06 Prioridad: Esencial 

Descripción: Asignación de serie de facturación 

Permite la asignación de la serie para utilizar la facturación digital 

Elaborado por Autores  

 

Tabla 11 - Requerimiento Funcionales RF-07 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RF-07 Prioridad: Esencial 

Descripción: Roles 

Creación y mantenimiento de los roles a utilizar en el aplicativo 

Elaborado por Autores 
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Tabla 12 - Requerimiento Funcionales RF-08 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RF-08 Prioridad: Esencial 

Descripción: Permisos 

Permite la asignación de permisos a cada usuario creado según los roles. 

Elaborado por Autores 

   

Tabla 13 - Requerimiento Funcionales RF-09 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RF-09 Prioridad: Esencial 

Descripción: Nota de crédito 

Permite la creación de nota de crédito de una factura aplicada en el local. 

Elaborado por Autores 

 

Tabla 14 - Requerimiento Funcionales RF-10 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RF-10 Prioridad: Esencial 

Descripción: Facturación 

Permite la creación de una factura digital de acuerdo a los productos adquiridos. 

Elaborado por Autores 
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5.1.2.2 Requerimientos No Funcionales 
 

Tabla 15 - Requerimiento no Funcionales RNF-01 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RNF-01 Prioridad: Esencial 

Descripción: Fácil manejo 

La aplicación deberá ser fácil de usar, con interfaces amigables para el usuario. 

Elaborado por Autores 

 
Tabla 16 - Requerimiento no Funcionales RNF-02 

Responsable: Christian Cusme y Fatima Yanqui 

ID: RNF-02 Prioridad: Esencial 

Descripción: Acceso Internet 

El cliente deberá contar con acceso a internet para el uso del aplicativo, y mantener 

sincronía con la información ingresada en bodega. 

Elaborado por Autores 
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5.2   Diseño de caso de Uso 

 

Con el diseño de caso de uso se define el comportamiento del sistema, debido a que se 

definen las funciones y acciones del usuario 

 

Ilustración 4 - Diagrama de Caso de Uso – Productos 

Elaborado por autores 

 

Tabla 17 - Descripción de caso de uso - Producto 

CU-A01 Productos 

Actores Administrador, Bodeguero 

Función  1. El usuario ingresa sus credenciales para acceder al Sistema 

2. El sistema valida los datos ingresados. 

3. Se verifica que exista la categoría para el producto a ingresar 

4. Se realiza el ingreso del producto con los parámetros solicitados 

5. Si el producto se encuentra registrado se realiza el ajuste en la bodega 
 

Descripción Permite registrar producto, establecer parámetros de los grupos 

Permite registrar los ingresos y egresos del producto  

Permite mantener actualizado el stock de los productos 
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Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña 

Condición 

de salida 

El usuario sale del sistema presionando el botón de “Logout” 

Escenarios 

1. Ingreso al Sistema, Registro de producto 

Elaborado por autores 

 

Ilustración 5 -  Diagrama de caso de uso – Login 

Elaborado por autores 
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Tabla 18 - Descripción de caso de uso - Login 

CU-A02 Login 

Actores Administrador, Bodeguero, Cajero 

Función  1. El usuario ingresa a la url del sistema 

2. El usuario ingresa las credenciales proporcionadas 

3. El usuario ingresa al sistema 
 

Descripción Permite ingresar al sistema con las credenciales 

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña 

Condición 

de salida 

El usuario sale del sistema presionando el botón de “Logout” 

Escenarios 

4. Ingreso al Sistema,  

Elaborado de autores 

Ilustración 6 - Diagrama de caso de uso - Registro Proveedor 

Elaborado por autores 
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Tabla 19 - Descripción de caso de uso - Registro Proveedor 

CU-A03 Registro Proveedor 

Actores Administrador 

Función  1. El usuario ingresa a la url del sistema 

2. El usuario ingresa las credenciales proporcionadas 

3. El usuario ingresa al sistema 

4. Ingresar al módulo de compras 

5. Registrar Ingreso al proveedor 

6. Editar Registro de proveedor registrado 

7. Activar proveedor 

8. Eliminar proveedor 
 

Descripción Permite ingresar al sistema con las credenciales proporcionadas, para que el 

administrador realice todas las transacciones permitidas sobre los 

proveedores registrados 

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña 

Condición 

de salida 

El usuario sale del sistema presionando el botón de “Logout” 

Escenarios 

9. Ingreso al Sistema,  Registro de proveedor 

Elaborado por autores 
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Ilustración 7 - Diagrama de caso de uso - Usuarios 

Elaborado por autores 

 

Tabla 20 - Descripción de caso de uso – Usuario 

CU-A04 Usuarios 

Actores Administrador 

Función  1. El usuario ingresa al módulo Seguridad/Usuario para realizar la 

creación del usuario 

2. Se ingresa los datos requeridos por el sistema para realizar la 

creación de un nuevo usuario 

3. Se asigna el rol al usuario 

4. Para modificar el usuario se coloca da click en editar  

  Permite crear usuarios que usuran el sistema con la asignación del rol 

respectivo. 

Permite consultar, modificar usuarios creados en el sistema 
 

Condición 

de entrada 

Administrador ingresa al módulo de Seguridad 
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Condición 

de salida 

El usuario sale del sistema presionando el botón de “Logout” 

Escenarios 

Ingreso al Sistema 

Elaborado por autores 

 

 

Ilustración 8 - Caso de Uso – Facturación 

Elaborado por autores 

 

Tabla 21 - Descripción de caso de uso - Facturación 

CU-A05 Facturación  

Actores Administrador, Cajero 

Función  1. Se ingresa al sistema con las credenciales de acceso 

2. Se genera una factura previa a una venta 

3. Se valida que el cliente este creado (Búsqueda por n° de cédula) 

4. Si no está creado, se procede con la creación de este. 

5. El administrador puede realizar la eliminación de la factura 

6. Se generan los reportes  
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  7. Permite generar facturas y notas de créditos 

8. Permite crear clientes y modificar datos 

9. Permite eliminar facturas 

10. Permite Generar reportes 
 

Condición 

de entrada 

Administrador y Cajero ingresan al sistema 

Condición 

de salida 

El usuario sale del sistema presionando el botón de “Logout” 

Escenarios 

Ingreso al Sistema, Generación de documentos y reportes 

Elaborado por autores 

 

 

Ilustración 9 - Caso de Uso – Inventario 

Elaborado por autores 
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CU-A05 Inventario 

Actores Administrador, Bodeguero 

Función  1. Se ingresa al sistema con las credenciales de acceso 

2.  Permite Realizar el registo de la toma de inventario 

3. Seleccionar el motivo por el cual se hace el registro en el inventario 

4. Permite actualizar datos del producto 

5. Permite dar de baja a los productos 

6. Permite generar reportes 

Condición 

de entrada 

Administrador y Bodeguero ingresan al sistema 

Condición 

de salida 

El usuario sale del sistema presionando el botón de “Logout” 

Escenarios 

Ingreso al Sistema, Generación de documentos y reportes, Tomas de inventario 
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5.3  Diseño de prototipo de interfaz grafica 

 
En este apartado se realizará la elaboración de varios prototipos con la finalidad de 

exponer de manera gráfica las ventanas que se implementaran en el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 - Ingreso al Sistema 

Elaborado por autores 
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Ilustración 11 - Menú Inicial del Sistema 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 - Pantalla de usuarios creados 

Elaborado por autores 
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Ilustración 13- Pantalla de creación de nuevo usuario. 

Elaborado por autores 

 

 

Ilustración 14 -Pantalla del listado de categorías creadas 

Elaborado por autores 
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Ilustración 15 - Pantalla de creación de nueva categoría. 

Elaborado por autores 

 

 

Ilustración 16 - Pantalla del listado de productos creados. 

Elaborado por autores 
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Ilustración 17 - Pantalla de creación de nuevo producto 

Elaborado por autores 

 

 
Ilustración 18 - Pantalla de los clientes. 

Elaborado por autores 
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Ilustración 19 - Pantalla de creación de nuevo cliente. 

Elaborado por autores 

 

 

Ilustración 20 - Pantalla de creación de factura. 

Elaborado por autores 
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Ilustración 21 - Pantalla reportes 

Elaborado por autores 
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Indexes   
     

     

Indexes Indexes  date_created DATETIME  date_created DATETIME 

   user_updated VARCHAR(100) 
 

date_updated DATETIME 

 user_updated VARCHAR(100) 
 

date_updated DATETIME 

   Indexes  Indexes 

 

 

factura 

idfactura INT(11) 

idcliente INT(11) 

 password_resets 

email  VARCHAR(255) 

token VARCHAR(255) 

 role_has_permissions 
 

permission_id INT(10) 
 

role_id  INT(10) 

factura_notacredito 

idfactura INT(11) 

idnotacredito INT(11) 

persona idpersona 

INT(11)  tipo_persona 

VARCHAR(20) 

articulo 

idarticulo INT(11) 

idcategoria INT(11) 

detalle_factura 

iddetalle_factura INT(11) 

idfactura INT(11) 

idsecuencia INT(11)  created_at TIMESTAMP   fecha DATETIME nombre VARCHAR(100) idimpuesto INT(11) idarticulo INT(11) 

tipo_comprobante VARCHAR(20)  Indexes   user_created VARCHAR(100) tipo_documento VARCHAR(20) idbodega INT(11) cantidad  DECIMAL(11,2) 
 

serie_comprobante VARCHAR(7) 
 

num_comprobante VARCHAR(10) 

    
 

date_created DATETIME 
 

user_updated VARCHAR(100) 

 

num_documento VARCHAR(15) 
 

direccion VARCHAR(70) 

 

codigo  VARCHAR(50) 
 

nombre VARCHAR(100) 

 

precio_venta  DECIMAL(11,2) 
 

descuento  DECIMAL(11,2) 

fecha_hora DATETIME     date_update DATETIME telefono VARCHAR(15) stock  DECIMAL(11,2) impuesto  DECIMAL(11,2) 

subtotal DECIMAL(11,2)                                                                                                                                                                                                                                     Indexes                                                           email  VARCHAR(50)                                                       unidadm VARCHAR(50)                                                 valor_impuestos VARCHAR(45) 

total_impuestos DECIMAL(11,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        estado VARCHAR(20)                                                    peso DECIMAL(11,2)                                                  Indexes 

total_venta  DECIMAL(11,2)       Indexes precio_compra  DECIMAL(11,2)   

estado VARCHAR(20)   detalle_receta  ingreso categoria toma_inventario precio_venta  DECIMAL(11,2)  detalle_ingreso 

user_created VARCHAR(100)   iddetalle_receta INT(11)  idingreso INT(11) idcategoria INT(11) idtoma INT(11) descripcion VARCHAR(512)  iddetalle_ingreso INT(11) 

date_created DATETIME   idreceta INT(11)  idproveedor INT(11) nombre VARCHAR(50) idarticulo INT(11) imagen VARCHAR(50)  idingreso INT(11) 

user_updated VARCHAR(100) 
  idarticuloprima INT(11)  tipo_comprobante VARCHAR(20) descripcion VARCHAR(256) motivo  VARCHAR(100) estado VARCHAR(20) 

 idarticulo INT(11) 

date_updated DATETIME   cantidad  DECIMAL(11,4)  serie_comprobante VARCHAR(7) condicion TINYINT(4) cantidad  DECIMAL(11,4) Indexes  cantidad  DECIMAL(11,4) 

Indexes   Indexes  num_comprobante VARCHAR(10) Indexes valor_transaccion  DECIMAL(11,4)   precio_compra  DECIMAL(11,2) 

     fecha_hora DATETIME 
 

total_compra  DECIMAL(11,4) 

 fecha_transaccion DATETIME 
 

observacion VARCHAR(250) 

  precio_venta  DECIMAL(11,2) 
 

cantidad_facturada DECIMAL(11,4) 

     estado VARCHAR(20) 
 

user_created VARCHAR(100) 

 cantidad_facturada DECIMAL(11,4) 
 

valor_facturado  DECIMAL(11,4) 

  valor_facturado  DECIMAL(11,4) 
 

cantidad_ajuste  DECIMAL(11,4) 

     date_created DATETIME  cantidad_ajuste  DECIMAL(11,4)   valor_ajuste  DECIMAL(11,4) 

migrations   roles  user_updated VARCHAR(100) permissions valor_ajuste  DECIMAL(11,4) impuesto receta Indexes 

 

id INT(10)   
 

id INT(10)  date_updated DATETIME 
 

id INT(10) user_created VARCHAR(100) 
 

idimpuesto INT(11) 
 

idreceta INT(11)  

migration VARCHAR(255)   name VARCHAR(255)  Indexes 
name VARCHAR(255) date_created DATETIME descripcion VARCHAR(50) idarticulo INT(11)  

 

batch INT(11)   
 

guard_name VARCHAR(255)   
 

guard_name VARCHAR(255) user_updated VARCHAR(100) 
 

valor DECIMAL(18,2) 
 

descripcion VARCHAR(250)  

Indexes   created_at TIMESTAMP   created_at TIMESTAMP date_updated DATETIME estado VARCHAR(20) estado VARCHAR(20)  

   updated_at TIMESTAMP   updated_at TIMESTAMP 
Indexes 

user_created VARCHAR(100) user_created VARCHAR(100)  
 
 
 
 
 

 
model_has_permissions 

permission_id INT(10) 

model_type VARCHAR(180) 

model_id BIGINT(20) 

 model_has_roles 
 

role_id  INT(10) 
 

model_type VARCHAR(180) 
 

model_id BIGINT(20) 

 secuencia_comprobantes 

idsecuencia INT(11) 

tipo_comprobante VARCHAR(50) 

establecimiento VARCHAR(50) 

 nota_credito 

idnotacredito INT(11) 

idcliente INT(11) 

idsecuencia INT(11) 

 movimientos 

idmovimiento INT(11) 

idtransaccion INT(11) 

idarticulo INT(11) 

 users 
 

id INT(10) 
 

name VARCHAR(255) 
 

email  VARCHAR(180) 

Indexes  Indexes  punto_emision VARCHAR(20)  serie_comprobante VARCHAR(20)  idarticulo_prod INT(11)  password VARCHAR(255) 

    secuencia INT(11) 

default INT(11) 

estado VARCHAR(20) 

 num_comprobante VARCHAR(20) 
 

fecha_hora DATETIME 
 

subtotal DECIMAL(8,2) 

 idbodega INT(11) 
 

cantidad_transaccion  DECIMAL(11,4) 
 

valor_transaccion  DECIMAL(11,2) 

 remember_token VARCHAR(100) 
 

ci VARCHAR(15) 
 

address VARCHAR(250) 

    user_created VARCHAR(100) 
 

date_created DATETIME 
 

user_updated VARCHAR(100) 

 total_impuestos DECIMAL(8,2) 
 

total  DECIMAL(8,2) 
 

estado VARCHAR(20) 

 tipo_movimiento VARCHAR(20) 
 

fecha_movimiento DATETIME 
 

observacion VARCHAR(250) 

 phone VARCHAR(45) 
 

created_at TIMESTAMP 
 

updated_at TIMESTAMP 

  bodega  date_updated DATETIME  user_created VARCHAR(100)  estado VARCHAR(20) detalle_notacredito Indexes 

  
 

idbodega INT(11)  Indexes  date_created DATETIME  user_created VARCHAR(100) 
 

iddetalle_notacredito  INT(11)  

  
 

codigo  VARCHAR(100)    user_updated VARCHAR(100)  date_created DATETIME 
 

idnotacredito INT(11)  

  descripcion VARCHAR(50)    date_updated DATETIME  Indexes 
idarticulo INT(11)  

  
 

estado VARCHAR(20)    Indexes   
 

cantidad INT(11)  

  user_created VARCHAR(100) 

date_created DATETIME 

user_updated VARCHAR(100) 

      precio_venta DECIMAL(8,2) 

impuesto  DECIMAL(11,2) 

valor_impuestos DECIMAL(8,2) 

 

  date_updated DATETIME       Indexes  
Indexes 

5.4  Modelo Lógico de Base de Datos 
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Indexes   
     

     

Indexes Indexes  date_created DATETIME  date_created DATETIME 

   user_updated VARCHAR(100) 
 

date_updated DATETIME 

 user_updated VARCHAR(100) 
 

date_updated DATETIME 

   Indexes  Indexes 

 

 

factura 

idfactura INT(11) 

idcliente INT(11) 

 password_resets 

email  VARCHAR(255) 

token VARCHAR(255) 

 role_has_permissions 
 

permission_id INT(10) 
 

role_id  INT(10) 

factura_notacredito 

idfactura INT(11) 

idnotacredito INT(11) 

persona idpersona 

INT(11)  tipo_persona 

VARCHAR(20) 

articulo 

idarticulo INT(11) 

idcategoria INT(11) 

detalle_factura 

iddetalle_factura INT(11) 

idfactura INT(11) 

idsecuencia INT(11)  created_at TIMESTAMP   fecha DATETIME nombre VARCHAR(100) idimpuesto INT(11) idarticulo INT(11) 

tipo_comprobante VARCHAR(20)  Indexes   user_created VARCHAR(100) tipo_documento VARCHAR(20) idbodega INT(11) cantidad  DECIMAL(11,2) 
 

serie_comprobante VARCHAR(7) 
 

num_comprobante VARCHAR(10) 

    
 

date_created DATETIME 
 

user_updated VARCHAR(100) 

 

num_documento VARCHAR(15) 
 

direccion VARCHAR(70) 

 

codigo  VARCHAR(50) 
 

nombre VARCHAR(100) 

 

precio_venta  DECIMAL(11,2) 
 

descuento  DECIMAL(11,2) 

fecha_hora DATETIME     date_update DATETIME telefono VARCHAR(15) stock  DECIMAL(11,2) impuesto  DECIMAL(11,2) 

subtotal DECIMAL(11,2)                                                                                                                                                                                                                                     Indexes                                                           email  VARCHAR(50)                                                       unidadm VARCHAR(50)                                                 valor_impuestos VARCHAR(45) 

total_impuestos DECIMAL(11,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        estado VARCHAR(20)                                                    peso DECIMAL(11,2)                                                  Indexes 

total_venta  DECIMAL(11,2)       Indexes precio_compra  DECIMAL(11,2)   

estado VARCHAR(20)   detalle_receta  ingreso categoria toma_inventario precio_venta  DECIMAL(11,2)  detalle_ingreso 

user_created VARCHAR(100)   iddetalle_receta INT(11)  idingreso INT(11) idcategoria INT(11) idtoma INT(11) descripcion VARCHAR(512)  iddetalle_ingreso INT(11) 

date_created DATETIME   idreceta INT(11)  idproveedor INT(11) nombre VARCHAR(50) idarticulo INT(11) imagen VARCHAR(50)  idingreso INT(11) 

user_updated VARCHAR(100) 
  idarticuloprima INT(11)  tipo_comprobante VARCHAR(20) descripcion VARCHAR(256) motivo  VARCHAR(100) estado VARCHAR(20) 

 idarticulo INT(11) 

date_updated DATETIME   cantidad  DECIMAL(11,4)  serie_comprobante VARCHAR(7) condicion TINYINT(4) cantidad  DECIMAL(11,4) Indexes  cantidad  DECIMAL(11,4) 

Indexes   Indexes  num_comprobante VARCHAR(10) Indexes valor_transaccion  DECIMAL(11,4)   precio_compra  DECIMAL(11,2) 

     fecha_hora DATETIME 
 

total_compra  DECIMAL(11,4) 

 fecha_transaccion DATETIME 
 

observacion VARCHAR(250) 

  precio_venta  DECIMAL(11,2) 
 

cantidad_facturada DECIMAL(11,4) 

     estado VARCHAR(20) 
 

user_created VARCHAR(100) 

 cantidad_facturada DECIMAL(11,4) 
 

valor_facturado  DECIMAL(11,4) 

  valor_facturado  DECIMAL(11,4) 
 

cantidad_ajuste  DECIMAL(11,4) 

     date_created DATETIME  cantidad_ajuste  DECIMAL(11,4)   valor_ajuste  DECIMAL(11,4) 

migrations   roles  user_updated VARCHAR(100) permissions valor_ajuste  DECIMAL(11,4) impuesto receta Indexes 

 

id INT(10)   
 

id INT(10)  date_updated DATETIME 
 

id INT(10) user_created VARCHAR(100) 
 

idimpuesto INT(11) 
 

idreceta INT(11)  

migration VARCHAR(255)   name VARCHAR(255)  Indexes 
name VARCHAR(255) date_created DATETIME descripcion VARCHAR(50) idarticulo INT(11)  

 

batch INT(11)   
 

guard_name VARCHAR(255)   
 

guard_name VARCHAR(255) user_updated VARCHAR(100) 
 

valor DECIMAL(18,2) 
 

descripcion VARCHAR(250)  

Indexes   created_at TIMESTAMP   created_at TIMESTAMP date_updated DATETIME estado VARCHAR(20) estado VARCHAR(20)  

   updated_at TIMESTAMP   updated_at TIMESTAMP 
Indexes 

user_created VARCHAR(100) user_created VARCHAR(100)  
 
 
 
 
 

 
model_has_permissions 

permission_id INT(10) 

model_type VARCHAR(180) 

model_id BIGINT(20) 

 model_has_roles 
 

role_id  INT(10) 
 

model_type VARCHAR(180) 
 

model_id BIGINT(20) 

 secuencia_comprobantes 

idsecuencia INT(11) 

tipo_comprobante VARCHAR(50) 

establecimiento VARCHAR(50) 

 nota_credito 

idnotacredito INT(11) 

idcliente INT(11) 

idsecuencia INT(11) 

 movimientos 

idmovimiento INT(11) 

idtransaccion INT(11) 

idarticulo INT(11) 

 users 
 

id INT(10) 
 

name VARCHAR(255) 
 

email  VARCHAR(180) 

Indexes  Indexes  punto_emision VARCHAR(20)  serie_comprobante VARCHAR(20)  idarticulo_prod INT(11)  password VARCHAR(255) 

    secuencia INT(11) 

default INT(11) 

estado VARCHAR(20) 

 num_comprobante VARCHAR(20) 
 

fecha_hora DATETIME 
 

subtotal DECIMAL(8,2) 

 idbodega INT(11) 
 

cantidad_transaccion  DECIMAL(11,4) 
 

valor_transaccion  DECIMAL(11,2) 

 remember_token VARCHAR(100) 
 

ci VARCHAR(15) 
 

address VARCHAR(250) 

    user_created VARCHAR(100) 
 

date_created DATETIME 
 

user_updated VARCHAR(100) 

 total_impuestos DECIMAL(8,2) 
 

total  DECIMAL(8,2) 
 

estado VARCHAR(20) 

 tipo_movimiento VARCHAR(20) 
 

fecha_movimiento DATETIME 
 

observacion VARCHAR(250) 

 phone VARCHAR(45) 
 

created_at TIMESTAMP 
 

updated_at TIMESTAMP 

  bodega  date_updated DATETIME  user_created VARCHAR(100)  estado VARCHAR(20) detalle_notacredito Indexes 

  
 

idbodega INT(11)  Indexes  date_created DATETIME  user_created VARCHAR(100) 
 

iddetalle_notacredito  INT(11)  

  
 

codigo  VARCHAR(100)    user_updated VARCHAR(100)  date_created DATETIME 
 

idnotacredito INT(11)  

  descripcion VARCHAR(50)    date_updated DATETIME  Indexes 
idarticulo INT(11)  

  
 

estado VARCHAR(20)    Indexes   
 

cantidad INT(11)  

  user_created VARCHAR(100) 

date_created DATETIME 

user_updated VARCHAR(100) 

      precio_venta DECIMAL(8,2) 

impuesto  DECIMAL(11,2) 

valor_impuestos DECIMAL(8,2) 

 

  date_updated DATETIME       Indexes  
Indexes 
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 5.5 Diccionario de datos 

 

Tabla 22 - Tabla Toma de Inventario 

Nombre de la tabla: Toma_inventario 

Descripción de la tabla: Información de inventario 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Idtoma Int(11) PK X Id de inventario   

2 Idarticulo Int(11)  Id de articulo   

3 Motivo Varchar(100) X 
Motivo de toma de 

inventario 
 

4 Cantidad Decimal(11,4)  
Cantidad de 

inventario 
 

5 Valor_transaccion Decimal(11,4)  
Valor_transacción 

de inventario 
 

6 Fecha_transaccion Datetime  
Fecha_transaccion 

de inventario  
 

7 Observacion Varchar(250)  

Observación 

adicional sobre 

inventario 

 

8 Cantidad_facturada Decimal(11,4)  
Cantidad_facturada 

de inventario 
 

9 Valor_facturado Decimal(11,4)  
Valor_facturado de 

inventario 
 

10 Cantidad_ajuste Decimal(11,4)  
Cantidad_ajuste en 

inventario 
 

11 Valor_ajuste Decimal(11,4)  
Valor_ajuste de 

inventario 
 

12 User_created Varchar(100)  

User_created 

usuario que realiza 

la actividad 

 

13 Date_created Datetime  

Date_created fecha 

que se realiza la 

actividad 

 

14 User_update Varchar(100)  

User_update 

usuario que realiza 

la actividad 

 

15 Date_update Datetime  

Date_update fecha 

que se realiza la 

actividad 
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Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_secuencia idsecuencia Id 

2 fk_venta_cliente Idcliente Id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 idtoma Primary Id 
Elaborado por autores 

Tabla 23 - Tabla de Usuario 

Nombre de la tabla: Users 

Descripción de la tabla: Información de los usuarios 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Id  Int(10) X Id de usuario   

2 Name Varchar(255) X 
Nombre de 

usuario 
 

3 Email Varchar(180) X 
Email de 

usuario  
 

4 Password Varchar (255) X 
Contraseña de 

usuario 
 

5 Remenber_token Varchar(100)  
Olvido de 

contraseña 
 

6 Create_at Timest AMP  

Fecha de 

creación de 

usuario 

 

7 CI Varchar (15)  
Cédula del 

usuario 
 

8 Address Varchar (250)  
Dirección del 

usuario 
 

9 Phone Varchar (45)  
Teléfono del 

usuario 
 

10 Update_at Timest AMP  
Fecha de 

modidifación  
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 idbodega Primary Id 
Elaborado por autores 

Tabla 24 - Tabla Bodega 

Nombre de la tabla: Bodega 

Descripción de la tabla: Información de los insumos de bodega 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 
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1 Idbodega Int(11) X Id de bodega  

2 Código Varchar(100)  
Código asignado 

a bodega 
 

3 Descripción Varchar(50) X 
Descripción de 

bodega 
 

4 Estado Varchar (20)  
Estado de la 

bodega 
 

5 User_create Varchar(100)  

User_created 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

6 Date_created DateTime  

Date_created 

fecha que se 

realiza la 

actividad 

 

7 User_update Varchar(100)  

User_update 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

8 Date_update DateTime  

Date_update 

fecha que se 

realiza la 

actividad 

 

Índices  

No. Nombre Tipo Columnas 

1 id Primary Id 
Elaborado por autores 

Tabla 25 - Tabla Factura_NotaCredito 

Nombre de la tabla: Factura_Notacredito 

Descripción de la tabla: Datos de documentos contables 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Idfactura Int(11) X Id de factura  

2 Idnotacredito Int(11) X 
Id de la nota de 

crédito 
 

3 Fecha DateTime  
Fecha de la nota 

de crédito 
 

4 User_created Varchar (100)  

User_created 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

5 Date_created DateTime  
Date_created 

fecha que se 
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realiza la 

actividad 

6 User_Updated Varchar(100)  

User_update 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

7 Date_Update DateTime  

Date_update 

fecha que se 

realiza la 

actividad 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_fnfactura Idfactura Id 

2 fk_fnnotacredito idnotacredito Id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 idfactura Primary Id 
Elaborado por autores 

Tabla 26 - Tabla de Password Reset 

Nombre de la tabla: Password Reset 

Descripción de la tabla: Información de reseteo de clave 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Email Varchar(255) X Email de usuario  

2 Token Varchar(255) X 
Token de 

usuario 
 

3 Created_at Timeest AMP  
Fecha de la 

transación 
 

Elaborado por autores 

Tabla 27 - Tabla Secuencia de Comprobantes 

Nombre de la tabla: Secuencia_Comprobantes 

Descripción de la tabla: Información de la Secuencia de Comprobantes 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 IdSecuencia Int(11) X Id de secuencia  

2 Tipo_Comprobante Varchar(50)  
Tipo de 

comprobante 
 

3 Establecimiento Varchar(50)  
Nombre de 

establecimiento 
 

4 Punto_Emision Varchar (20)  
Punto de 

emisión 
 

5 Secuencia Int(11)  
Secuencia de 

comprobante 
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6 Default Int(11)  
Default de 

comprobante 
 

7 Estado Varchar (20)  
Estado de 

comprobante 
 

8 User_created Varchar (100)  

User_created 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

9 Date_created DateTime  

Date_created 

fecha que se 

realiza la 

actividad 

 

10 User_Update Varchar(100)  

User_update 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

11 Date_Update DateTime  

Date_update 

fecha que se 

realiza la 

actividad 

 

Índices  

No. Nombre Tipo Columnas 

1 idsecuencia Primary Id 
Elaborado por autores 

Tabla 28 - Tabla de Factura 

Nombre de la tabla:   Factura 

Descripción de la tabla: Información que contiene los datos de la factura 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 IdFactura Int(11) X Id de factura  

2 IdCliente Int(11) X Id de cliente  

3 IdSecuencia Int(11)  Id de secuencia  

4 Tipo_Comprobante Varchar(20) X 

Tipo del 

comprobante a 

emitir 

 

5 Serie_Comprobante Varchar(7)  

Serie de 

comprobante a 

emitir 

 

6 Num_Comprobante Varchar(10)  

Numero de 

comprobante a 

emitir 

 

7 Fecha_Hora DateTime X 

Fecha de la 

emisión del 

comprobante 
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8 Subtotal Decimal(11,2)  
Subtotal de 

comprobante 
 

9 Total_impuestos Decimal(11,2)  

Total de 

impuestos de 

factura 

 

10 Total_Venta Decimal(11,2) X 
Total de venta 

de comprobante 
 

11 Estado Varchat(20) X 
Estado de 

comprobante 
 

12 User_Created Varchar(100)  

User_created 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

13 Date_Created DateTime  

Date_created 

fecha que se 

realiza la 

actividad 

 

14 User_Update Varchar(100)  

User_update 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

15 Date_Update DateTime  

Date_update 

fecha que se 

realiza la 

actividad 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_secuencia Idsecuencia Id 

2 fk_venta_cliente Idcliente Id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 idfactura Primary Id 
Elaborado por autores 

Tabla 29- Tabla Articulo 

Nombre de la tabla:   Articulo 

Descripción de la tabla: Información de los Articulos 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 IdArticulo Int(11) X Id de artículos  

2 IdCategoria Int(11) X Id de categoría  

3 IdImpuesto Int(11)  Id de impuesto  

4 IdBodega Int(11) X Id de bodega  

5 Codigo Varchar(50)  
Código de 

articulo 
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6 Nombre Varchar(100) X 
Nombre de 

articulo 
 

7 Stock Decimal(11,2) X 
Stock de 

artículo 
 

8 Unidad Varchar(50)  
Unidad de 

articulo 
 

9 Peso Decimal811,2)  Peso de artículo  

10 Precio_Compra Decimal(11,2)  
Precio de 

compra 
 

11 Precio_Venta Decimal (11,2)  Precio de venta  

12 
Descripcion 

Varchar(512)  
Descripción de 

articulo 
 

13 Imagen Varchar(50)  
Imagen de 

articulo 
 

14 Estado Varchar(20)  
Estado de 

articulo 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_articulo_categoria Idcategoria Id 

2 fk_articulo_impuesto Idimpuestos Id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 idarticulo Primary Id 
Elaborado por autores 

Tabla 30 - Tabla Detalle de ingreso 

Nombre de la tabla:   Detalle_Ingreso 

Descripción de la tabla: Información del ingreso de productos 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 IdDetalle_ingreso Int(11) X 
Id de detalle 

de ingreso 
 

2 Idingreso Int(11) X 
Id de 

ingreso 
 

3 IdArticulo Int(11) X 
Id de 

articulo 
 

4 Cantidad Decimal(11,2) X 
Cantidad de 

ingreso 
 

5 Precio_Compra Decimal (11,2) X 

Precio de 

compra de 

articulo 

 

6 Precio_Venta Decimal(11,2) X 
Precio de 

venta 
 

7 Cantidad_Facturada Decimal(11,4)  
Cantidad 

facturada 
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8 Valor_Facturado Decimal(11,4)  
Valor 

facturado  
 

9 Cantidad_Ajuste Decimal(11,4)  
Cantidad de 

Ajuste 
 

10 Valor_Ajuste Decimal(11,4)  
Valor de 

ajuste 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna 
Referenciado 

con 

1 fk_detalle_ingreso Idingreso Id 

2 fk_detalle_ingreso_articulo Idarticulo Id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Iddetalle_ingresp Primary Id 
Elaborado por autores 

Tabla 31 - Tabla Ingreso 

Nombre de la tabla: Ingreso 

Descripción de la tabla: Información del ingreso de productos 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Idingreso Int(11) X Id de ingreso  

2 Idproveedor Int(11) X 
Id de 

proveedor 
 

3 Tipo_comprobante Varchar(20) X 
Tipo de 

comprobante 
 

4 Serie_Comprobante Varchar(7)  
Serie de 

comprobante 
 

5 Num_Comprobante Varchar(10) X 
Numero de 

comprobante 
 

6 Fecha_hora DateTime X 
Fecha de 

comprobante 
 

7 Total_Compra Decimal(11,4) X 
Total de 

compra 
 

8 Estado Varchar(20) X 
Estado de 

compra 
 

9 User_Created Varchar (100)  

User_created 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

10 Date_Created DateTime  

Date_created 

fecha que se 

realiza la 

actividad 
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11 User_Update Varchar(100)  

User_update 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

12 Date_Update DateTime  

Date_update 

fecha que se 

realiza la 

actividad 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna 
Referenciado 

con 

1 fk_ingreso_persona Idproveedor Id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Idingreso Primary Id 
Elaborado por autores 

Tabla 32 - Tabla Movimientos 

Nombre de la tabla: Movimientos 

Descripción de la tabla: Información sobre Movimiento 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Idmovimiento Int(11) X 
Id de 

movimiento 
 

2 Idtransaccion Int(11)  
Id de 

transacción 
 

3 Idarticulo Int(11)  Id de articulo  

4 Idbodega Int(11)  Id de bodega  

5 Cantidad_transaccion Decimal(11,4)  
Cantidad de 

transacción 
 

6 Valor_Transaccion Decimal(11,2)  
Valor de 

transacción 
 

7 Tipo_movimiento Varchar(20)  

Tipo de 

movimiento de 

transacción  

 

8 Fecha_movimiento DateTime  
Fecha de 

transacción 
 

9 Observacion Varchar(20)  
Observación de 

movimiento 
 

10 Estado Varchar(20)  
Estado de 

movimiento 
 

11 User_Created Varchar(100)  

User_created 

usuario que 

realiza la 

actividad 
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12 Date_Created DateTime  

Date_created 

fecha que se 

realiza la 

actividad 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_movArticulo Idarticulo Id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Idmovimiento Primary Id 
Elaborado por autores 

Tabla 33 - Tabla Receta 

Nombre de la tabla: Tabla Receta 

Descripción de la tabla: Información sobre la receta 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Idreceta Int(11) X Id de receta  

2 Idarticulo Int(11)  Id de articulo  

3 Descripcion Varchar(250)  
Descripción de 

receta 
 

4 Estado Varchar(20)  Estado de receta  

5 User_Created Varchar(100)  

User_created 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

6 Date_Created DateTime  

Date_created 

fecha que se 

realiza la 

actividad 

 

7 User_Update Varchar(100)  

User_update 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

8 Date_Update DateTime  

Date_update 

fecha que se 

realiza la 

actividad 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_receta_articulo Idarticulo Id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Idreceta Primary Id 
Elaborado por autores 
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Tabla 34 - Detalle Receta 

Nombre de la tabla: Tabla Detalle Receta 

Descripción de la tabla: Información sobre la receta 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Iddetalle_receta Int(11) X 
Id de receta con 

detalle 
 

2 Idreceta Int(11)  Id de receta  

3 Idarticuloprima Int(11)  
Id artículos de 

materia prima 
 

4 Cantidad Decimal(11,4)  Cantidad  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_detalle_articulo Idarticuloprima Id 

2 fk_detalle_receta Idreceta Id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Iddetalle_receta Primary Id 
Elaborado por autores 

Tabla 35 - Persona 

Nombre de la tabla: Tabla Persona 

Descripción de la tabla: Información sobre el cliente 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Idpersona Int(11) X Id de receta  

2 Tipo_persona Varchar(20) X Tipo de persona  

3 Nombre Varchar(100) X 
Descripción del 

nombre 
 

4 Tipo_documento Varchar(20)  
Tipo de 

documento 
 

5 Num_documento Varchar(15)  
Número de 

documento 
 

6 Direccion Varchar(70)  
Dirección de 

persona 
 

7 Telefono Varchar(15)  
Telefono de 

persona 
 

8 Email Varchar(50)  
Email de 

persona 
 

9 Estado Varchar(20)  
Estado de 

persona 
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Índices 
Elaborado por autores 

 

Tabla 36 - Roles 

Nombre de la tabla: Tabla Roles 

Descripción de la tabla: Información sobre los roles 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Id  Int(10) X Id de rol  

2 Name Varchar(255) X Rol  

3 Guard_name Varchar(255) X 
Descripción del 

nombre 
 

4 User_Created Varchar(100)  

User_created 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

5 Date_Created DateTime  

Date_created 

fecha que se 

realiza la 

actividad 

 

Índices 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_detalle_rol Idrol Id 
Elaborado por autores 

Tabla 37 - Impuesto 

Nombre de la tabla: Tabla Impuesto 

Descripción de la tabla: Información sobre los impuestos 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Idimpuesto Int(11) X Id de Impuesto  

2 Descripción Varchar (50)  
Descripción de 

impuesto 
 

3 Valor Decimal(18,2)  
Descripción de 

receta 
 

4 Estado Varchar(20)  
Estado de 

impuesto 
 

5 User_Created Varchar(100)  

User_created 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

6 Date_Created DateTime  
Date_created 

fecha que se 
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realiza la 

actividad 

7 User_Update Varchar(100)  

User_update 

usuario que 

realiza la 

actividad 

 

8 Date_Update DateTime  

Date_update 

fecha que se 

realiza la 

actividad 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_impuesto Idimpuesto Id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Idimpuesto Primary Id 
Elaborado por autores 

 

6.  RESULTADOS 

6.1   Pruebas Unitarias de usuarios 

Estas pruebas son realizadas por el usuario final, quien van a hacer uso del sistema de 

Facturación e Inventario para las tareas diarias: 

 

Tabla 38 - Pruebas Unitarias - Ingreso como Administrador 

Escenario de prueba – Ingresar como Administrador 

Escenario: Ingreso al Sistema como Administrador  

Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 

Precondiciones: Ingresar a todos los módulos al aplicativo  

Datos de Entrada: Ingreso con credenciales de usuario administrador 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Digitar credenciales de administración   

Resultado esperado:  

Ingreso 

Exitoso  

Cumplimien

to: SI  X NO   

Recomendación u 

observaciones: 

Si los datos están incorrectos aparecerán mensaje 

de error  
Elaborado por autores 
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Ilustración 24 - Pruebas Unitarias -  Ingreso como Administrador 

 

Elaborado por autores 

Tabla 39 - Pruebas Unitarias -  Registro de Nueva Categoría 

Escenario de prueba – Registro de nueva Categoría 

Escenario: 

Ingreso al Sistema como Administrador  

Ingreso al Sistema como Bodeguero  

Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 

Precondiciones: 

Ingresar a sistema con credenciales de 

administrador/Bodeguero  
Datos de Entrada: Creación de categorías de productos 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Ingreso al módulo almacén – categoría 

Se define la categoría al cual pertenece el 

producto. 

En caso de no estar creada la categoría, se 

procede con la creación de una nueva categoría 

donde se debe colocar el nombre de la categoría 

y la descripción. 

Resultado esperado:  

Ingreso 

Exitoso  Cumplimiento: SI 

 

X NO   

Recomendación u 

observaciones: 

Llenar todos los campos obligatorios sin 

caracteres especiales. 
Elaborado por Autores 

Ilustración 25 - Pruebas Unitarias -  Registro de nueva categoría 

Elaborado por autores 

Tabla 40 - Pruebas Unitarias -  Registro de Producto 

Escenario de prueba – Registro de Producto  

Escenario: 

Ingreso al Sistema como Administrador  

Ingreso al Sistema como Bodeguero 
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Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 

Precondiciones: 

Ingresar a sistema con credenciales de 

Administrador/Bodeguero  

Datos de Entrada: Ingreso de datos de productos 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Digitar credenciales de administrador/bodeguero 

Se escoge la opción Nuevo para crear un nuevo 

artículo, en el cual se deben registrar los datos 

obligatorios para crear un nuevo producto. 

Resultado esperado:  

Ingreso 

Exitoso  Cumplimiento: SI  X NO   

Recomendación u 

observaciones: 

Si los datos están incorrectos aparecerán mensaje 

de error y no dejara guardar la información. 

Si los campos obligatorios no se los llena en su 

totalidad no permitirá que se grabe el nuevo 

producto. 
Elaborado por autores 

Ilustración 26 - Pruebas Unitarias - Registro de Productos 

Elaborado por autores 

 

Tabla 39 -  Pruebas Unitarias - Modificación de Productos 

Escenario de prueba – Modificación de Producto  

Escenario: 

Ingreso al Sistema como Administrador  

Ingreso al Sistema como Bodeguero 

Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 
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Precondiciones: 

Ingresar a sistema con credenciales de 

Administrador/Bodeguero  
Datos de Entrada: Ingreso de datos de productos 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Digitar credenciales de administrador/bodeguero 

Se busca el producto a modificar y se elige el icono 

Editar; se abre la ventana donde se muestran los 

datos del producto a modificar. 

Se da click en guardar y el registro se actualiza. 

Resultado esperado:  

Modificación 

Exitoso  Cumplimiento SI 

 

X NO   

Recomendación u 

observaciones: 

Si los datos están incorrectos aparecerán mensaje 

de error y no dejara guardar la información. 

Si los campos obligatorios no se los llena en su 

totalidad no permitirá que se grabe el nuevo 

producto. 
Elaborado por autores 

Tabla 40 -  Pruebas Unitarias -  Eliminación de Productos 

Escenario de prueba – Eliminación de Producto  

Escenario: 

Ingreso al Sistema como Administrador  

Ingreso al Sistema como Bodeguero 

Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 

Precondiciones: 

Ingresar a sistema con credenciales de 

Administrador/Bodeguero  

Datos de Entrada: Ingreso de datos de productos 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Digitar credenciales de administrador/bodeguero 

Se busca el producto a Eliminar y se elige el icono 

Eliminar; aparece la pantalla para de confirmación 

de eliminación 

Se da click en confirmar y se elimina el registro. 

Resultado esperado:  

Eliminación 

Exitosa Cumplimiento SI 

 

X NO   

Recomendación u 

observaciones: N/A 
Elaborado por autores 

 

Tabla 41 -  Pruebas Unitarias -  Registrar Toma de Inventario 

Escenario de prueba –  Registrar Tomas de Inventario 

Escenario: Ingreso al Sistema como Bodeguero 

Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 

Precondiciones: Ingresar a sistema con credenciales de Bodeguero  
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Datos de Entrada: Ingreso de datos de productos 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Digitar credenciales de bodeguero 

Se busca el producto a registrar, se debe colocar el 

motivo del ingreso al inventario y los datos que 

solicita. 

Resultado esperado:  

Ingreso 

Exitosa Cumplimiento SI 

 

X NO   

Recomendación u 

observaciones: 

Si los datos están incorrectos aparecerán mensaje 

de error y no dejara guardar la información. 

Si los campos obligatorios no se los llena en su 

totalidad no permitirá que se grabe el nuevo 

producto. 
Elaborado por autores 

Ilustración 27 -  Pruebas Unitarias - Registro de Toma de Inventario 

Elaborado por autores 

 

Tabla 41 -  Pruebas Unitarias -  Registro de Cliente 

Escenario de prueba – Crear nuevo cliente  

Escenario: 

Ingreso al Sistema como Administrador  

Ingreso al Sistema como Cajero 

Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 

Precondiciones: 

Ingresar a sistema con credenciales de 

Administrador/Cajero  
Datos de Entrada: Ingreso de datos del cliente 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Digitar credenciales de administrador/cajero 

Se escoge la opción Nuevo para crear un nuevo 

cliente, en el cual se deben registrar los datos 

obligatorios para crear un nuevo cliente. 

Resultado esperado:  

Registro 

Exitoso Cumplimiento SI 

 

X NO   
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Recomendación u 

observaciones: 

Si los datos están incorrectos aparecerán mensaje 

de error y no dejara guardar la información. 

Si los campos obligatorios no se los llena en su 

totalidad no permitirá que se grabe el nuevo 

producto. 
Elaborado por autores 

 

Ilustración 28 -  Pruebas Unitarias -  Registro de Cliente 

 

Elaborado por autores 

Tabla 42 -  Pruebas Unitarias -  Modificación de Cliente 

Escenario de prueba – Modificación de Cliente 

Escenario: 

Ingreso al Sistema como Administrador  

Ingreso al Sistema como Cajero 

Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 

Precondiciones: 

Ingresar a sistema con credenciales de 

Administrador/Cajero  
Datos de Entrada: Ingreso de datos de cliente 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Digitar credenciales de administrador/cajero 

Se busca el cliente a modificar y se elige el icono 

Editar; se abre la ventana donde se muestran los 

datos del cliente modificar. 

Se da click en guardar y el registro se actualiza. 

Resultado esperado:  

Modificación 

Exitoso  Cumplimiento SI 

 

X NO   

Recomendación u 

observaciones: 

Si los datos están incorrectos aparecerán mensaje 

de error y no dejara guardar la información. 

Si los campos obligatorios no se los llena en su 

totalidad no permitirá que se grabe el nuevo 

producto. 
Elaborado por Autores 
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Tabla 43 -  Pruebas Unitarias - Eliminar Cliente 

Escenario de prueba – Eliminación de Cliente  

Escenario: 

Ingreso al Sistema como Administrador  

Ingreso al Sistema como Cajero 

Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 

Precondiciones: 

Ingresar a sistema con credenciales de 

Administrador/Cajero  

Datos de Entrada: Ingreso de datos de productos 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Digitar credenciales de administrador/Cajero 

Se busca el cliente a Eliminar y se elige el icono 

Eliminar; aparece la pantalla para de confirmación 

de eliminación 

Se da click en confirmar y se elimina el registro. 

Resultado esperado:  

Eliminación 

Exitosa Cumplimiento SI 

 

X NO   

Recomendación u 

observaciones: N/A 
Elaborado por autores 

 

Tabla 44 -  Pruebas Unitarias - Creación de Factura 

Escenario de prueba – Crear nuevo factura  

Escenario: Ingreso al Sistema como Cajero 

Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 

Precondiciones: Ingresar a sistema con credenciales de Cajero  
Datos de Entrada: Ingreso de datos a facturar 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Digitar credenciales de cajero 

Se escoge la opción Nuevo para crear una nueva 

factura, en el cual se busca el cliente ,y se registran 

los productos a facturar 

Resultado esperado:  

Registro 

Exitoso Cumplimiento SI 

 

X NO   

Recomendación u 

observaciones: 

Si los datos están incorrectos aparecerán mensaje 

de error y no dejara guardar la información. 

Si los campos obligatorios no se los llena en su 

totalidad no permitirá que se grabe el nuevo 

producto. 
Elaborado por autores 
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Ilustración 29 -  Pruebas Unitarias- Crear Factura 

Elaborado por autores 

Tabla 45 -  Pruebas Unitarias -  Creación de Usuario 

Escenario de prueba – Crear nueva usuario 

Escenario: Ingreso al Sistema como Administrador 

Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 

Precondiciones: 

Ingresar a sistema con credenciales de 

Administrador  
Datos de Entrada: Ingreso de datos del usuario a crear 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Digitar credenciales de administrador 

Se escoge la opción Usuarios en el módulo 

Seguridad 

Se llenan todos los campos del formulario, 

incluyendo el rol a asignar. 

Resultado esperado:  

Registro 

Exitoso Cumplimiento SI 

 

X NO   

Recomendación u 

observaciones: 

Si los datos están incorrectos aparecerán mensaje 

de error y no dejara guardar la información. 

Si los campos obligatorios no se los llena en su 

totalidad no permitirá que se grabe el nuevo 

producto. 

La contraseña a definirse debe tener 6 caracteres o 

más. 
Elaborado por usuarios 

Ilustración 30 - Pruebas Unitarias - Creación de Usuario 
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Elaborado por autores 

Tabla 46 - Pruebas Unitarias - Modificar Usuario 

Escenario de prueba – Modificar Usuario 

Escenario: Ingreso al Sistema como Administrador 

Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 

Precondiciones: 

Ingresar a sistema con credenciales de 

Administrador  

Datos de Entrada: Ingreso de datos del usuario a modificar 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Digitar credenciales de administrador 

Se escoge la opción Usuarios en el módulo 

Seguridad 

Se escoge el usuario que se desea modificar, se 

modifican los campos deseados. 

Se escoge el icono guarda y se modifica el registro 

Resultado esperado:  

Registro 

Exitoso Cumplimiento SI 

 

X NO   

Recomendación u 

observaciones: 

Si los datos están incorrectos aparecerán mensaje 

de error y no dejara guardar la información. 

Si los campos obligatorios no se los llena en su 

totalidad no permitirá que se grabe el nuevo 

producto. 
Elaborado por autores 
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Tabla 49 -  Pruebas Unitarias -  Creación de Roles 

Escenario de prueba – Creación de rol 

Escenario: Ingreso al Sistema como Administrador 

Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 

Precondiciones: 

Ingresar a sistema con credenciales de 

Administrador  

Datos de Entrada: Ingreso de datos para la creación de un rol 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Digitar credenciales de administrador 

Se escoge la opción Roles en el módulo Seguridad 

Se selecciona el botón Nuevo y aparece la pantalla 

donde solicita que se coloquen los campos 

señalados como obligatorio 

Se escoge el icono guarda y se crea el registro 

Resultado esperado:  

Registro 

Exitoso Cumplimiento SI 

 

X NO   

Recomendación u 

observaciones: 

Si los datos están incorrectos aparecerán mensaje 

de error y no dejara guardar la información. 

Si los campos obligatorios no se los llena en su 

totalidad no permitirá que se grabe el nuevo rol. 
Elaborado por autores 

Tabla 50 - Pruebas Unitarias. Modificación de Rol 

Escenario de prueba – Modificación de rol 

Escenario: Ingreso al Sistema como Administrador 

Responsable: Autores  Fecha 16/09/2018| 

Precondiciones: 

Ingresar a sistema con credenciales de 

Administrador  
Datos de Entrada: Ingreso de datos para la modificación de un rol 

Descripción de pasos: 

Ingreso a la url de la aplicación 

Digitar credenciales de administrador 

Se escoge la opción Roles en el módulo Seguridad 

Se selecciona el botón Modificar y aparece la 

pantalla donde solicita que se coloquen los campos 

señalados como obligatorio 

Se escoge el icono guarda y se crea el registro 

Resultado esperado:  

Registro 

Exitoso Cumplimiento SI 

 

X NO   

Recomendación u 

observaciones: 

Si los datos están incorrectos aparecerán mensaje 

de error y no dejara guardar la información. 

Si los campos obligatorios no se los llena en su 

totalidad no permitirá que se grabe los registros 

modificados del nuevo rol. 
Elaborado por autores 
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7. CONCLUSIONES 

 

Implementar un sistema web de facturación e inventario en el local Sanduches y 

compañías “Don Lucho 2”, el cual es una herramienta muy útil para el registro de 

productos y ventas que se realizaran en el negocio: 

• Se desarrolló un módulo de facturación que permite realizar facturas 

digitales para los clientes del local. 

• Se desarrolló un módulo de inventario, el cual permite mantener un registro 

de las transacciones de ingreso o egreso de productos y bienes. 

• El levantamiento de la información fue mediante reuniones con el 

administrador y supervisor del local. 

• El principal beneficio instaurado en este aplicativo es la facilidad de 

realizar transacciones online, debido a que la ubicación de la bodega con 

la sucursal principal no es físicamente la misma. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se brindan luego de la culminación del proyecto son las 

siguientes: 

• Fomentar el uso de la aplicación de manera cotidiana para llevar un flujo 

de proceso adecuado a las actividades que se está realizando con en el local. 

• Realizar capacitaciones de uso acerca de la aplicación creada, y compartir 

manual de usuario al nuevo personal de ser el caso. 

• El sistema que se desarrollo es escalable en cada uno de sus módulos, 

además de ser parametrizable por el Administrador del local.  

• Integrar con facturación electrónica de acuerdo con el cambio de normas 

emitidas por el ente regulador de servicio de rentas en el Ecuador. 
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MANUAL DE USUARIO 

En este parte del documento se detalla el manual de usuario, el cual hará posible el uso 

correcto del sistema por parte de los diferentes usuarios finales que usaran el aplicativo. 

En la sección de contenido del documento, se detallarán los pasos a seguir en cada uno de 

los módulos del aplicativo. 

OBJETIVO 

Este documento pretende mostrar al usuario el funcionamiento del completo del Sistema 

de Facturación e Inventario en Sanduches y compañía Don Lucho 2, a través de imágenes 

que reflejan el uso del aplicativo. 

Ingreso a la aplicación. 

Desde cualquier navegador a preferencia del usuario, se podrá acceder a la página web 

publicada en un host.  

Url: https://sanduchesdonlucho2.000webhostapp.com/login 

Usuario: admin@sanduchesdonlucho.com 

Contraseña: 123456 

 

Posterior al ingreso de usuario y clave de cada empleado de Sanduches y compañía Don 

Lucho 2 se mostrará la siguiente pantalla con las opciones asignadas a cada usuario según 

el rol establecido. 

https://sanduchesdonlucho2.000webhostapp.com/login
mailto:admin@sanduchesdonlucho.com


3 
 

 

 

Creación de usuario 

La creación de usuarios será realizada por un usuario que cuente con el rol de 

Administrador completando los siguientes campos. 

 

Nota: Los campos que están con * son para indicar los campos obligatorios que se 

deberán registrar. 

Roles 

Los roles son los permisos y accesos que tendrá cada usuario según las funciones que 

desempeñe. 
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Previo a esto se establecieron las siguientes funciones 

 

Y en la opción Permisos → Asignar → Permisos se podrá establecer las funcionalidades 

disponibles en cada rol creado. 

Seleccionando el rol y luego agregar o suprimir las opciones que contendrá el rol. 

 

Almacén 

En la opción almacén estarán las siguientes opciones: 

Institución 

En la opción almacén → categorías se detallarán las categorías que podrán ser creadas o 

editadas haciendo referencias a la materia prima o producto terminado para su 

distribución. 
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Categorías 

En la opción almacén → categorías se detallarán las categorías que podrán ser creadas o 

editadas haciendo referencias a la materia prima o producto terminado para su 

distribución. 

 

En esta misma opción, se podrá realizar la creación de una nueva categoría completando 

los siguientes datos. 

 

Impuestos 

En la opción almacén → impuestos se detallarán los tipos de impuestos establecidos para 

este tipo de negocios, los mismos pueden ser editables según las normativas que se vayan 

aplicando según el servicio de rentas internas. 
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En esta misma opción se podrá realizar la creación de un nuevo impuesto. 

 

Nota: El impuesto o definido será responsabilidad del usuario que cuente el rol 

Administrador. 

Productos 

En la opción almacén → productos se detallarán los ítems que estarán que expenderá 

Sanduches y Compañía Don Lucho 2. 

 

En esta misma opción se podrá realizar la creación de un nuevo artículo, cumpliendo con 

el ingreso de la información en los siguientes campos. 
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Tomas de inventario 

En la opción almacén → tomas de inventario se realizará las transacciones de inventario 

que se realicen con cada producto o bien ya sea por inventario inicial (nuevo producto) o 

ajuste de inventario (actualización de un producto adquirido). 

 

Ingresando en el botón nuevo se ingresarán los siguientes datos para realizar 

actualizaciones en el inventario. 
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Compras 

En la opción almacén estarán las siguientes opciones: 

Proveedores 

En la opción compras → proveedores se detallarán los proveedores que surten de 

productos al local. 

 

Ingresando en el botón nuevo, se podrá registrar a un nuevo proveedor. 

 



9 
 

Pedidos 

En la opción compras → pedidos se detallarán los pedidos (compras) que ha realizado el 

local para mantener un registro de lo adquirido. 

 

Ventas 

En el menú de ventas se encontrarán las opciones para facturación, nota de crédito y 

creación de usuarios en caso de ser necesario. 

Clientes 

En la opción ventas → cliente se detallarán los clientes ya creados en el establecimiento. 

 

Adicional en la opción de nuevo se podrá ingresar los datos necesarios para la creación de 

un nuevo cliente. 
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Listar Ventas 

En la opción ventas → Listar Ventas se detallarán los comprobantes de facturas emitidos 

a los clientes.  

 

Adicional en la opción nuevo se podrá generar una nueva factura seleccionando los 

siguientes datos: 

Cliente: Seleccionar el cliente que va a ser facturado, o en caso que se desee consumidor 

final. 

Tipo de comprobante: Factura  

En el recuadro posterior se debe ingresar los productos a adquirir seleccionándolos de la 

lista desplegable.  
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Posterior a guardar la factura dando clic en emitir se genera el PDF para la impresión 

 

Nota de crédito. 

En caso de ser necesario realizar una nota de crédito posterior a la facturación se debe, 

listar las ventas → oprimir Detalles y según la venta que se muestra a continuación realizar 

clic en el botón aplicar nota de crédito. 
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Con lo antes realizado en la opción Ventas → Notas de crédito se mostraran las notas de 

créditos aplicadas. La misma al oprimir PDF se visualizará la nota crédito para la 

generación de la impresión física. 

  

Configuración 

En la opción configuración se podrá establecer los secuenciales de facturas o notas de 

crédito, adicional de la receta para la elaboración de un producto 
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Secuencial 

En la opción de configuración → Secuencial se puede establecer el número de factura o 

nota de crédito que se emitirá al usuario final. 

 

Presionando en el botón nuevo se establece un número secuencial. 

Receta 

En la opción se configuración → Receta se podrá editar o crear una receta que contendrá 

los diversos pesos e ingredientes para la elaboración de un producto determinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


