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INTRODUCCIÓN 
 
 
El sistema de información que se ha realizado para la empresa Coyote Good Food 
es un conjunto de elementos orientados a generar una solución óptima para la 
misma, haciendo uso de diversas herramientas que permiten resolver las 
dificultades que presentan los procesos desarrollados en el establecimiento tales 
como: Pedidos por parte del cliente, visualización de estos en la cocina y control 
de inventarios. 
 
 
En el desarrollo del proyecto se ha trabajado con la metodología 
eXtremeProgramming (XP) la cual luego de hacer diversas investigaciones resulto 
ser la más adecuada para la implementación del sistema de información, ya que 
permite la interacción constante con el cliente y evita que se cometan errores en 
cada etapa de desarrollo del proyecto. 
 
 
Como primera medida se establece la manera como se deben tomar los 
requerimientos del sistema y se define claramente lo que la empresa necesita, de 
allí se han tomado decisiones en cuanto a diseño y factibilidad del sistema que se 
implementó. La información en esta etapa se obtiene mediante encuestas y 
observación directa, actuando como clientes en el propio establecimiento. 
 

En la etapa de diseño, se modelan los módulos que harán parte de la integración 
total del sistema, así como la base de datos y la distribución de los módulos, es 
importante destacar que la presencia del cliente en esta etapa del proyecto es de 
vital importancia ya que se define la interfaz gráfica que tendrá el software. 
 
 
Finalmente se realizan los manuales técnicos y de usuario y se da una inducción 
completa al gerente y operarios de la empresa para que aprendan el manejo 
adecuado del sistema de información. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 
 
 
Software prototipo de sistematización de pedidos e inventario de insumos para la 
elaboración de la comida rápida en la empresa Coyote Good Food. 
 
 
1.2DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Las labores repetitivas que no son sistematizadas en un establecimiento suelen 

demandar más tiempo, comprometen la calidad del servicio y pueden generar 

inconformidad en los clientes. La ausencia de un sistema eficiente para 

automatizar los pedidos y controlar el inventario para los insumos utilizados en la 

elaboración de sus productos en los establecimientos de comida rápida afecta su 

eficacia para atender a sus clientes. 

 

Coyote Good Food es un restaurante de comidas rápidas que diariamente alcanza 

un número de doscientos pedidos aproximadamente. La acumulación de 

diferentes pedidos simultáneos ralentiza el proceso de atención, perdiendo de 20 a 

30 clientes diarios que dejarían ganancias de aproximadamente 2.500 pesos cada 

uno, además, aumenta el tiempo de producción al doble del necesario para 

preparar los pedidos y ocasiona finalmente un desorden general entre los 

empleados, mostrando una mala imagen del negocio para los clientes habituales y 

los potenciales. 

 

Los pedidos son directamente anotados en papel y posteriormente apilados, lo 

que indica un procedimiento manual que no incluye la facturación ni la contabilidad 

de los productos ordenados y que afecta la claridad y visibilidad de los pedidos a 

despachar o en lista de espera, obligando a los meseros a comprobar muchas 

veces los precios relacionados con los pedidos. Usar papel como método de 

registro de pedidos resulta entonces en lentitud e inconvenientes para el 

establecimiento. 

 

Las cantidades de insumos que existen en bodega para preparar los alimentos no 

se controlan mientras se gastan en el transcurso de la jornada, quedando el 

restaurante al final de estas jornadas sin conocer el número exacto de insumos 

restantes, esto hace que el gerente gaste diariamente alrededor de 2 horas 



34 
 

realizando el inventario de insumos, con esta actividad está desperdiciando tiempo 

valioso que podría emplear en otras actividades que ayuden a el crecimiento del 

negocio para poder posicionarse mejor en el mercado. 

  

 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El problema radica en no tener una aplicación que solucione los problemas 
presentados en la gestión de pedidos y el control de inventarios para la empresa 
Coyote Good Food los cuales se realizan de forma manual generando retrasos e 
inconformidad en el cliente, impidiendo el crecimiento y posicionamiento de la 
empresa en el mercado. 
 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
 
1.4.1 Social 

 
 

Sistematizar las órdenes de pedidos puede reducir significativamente el número 
de inconvenientes que conlleva la desorganización en los pedidos actualmente, 
mejorando la atención al usuario e incrementando la organización del inventario de 
insumos para la preparación de los productos. 
Al crear una base de datos para registrar los pedidos realizados en el 

establecimiento, el proceso de facturación y contabilidad de ventas no tendrá que 

ser postergado hasta finales de jornada, sino que se convertiría en un proceso 

simultáneo al almacenamiento de los pedidos en el sistema. Los cálculos estarán 

a cargo de este y se proporcionará velocidad al proceso. 

Por otra parte, si estos pedidos que se almacenan, son ordenados desde un 

dispositivo móvil, los meseros se enfocarán en los procesos más importantes, 

reduciendo las fallas en la generación de los pedidos y agilizando los procesos de 

atención al cliente mejorando la calidad de la misma. 

En cuanto a la comunicación que debe existir entre los meseros y el lugar de 

preparación del establecimiento, se debe utilizar una pantalla donde se visualicen 

los productos ordenados; con esto, las incómodas pilas de papeles no tendrán que 

estarse consultando en apuros para confirmar pedidos ya hechos, así la agilidad 

en el proceso de recepción y ejecución de estos aumentará considerablemente. 
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Al ingresar cada pedido en la base de datos, se hace una actualización automática 

de la cantidad de insumos utilizados en la elaboración de dicho pedido y por ende 

de los insumos restantes en bodega; así la tediosa labor diaria de conteo de 

insumos restantes será realizada por el mismo sistema. Además, con el tiempo se 

genera una estadística que permitirá tomar decisiones de compra y administración 

de los insumos de producción. 

Disminuirá la presión sobre los meseros al momento de tener clara la gran 

cantidad de clientes esperando por su pedido y los cocineros cometerán menos 

errores al momento de preparar los alimentos, todo esto gracias a que se pueden 

visualizar los pedidos que están despachados, preparándose y los que están en 

espera de ser preparados. 

 

1.4.2 Académica 
 
 

Por medio del desarrollo del proyecto se pretende poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en áreas importantes del programa de ingeniería de 
sistemas y computación, se ha realizado una investigación previa en un área de 
trabajo específica, se documenta el trabajo de campo  o entrevistas con el cliente 
que luego es plasmado y tabulado para obtener datos estadísticos y 
posteriormente ser analizados, de estos se observan variables de gran 
importancia a tener en cuenta para el diseño e implementación de una solución 
óptima para el negocio. Es importante destacar el trabajo de investigación que se 
debe realizar en este tipo de proyectos ya que mediante esta se pueden tomar 
decisiones pertinentes al momento de construir el diseño e ingeniería en general 
para el desarrollo del software. 
Es relevante resaltar que por medio de la realización de este proyecto se está 
optando al título de ingenieros de sistemas y computación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
 

1.4.3 Económica 
 
 

A través de la implementación del software en el restaurante Coyote Good Food 
se desea disminuir tiempo y costo en la realización de diferentes tareas, además 
de incrementar significativamente la calidad del servicio que permita un mejor 
posicionamiento y mayor reconocimiento en el mercado.  
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Mediante el sistema será posible reducir gastos al eliminar los insumos utilizados 
en la realización de los pedidos tales como papel y tinta. La realización e 
implementación del proyecto significan una inversión que puede verse reflejada y 
recuperada en el corto plazo. 
 
 
1.5 OBJETIVOS 
 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un prototipo de aplicación web para el restaurante “Coyote Good Food” 
que le permita automatizar los procesos de ventas, inventarios y gestión de 
pedidos. 
 
 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Obtener, analizar y especificar los requerimientos necesarios para plantear 
la estructura del prototipo. 

 Diseñar, desarrollar, implementar y probar el módulo de gestión de pedidos. 

 Diseñar, desarrollar, implementar y probar el módulo de visualización y 

actualización de estado de los pedidos. 

 Diseñar, desarrollar, implementar y probar el módulo de gestión de 
inventario. 

 Integrar módulos y probar el software completo. 

 Documentar manual de usuario de la aplicación. 
 
 
1.6 HIPÓTESIS 
 
 
¿Es posible desarrollar el prototipo de una aplicación web para el restaurante 
Coyote Good Food, que le permita automatizar el proceso de las ventas,  de 
inventarios y la gestión de los pedidos pudiendo disminuir los tiempos de toma de 
pedidos, mejorar la visualización de estos por los cocineros para prepararlos y 
además no desperdiciar tiempo realizando el inventario? 
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1.7 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El enfoque investigativo ha sido de forma cuantitativa, ya que se busca responder 
a la hipótesis mediante la medición de las características del prototipo desarrollado 
a través de las variables involucradas en la metodología. 
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1.7.2 OPERACIONALIZACION O DEFINICION DE VARIABLES 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

Variable Definición Indicadores Unidad 

 
 

Tiempo toma de 
pedido 

Determina el 
tiempo  en 
segundos que 
tarda un mesero 
en tomar el pedido 
a una mesa. 

Tiempo en 
segundos que se 
demora un mesero 
realizando un 
pedido. 

 
 [número] 
segundos 

 
 
 
 

 
 

Gestión de 
inventario 

Determina el 
tiempo en minutos 
que tarda el 
gerente en 
actualizar el 
inventario. 

Tiempo en 
minutos para 
realizar el 
inventario 

[número] 
Minutos 

Determina la 
frecuencia con la 
cual se realiza el 
inventario 

Número de veces 
que se realiza 
inventario 

[número]  
veces 

Determina la 
facilidad al 
momento de 
realizar el 
inventario de 
insumos. 

Grado de facilidad 
al realizar el 
inventario. 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 

 
Facilidad en la 

toma de pedidos 

Determina la 
facilidad al 
momento de 
realizar un pedido. 

Grado de facilidad 
al momento de 
realizar un pedido  

 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 

Grado de 
satisfacción al 
momento de 
visualizar el 

pedido 

Determina el 
grado de 
satisfacción por 
parte de los 
cocineros, a la 
hora de visualizar 
el pedido  

Grado de 
satisfacción en la 
visualización del 
pedido 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 
Facilidad  al 
consultar y 

obtener las ventas 
del día 

Determina el 
grado de 
organización y 
agilidad al 
momento de 
realizar la consulta 
de las ventas. 

Grado de facilidad 
al momento de 
hacer la consulta 
de las ventas 
diarias 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 

 
 

Usabilidad de la 
aplicación 

Es la facilidad con 
que las personas 
utilizan la 
herramienta 
implementada. 

Grado de facilidad 
para manejar  la 
herramienta 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 

 
 

Precisión y 
seguridad al 
momento de 

calcular el total de 
la cuenta a ser 

pagada 

Determina la 
precisión y 
seguridad con la 
que se realiza la 
cuenta de cobro a 
los clientes 

Grado de acierto 
al momento de 
calcular el total de 
la cuenta. 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 

Determina el 
tiempo que se  
demoran en 
calcular el total a 
pagar de un 
pedido 

Tiempo en 
segundos que 
tarda realizar el 
cálculo de un 
pedido 

[número] 
segundos 

Fuente Los autores 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
A través de este es posible  obtener información  de gran utilidad  la cual  sirve 
como base para la implementación de una solución, además de ayudar a crear  
una visión sobre  las tecnologías y herramientas disponibles, ventajas y 
desventajas de estas. 
 
 
2.1.1 Sistemas de información web WIS (Web InformationSystems) 
 
 
Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 
con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. El equipo 
computacional es el hardware necesario para que el sistema de información pueda 
operar. El recurso humano es el que interactúa con el sistema de información, el 
cual está formado por las personas que utilizan el sistema. Un sistema de 
información realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, 
procesamiento y salida de información.1 
 
Los sistemas de información WIS usan las tecnologías  de internet web para 
ofrecer información y servicios a los usuarios u otros sistemas de información o 
aplicaciones. Se trata de un sistema de software cuyo objetivo principal es la de 
publicar y mantener los datos mediante el uso de hipertexto. 
 
Un sistema de información por lo general consiste de una o varias aplicaciones 
web, específicos orientados a la funcionalidad de los componentes, junto con 
componentes de información y otros componentes no-web. 2 
 
El espacio de información en la web está creciendo rápidamente en  tamaño y  
diversidad tanto de sus datos  como de usuarios. Los Sistemas de Información 
Web (WIS) en muchas aplicaciones sustituyen a  los  tradicionales sistemas de 
información (no basado en Web). 
 
Dado que la   naturaleza del WIS difiere de la naturaleza de los sistemas de 
información tradicional tiene algunas diferencias esenciales, hay una fuerte 
demanda de metodologías de diseño orientadas específicamente hacia el diseño 
del WIS. 

                                                           
1
Peralta, M. (s.f.). Sistema de Información Monografias.com: 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml 
2
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_information_system 



41 
 

Además de la calidad de la navegación que es típico de la web también la 
adaptación del contenido que se presenta es una  característica deseada de un 
moderno WIS.  
 
La diferencia más evidente entre el WIS y los sistemas tradicionales de 
información (No-web)   es la gran cantidad de información organizada en una 
estructura de red realizada a través de hiperenlaces disponibles para un gran 
número de potenciales  usuarios finales. Como una consecuencia, WIS necesita 
un sólido enfoque para la estructuración conceptual del espacio de información y 
su acceso y para la ingeniería e implementación de los servicios de acceso 
necesarios. 
 
La necesidad de edición, creación  rápida y eficaz y el aumento de la complejidad 
de los sistemas  requieren un riguroso y sistemático diseño de procesos, que 
permitan organizar los datos de la aplicación y ofrecer una adecuada estructura de 
navegación la cual ayude a los usuarios finales en la búsqueda de información 
relevante, al tiempo que les impida perderse en el hiperespacio web.3 
 
El uso de los sistemas de información web deja a un lado el hecho de que la web 
solo son paginas para presentar información, la web se convierte en un entorno 
que soporta trabajo pesado y que puede llevar a cabo tareas en conjunto a otros 
sistemas, como las bases de datos para proporcionar un software robusto y 
totalmente funcional como lo sería una aplicación de escritorio.4 
 
Los WIS automatizan los procesos operativos y suministran plataformas de 
información que pueden ser útiles y vitales para la toma de decisiones dentro de la 
organización, esto genera grandes ventajas competitivas. 
 
Beneficios de los WIS 
 

 Acceso rápido a la información y por ende mejora en la atención a los 
usuarios. 

   Mayor motivación en los mandos medios para anticipar los requerimientos 
de las directivas. 

   Generación de informes e indicadores, que permiten corregir fallas difíciles 
de detectar y controlar con un sistema manual. 

 Evitar pérdida de tiempo recopilando información que ya está almacenada 
en bases de datos que se pueden compartir y acceso rápido a la 
información y por ende mejora en la atención a los usuarios.5 

 

                                                           
3
 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/versions?doi=10.1.1.7.1585 Tomado del artículo, adaptado y traducido por los 

autores.  
4
ISAKOWITZ Tomás, BIEBER Michael, and VITALI Fabio, Web Information Systems,Communications of the ACM,1998, p.2. 

5
Importancia Y Beneficios De Los Sistemas De Información, http://wilbercalles.tripod.com/impyben.html 
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2.1.2 Modelo vista controlador 
 
 
Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura 
de software  utilizado en  muchas aplicaciones web el cual separa los datos de 
una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de negocio en tres componentes 
distintos (modelo, vista y controlador).6 
 
Modelo: Es la representación específica de la información con la cual el sistema 
opera. La lógica de datos asegura la integridad de estos y permite derivar nuevos 
datos. Aquí se operan los datos y las reglas de negocio asociadas al sistema, 
incluyendo el análisis sintáctico y el procesamiento de los datos de entrada y de 
los datos de salida. 
 
El Modelo es el responsable de: 

 Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Siendo ideal que el modelo 
sea independiente del sistema de almacenamiento. 

 Definir las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema).  

 Llevar registro de las vistas y controladores del sistema. 

 Si se está ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios que en 
los datos pueda producir un agente externo (por ejemplo, un fichero batch 
que actualiza los datos, un temporizador que desencadena una inserción, 
etc.). Un ejemplo de MVC con un modelo pasivo (aquel que no notifica 
cambios en los datos) es la navegación web, que responde a las entradas 
del usuario, pero no detecta los cambios en datos del servidor. 
 

Vista: Esta presenta el modelo, usualmente la interfaz de usuario. La vista es la 
capa de la aplicación que ve el usuario en un formato adecuado para interactuar, 
en otras palabras, es la interfaz gráfica. 
 
Las vistas son responsables de: 

 Recibir datos del modelo y  mostrarlos al usuario. 

 Llevar un registro de su controlador asociado. 

 Dar el servicio de “Actualización ()”, para que sea invocado por el 
controlador o por el modelo (cuando es un modelo activo que informa de los 
cambios en los datos producidos por otros agentes). 

 
Controlador: El Controlador es la capa que controla todo lo que puede realizar  la 
aplicación. Responde a eventos, usualmente acciones del usuario e invoca 
cambios en el modelo y probablemente en la vista. Está compuesto por acciones 
que se representan con funciones en una clase.  
 

                                                           
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes
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El controlador es responsable de: 

 Recibir los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de texto, 
etc.). 

 Contener reglas de gestión de eventos, del tipo “SI Evento Z, entonces 
Acción W”. Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a las 
vistas. Una de estas peticiones a las vistas puede ser una llamada al 
método “Actualizar()”.Una petición al modelo puede ser 
“Obtener_tiempo_de_entrega(nueva_orden_de_venta)” 

 
Ventajas y desventajas: La popularidad de este diseño se debe más que todo a 
que es mucho más fácil organizar aplicaciones grandes. 
 
Las ventajas: 

 Clara separación entre interfaz, lógica de negocio y de presentación. 
 Sencillez para crear distintas representaciones de los mismos datos. 
 Facilidad para la realización de pruebas unitarias de los componentes, así 

como de aplicar desarrollo guiado por pruebas. 
 Reutilización de los componentes. 
 Simplicidad en el mantenimiento de los sistemas. 
 Facilidad para desarrollar prototipos rápidos. 
 Los desarrollos suelen ser más escalables. 

 
 
Las desventajas: 

 Tener que ceñirse a una estructura predefinida, lo que a veces puede 
incrementar la complejidad del sistema. Hay problemas que son más 
difíciles de resolver respetando el patrón MVC. 

 La curva de aprendizaje para los nuevos desarrolladores se estima mayor 
que la de modelos más simples como Webforms. 

 La distribución de componentes obliga a crear y mantener un mayor 
número de ficheros.7 

 
De una manera más simplificada se tiene que:  
 
El Modelo: se encarga de interactuar con la base de datos y también ejecuta las 
reglas de negocio. 
 
La Vista: es el código HTML que se muestra al usuario, con la información 
proveniente del controlador. 
 
El Controlador: procesa las peticiones de la página web (vista), y envía estos 
datos a la capa modelo, para que esta le devuelva la información adecuada para 
mostrarla en la capa vista.8 

                                                           
7
http://prestashop5estrellas.wordpress.com/2010/03/29/el-patron-mvc-modelo-vista-controlador/ 
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El patrón modelo-vista-controlador permite separar cada una de las lógicas de la 
aplicación en archivos independientes permitiendo hacer de la aplicación mucho 
más flexible y sencilla de mantener. Por ejemplo separando las vistas pueden ser 
modificadas cuantas veces sea necesario el aspecto visual de la página web sin 
tener que tropezar con el código que se encarga de hacer el tratamiento a los 
formularios o con la sección que guardaba los datos de usuarios en bases de 
datos.9 
 
 
Gráfico 1.Modelo vista controlador 

 
Fuentehttp://book.cakephp.org/1.3/es/view/890/Entendiendo-Modelo-Vista-
Controlador. 
 
 
Flujo de control en el modelo MVC 
 

1. El usuario realiza una acción en la interfaz. 
2. El controlador trata el evento de entrada. Previamente se ha registrado. 
3. El controlador notifica al modelo la acción del usuario, lo que puede implicar 

un cambio del estado del modelo (si no es una mera consulta). 
4. Se genera una nueva vista. La vista toma los datos del modelo. El modelo 

no tiene conocimiento directo de la vista. 
5. La interfaz de usuario espera otra interacción del usuario, que comenzará 

otro nuevo ciclo.10 
 
 

                                                                                                                                                                                 
8
 http://craftyman.net/mvc-en-php/ 

9
http://www.judavi.com/mvc-o-modelo-vista-controlador/ 

10
Mestras, J. P. (2008). Estructura de las Aplicaciones Orientadas a Objetos 

http://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/poo/2.14.MVC.pdf 
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2.1.3  Metodología de desarrollo XP 
 
  
La programación extrema o eXtremeProgramming (XP) es una metodología de 
desarrollo de software que se enfoca en ciclos cortos de desarrollo y establece 
una cercanía estrecha con el cliente. Esta metodología es muy flexible ante los 
cambios de requerimientos, sin importar el avance que se tenga del proceso de 
desarrollo, siguiendo una filosofía de que se pueden aprovechar los cambios para 
dar una ventaja competitiva al cliente.11 
 
Esta metodología enfatiza en el hecho de trabajar en equipo, donde todos los 
participantes del equipo poseen igual nivel de responsabilidad y de trabajo, 
también facilita el trabajo sobre los prototipos al ser una metodología en la que la 
documentación no es robusta, permitiendo hacer iteraciones agiles y continuas. 
 
En la programación extrema se da por supuesto que es imposible prever todo 
antes de empezar a codificar. Es imposible capturar todos los requisitos del 
sistema, saber qué es todo lo que tiene que hacer o realizar un diseño correcto al 
principio. Es bastante normal hacer un diseño, ponerse a codificar, ver que hay 
faltantes o errores en el diseño, empezar a codificar fuera del diseño y al final el 
código y el diseño, o no se parecen, o se ha echado un montón de tiempo en 
cambiar la documentación de diseño para que se parezca al código. 
 
Además eXtremeProgramming es una disciplina de desarrollo de software que 
organiza la gente para producir software de mayor calidad de forma más 
productiva.  
 
XP intenta reducir el costo de cambios en los requisitos por tener múltiples ciclos 
de desarrollo cortos, en lugar de uno largo. En esta doctrina cambios son un 
aspecto natural, inevitable y deseable de los proyectos de desarrollo de software, 
y debe ser planeado en lugar de intentar definir un conjunto estable de requisitos.  
La programación extrema también introduce una serie de valores básicos, 
principios y prácticas en la parte superior del marco de la programación ágil.  
 
Actividades 

 
XP describe cuatro actividades básicas que se realizan dentro del proceso de 
desarrollo de software: codificación, pruebas, escuchar, y el diseño. Cada una de 
estas actividades se describe a continuación.  
 
 

                                                           
11

AGUILAR A, Programación Extrema. Recuperado el 19 de 10 de 2011, de Programación Extrema: 
http://www.programacionextrema.org 



46 
 

Codificación  

Los defensores de XP argumentan que el único producto realmente importante del 
proceso de desarrollo del sistema es el código e  instrucciones del software que un 
ordenador puede interpretar. Sin código, no existe un producto de trabajo.  
 
La codificación se puede utilizar para calcular la solución más adecuada. También 
puede ayudar a comunicar los pensamientos acerca de los problemas de 
programación. Un programador que trate  un problema de programación complejo 
y le resulta difícil de explicar la solución a sus colegas programadores podría 
codificar y usar el código para demostrar lo que quiere decir.  
 
Pruebas  

En  programación extrema  las pruebas siguen la metáfora en que  si un poco de 
las pruebas puede eliminar algunos defectos, un montón de pruebas puede 
eliminar muchos defectos más.  
 

 Las pruebas unitarias establecen si una determinada característica funciona 
como está previsto. Un programador escribe tantas pruebas automatizadas 
como crea necesarias la cuales considera que  pueden "romper" el código, 
y si todas las pruebas resultan satisfactorias, entonces el código se ha 
completado. Cada pieza de código que se escribe y se prueba antes de 
pasar a la siguiente función.  
 

 Las pruebas de aceptación verifican que los requisitos tal como los 
entienden  los programadores satisfacen las necesidades reales del cliente. 
Esto ocurre en la fase de exploración de la planificación de la publicación.  

 
Escuchar  

Los programadores deben escuchar lo que los clientes necesitan que haga el 
sistema, "la lógica de negocio" que se necesita. Los cuales deben entender estas 
necesidades, lo suficientemente bien como para dar la retroalimentación de los 
clientes sobre los aspectos técnicos de cómo el problema puede ser resuelto, o 
no. 
 
Diseño  

Desde el punto de vista de la simplicidad, por supuesto, se podría decir que el 
desarrollo del sistema no necesita más que la codificación, pruebas y escuchar. Si 
esas actividades se llevan a cabo, así, el resultado siempre debe ser un sistema 
que funciona. En la práctica, esto no funciona. Es posible recorrer un largo camino 
sin diseñar, pero en un momento dado quedar atascado.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dxp%2Bmethodology%26hl%3Des%26biw%3D1429%26bih%3D789%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_test&usg=ALkJrhhlZi6c9etO8UpxDQ5jEI9k5CxwXQ
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El sistema se vuelve demasiado complejo y las dependencias dentro del sistema 
dejan de ser claras. Esto puede evitarse mediante la creación de una estructura de 
diseño que organiza la lógica en el sistema. El buen diseño  evitará un montón de 
dependencias dentro de un sistema, lo que significa que el cambio de una parte 
del sistema no afectará a otras partes del sistema. 
 
Valores de XP 
 
 
Comunicación  
 
La construcción de sistemas de software requiere la comunicación de los 
requisitos del sistema para los desarrolladores del sistema. En formales 
metodologías de desarrollo de software, esta tarea se lleva a cabo a través de 
documentación.  
 
Técnicas extremas de programación puede ser vista como métodos para la 
construcción rápida y difundir el conocimiento institucional entre los miembros de 
un equipo de desarrollo. El objetivo es dar a todos los desarrolladores una visión 
compartida del sistema, que coincide con el punto de vista sostenido por los 
usuarios del sistema. Con este fin, la programación extrema favorece diseños 
simples, metáforas comunes, la colaboración de los usuarios y programadores, la 
comunicación verbal frecuente, y la retroalimentación.  
 
Simplicidad  

 
La programación extrema alienta a que comiencen por la solución más simple. 
Funcionalidad adicional se puede añadir más tarde. La diferencia entre este 
enfoque y los métodos más convencionales del sistema de desarrollo es el 
enfoque en el diseño y la codificación de las necesidades de hoy. 
 
Los defensores de XP reconocen la desventaja de que esto a veces puede 
implicar un mayor esfuerzo en un futuro para cambiar el sistema, su afirmación es 
que esto es más que compensada por la ventaja de no invertir en las posibles 
necesidades futuras que podrían cambiar antes de que se trate. La codificación y 
el diseño para las necesidades futuras de incertidumbre implican el riesgo de 
gastar recursos en algo que podría no ser necesario. En relación con la 
"comunicación" de valor, simplicidad en el diseño y la codificación debería mejorar 
la calidad de la comunicación. Un diseño simple con un código muy simple puede 
ser fácilmente entendido por la mayoría de los programadores en el equipo.  
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Retroalimentación  
 
Dentro de la programación extrema, la retroalimentación se refiere a las diferentes 
dimensiones del desarrollo del sistema:  
 

 La retroalimentación del sistema: al escribir las pruebas unitarias, o la 
ejecución de pruebas periódicas de integración, los programadores tienen 
información directa del estado del sistema después de la implementación 
de cambios.  

 Retroalimentación del cliente: Las pruebas funcionales (también conocido 
como las pruebas de aceptación) están escritos por el cliente y los 
probadores. Ellos recibirán información concreta sobre el estado actual de 
su sistema. Esta revisión está prevista una vez cada dos o tres semanas 
para que el cliente pueda dirigir el desarrollo.  

 Retroalimentación del equipo: Cuando los clientes vienen con los nuevos 
requisitos en el juego del equipo de planificación directa da una estimación 
del tiempo que se tardará en poner en práctica.  

 
La retroalimentación está estrechamente relacionada con la comunicación y la 
simplicidad. Los fallos del sistema son fáciles de comunicar por escrito, una unidad 
de prueba puede demostrar determinada pieza de código que se romperá. La 
retroalimentación directa puede indicar a los programadores volver a codificar esta 
parte. Un cliente es capaz de probar el sistema periódicamente de acuerdo a los 
requisitos funcionales, conocidos como las historias de usuario.1213 

 

Gráfico2.  XP-feedback 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentehttp://en.wikipedia.org/wiki/File:XP-feedback.gif. 

                                                           
12

http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming 
13

Ken Auer and Roy Miller.Extreme Programming Applied: Playing To Win, Addison–Wesley. 
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2.1.4 Usabilidad web 
 
 
La usabilidad web se refiere a la facilidad o dificultad de uso de una aplicación 
web, es decir, al nivel en el que el diseño de una interfaz web facilita o dificulta su 
uso. De este modo, la experiencia del usuario se basa en estos tres principios de 
usabilidad web: facilidad de uso, flexibilidad en el intercambio de información y la 
robustez de la web.14 
 

Pautas de usabilidad WEB 

 Cumplir con los estándares web de la W3C. 

Validar XHTML y CSS. 

 Hacer que el sitio web sea accesible. 

Validar accesibilidad web. 

 Tiempos de carga reducidos, captar la atención del usuario. 

 Logotipo enlazado con la sección de inicio. 

 Eslogan que describa la temática del sitio web. 

Administración de sistemas y desarrollo web de aplicaciones. 

 Lo más importante siempre debe aparecer al principio de la web. 

 Texto claramente legible y formateado, incluso en las imágenes. 

 Botones de acción llamativos. 

Botón llamativo de comprar o enviar formulario. 

 Enlaces para acción alternativa, aunque menos deseables. 

Diseño web inteligente con facilidad de navegación. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

http://www.alejandroarco.es/seo-y-accesibilidad-web/usabilidad/principios-de-usabilidad-web/ 

 

http://www.alejandroarco.es/seo-y-accesibilidad-web/w3c/validar-xhtml-y-css/
http://www.alejandroarco.es/seo-y-accesibilidad-web/seo/validar-accesibilidad-web-online/
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Es necesario hacer un análisis o investigación de varias de las herramientas que 

pueden ser de gran utilidad para el sistema de información o software que se 

pretende desarrollar, para ello a continuación se presenta el análisis de varios 

frameworks que permiten desarrollos robustos para dispositivos móviles. 

 
2.1.5 Yiiframework 
 

Yii es un framework PHP basado en componentes de alto rendimiento para 

desarrollar aplicaciones web de gran escala. El mismo permite la máxima 

reutilización en la programación web y puede acelerar el proceso de desarrollo.15 

Es un framework totalmente basado en la Programación Orientada a Objetos 

(POO), Yii implementa el diseño de patrón modelo-vista controlador (model-view-

controller) el cual es adoptado ampliamente en la programación web.  

Más allá del MVC, Yii también introduce un front-controller llamado aplicación el 

cual representa el contexto de ejecución del procesamiento del pedido. La 

aplicación resuelve el pedido del usuario y la dispara al controlador apropiado para 

tratamiento futuro. 

 

Gráfico 3. Estructura estática de aplicación Yii 

 

Fuente www.yiiframework.com/doc 

 

                                                           
15

 http://caraballomaestre.blogspot.com/2011/05/por-que-yii-framework.html 
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Ventajas de Yii 

 Framework PHP. 

 Utiliza el modelo vista controlador (MVC). 

 Puede ser utilizado para todo tipo de aplicaciones web. 

 Es adecuado para desarrollar aplicaciones de gran tráfico como foros, 

portales, sistemas de administración de contenidos (CMS). 

 Soluciones de caché sofisticadas. 

 Carga perezosa de funcionalidades en memoria: Las librerías se cargan 

sólo en el momento que se tienen que utilizar. 

 Viene integrado con jQuery y con widgets de AJAX: Lo que permite mejorar 

la usabilidad y la experiencia del usuario. 

 Soportes para crear y ejecutar pruebas unitarias y funcionales. 

 Permite generar el código CRUD de todas las tablas (Create, Read, Update 

and Delete: Crear, Leer, Actualizar y Borrar). 

 

El desarrollo de una aplicación consta de 3 pasos: 

1. Creación de la Base de Datos. 

2. Generación del código PHP. 

3. Personalización del código. 

 

Requerimientos para instalar Yii: 

El requerimiento mínimo de Yii es que el servidor soporte PHP 5.1.0 o superior. Yii 
ha sido testeado con Apache HTTP server en los sistemas operativos Windows y 
Linux. También puede funcionar en otras plataformas que soporten PHP 5.16 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
16

Yiiframework development http://www.yiiframework.com/ 
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2.1.6 CakePHP 
 
 
CakePHP es un marco de desarrollo [framework] rápido para PHP, libre, de código 
abierto. Se trata de una estructura que sirve de base a los programadores para 
que éstos puedan crear aplicaciones Web. Su principal objetivo es brindar la 
posibilidad de  trabajar de forma estructurada y rápida, sin pérdida de flexibilidad. 

Con CakePHP el desarrollo web  no es monótono porque CakePHP ofrece las 
herramientas para que este empiece  a escribir el código que realmente necesita, 
la lógica específica de la aplicación.  

Las características con las que se cuenta al utilizar CakePHP son: 

 Licencia flexible. 
 Compatible con PHP4 y PHP5. 
 CRUD integrado para la interacción con la base de datos. 
 Generación de código. 
 Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC). 
 Despachador de peticiones [dispatcher], con URLs y rutas personalizadas. 
 Plantillas rápidas y flexibles (sintaxis de PHP, con ayudantes [helpers]). 
 Ayudantes para AJAX, Javascript, formularios HTML y más. 

CakePHP utiliza MVC porque es un patrón de diseño de software con el cual la 

aplicación se puede desarrollar rápidamente, de forma modular y mantenible.  

El framework CakePHP proporciona una base robusta para las aplicaciones. 
Puede manejar cualquier aspecto, desde la solicitud inicial del usuario hasta el 
renderizado final de la página web.  

El framework también proporciona una estructura de organización básica, desde 
los nombres de los archivos hasta los de las tablas de la base de datos, 
manteniendo toda la aplicación consistente y lógica. Este aspecto es simple pero 
poderoso.  

CakePHP utiliza  convención sobre configuración. Aun cuando toma tiempo 
aprender las convenciones de CakePHP, con estas será posible  ahorrar tiempo 
durante el desarrollo siguiendo las convenciones, obteniendo libre funcionalidad, y 
también la facilidad  de  seguimiento de los archivos de configuración. Las 
convenciones también hacen un sistema de desarrollo muy uniforme, permitiendo 
a otros desarrolladores ayudar más fácilmente.17 

                                                           
17

 http://book.cakephp.org/1.3/es/view/890/ 
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Las convenciones de CakePHP han sido destiladas de años de experiencia de 

desarrollo web y mejores prácticas, estas son especialmente útiles cuando se 

trabaja con sistemas heredados. 

Requerimientos CakePHP 

 Servidor HTTP. Por ejemplo: Apache. 
 PHP 4.3.2 o superior.  

Técnicamente no se requiere un motor de base de datos, pero la mayoría de las 
aplicaciones usa uno. CakePHP soporta una gran variedad de motores de 
almacenamiento: 

 MySQL (4 o superior) 
 PostgreSQL 
 Firebird DB2 
 Microsoft SQL Server 
 Oracle 
 SQLite 
 ODBC 
 ADOdb 

 
 

2.1.7 CodeIgniter 
 
 
CodeIgniter es un poderoso y muy útil framework de desarrollo; creado para 
programadores del lenguaje PHP que necesitan de un conjunto de herramientas 
elegantes y simples para crear aplicaciones web llenas de funcionalidades. Entre 
las ventajas que ofrece CodeIgniter están: muy buen rendimiento, muy buena 
compatibilidad con la gran mayoría de versiones y configuraciones de PHP, no 
requiere configuración adicional en el equipo „host‟, no requiere usar consola de 
comandos, no es una plantilla del lenguaje, y posee una extensa documentación 
para aprender a usarlo. CodeIgniter es libre, rápido y muy liviano. Permite que el 
programador pueda agregarle librerías propias, es un framework que ofrece mejor 
rendimiento que cualquier otro de PHP. 
 
CodeIgniter convierte la programación web a un paradigma de POO; las URL‟s en 

CodeIgniter pasan de ser rutas en carpetas a ser el llamado de un 

objeto:[Clase]/[Método]/[Atributos]. CodeIgniter se encuentra basado en el patrón 

de diseño MVC, lo que permite una muy buena separación entre la lógica de 

programación y la presentación del programa. 
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CodeIgniter ofrece las siguientes características: 

 MVC: Modelo Vista Controlador. 

 Extremadamente liviano. 

 Validación de formularios y de datos. 

 Seguridad y filtros XSS. 

 Administración de usuarios a través de sesiones. 

 Soporte de HTML/Text emails, SMTP, entre otros. 

 Manipulación de imágenes. 

 Clases FTP. 

 Cifrado de datos. 

 Clase de calendario. 

 Clase de codificación ZIP. 

 Librería de XML-RPC. 

 Clases de pruebas. 

 Librería con funciones de ayuda. 
 
 
Gráfico 4.Funcionamiento de CodeIgniter 

 

Fuentehttp://laegnur.wordpress.com/2011/03/29/instalar-codeigniter/. 

 

CodeIgniter soporta versiones de PHP 5.1.6 o superior y bases de datos en: 

 MySQL 4.1 o superior. 

 MySQLi, MS SQL. 

 Postgres. 

 Oracle. 

 SQLite. 

 ODBC.18 

                                                           
18

 http://codeigniter.com/user_guide/general/requirements.html 

http://laegnur.wordpress.com/2011/03/29/instalar-codeigniter/
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2.1.8 HTML KickStart 
 

HTML KickStart  es una poderosa herramienta para desarrollo web19, un completo 
paquete que es posible descargar comprimido como un archivo Zip y que reúne 
una gran colección de recursos para realizar proyectos en HTML5. 

HTML KickStart  combina diferentes elementos de todo tipo tales  como estilos de 
las columnas, botones, listas,  menús con submenús, galerías en JavaScript,  
sliders, tabs, layouts, formularios, fuentes de texto entre otros. Resulta muy 
sencillo, intuitivo  y ahorra mucho tiempo al desarrollador  quien no necesita 
empezar de cero.20 

Joshua Gatcke  es el creador de HTML KickStart  quien pensó en un set de 
elementos predefinidos que permitieran la creación rápida y sencilla de sitios web, 
ahorrando más de 10 horas las cuales son empleadas en crear los estilos y 
plantillas que se utilizará en el sitio.21 

HTML KickStart es un conjunto de recursos en HTML5, CSS3 y JS para ayudar a 
los diseñadores web y desarrolladores a crear un diseño web limpio y de alta 
calidad rápidamente. El sitio viene cargado con un montón de elementos  lo que 
evita la necesidad de adentrarse en el CSS o el javascript, simplemente  se debe  
centrar  en el HTML de la plantilla que con un poco de personalización es  posible 
convertir en un atractivo sitio web ahorrando muchas horas de trabajo.22 
 

Gráfico 5. Como trabaja HTML KickStart 

 

 
Fuente http://www.99lime.com/how-it-works/. 

                                                           
19

 http://www.woompal.com/index.php/recursos/css/132-html-kickstart-un-set-html-para-crear-webs-mas-
rapido 
20

 www.softandapps.info/2012/02/01/html-kickstart-un-completo-set-de-recursos-gratis-para-comenzar-tu-
proyecto-html5/ 
21

  Joshua G. html-kickstart http://www.99lime.com/ 
22

http://checkapps.blogspot.com/2012/02/html-kickstart-un-set-de-recursos-para.html 

http://checkapps.blogspot.com/2012/02/html-kickstart-un-set-de-recursos-para.html
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
2.2.1 MySQL 

 
 

Es una de  la bases de datos de código abierto más popular del planeta debido a 
su alto rendimiento, alta confiabilidad y fácil manejo, además, gracias a su 
funcionamiento en varias plataformas es utilizado por muchas organizaciones 
como la herramienta para almacenar sus datos de forma segura y confiable. 
 
Su utilización es sencilla y no presenta grandes retos para los que no sean 
expertos en la administración de bases de datos; se puede instalar en cualquier 
servidor de forma gratuita provisionando los datos necesarios a la aplicación web 
en conjunto con lenguajes de programación como PHP, Perl o Python, siendo 
entonces, una herramienta comprensible y fácil de implementar en la solución de 
cualquier problema que requiera la utilización de almacenamiento de datos.23 
 
 
2.2.2 PHP 
 
 
Según el sitio oficial de Grupo de PHP el acrónimo  "PHP:HypertextPreprocessor", 
es un lenguaje "Open Source" interpretado de alto nivel, especialmente pensado 
para desarrollos web y el cual puede ser incrustado en páginas HTML. La mayoría 
de su sintaxis es similar a C, Java y Perl y es fácil de aprender. La meta de este 
lenguaje es permitir escribir a los creadores de páginas web, páginas dinámicas 
de una manera rápida y fácil.24 
 
 
2.2.3 HTML 
 
 
HTML  se define como el lenguaje con el que se escriben las páginas web las 
cuales pueden ser vistas por el usuario mediante un tipo de aplicación 
denominada navegador.  Se puede decir por lo tanto que el HTML es el lenguaje 
usado por los navegadores para mostrar las páginas webs al usuario, siendo hoy 
en día la interface más extendida en la red. 25 

                                                           
23

Oracle Corporation and/or its affiliates. (10 de 10 de 2011). MySQL. Recuperado el 9 de 2011, de MySQL 
The world's most popular open source database: http://www.mysql.com/why-mysql/ 
24

PHP Group. (2011). PHP. Recuperado el 15 de 11 de 2011, de PHP: 
http://www.php.net/manual/es/preface.php 
25

Alvarez, R. (2001 de Septiembre de 2001). DesarrolloWeb.com. Recuperado el 15 de 11 de 2011, de 
Introducción al HTML: http://www.desarrolloweb.com/articulos/534.php 
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Según estadísticas entre 6,7 millones de dominios se tiene que  PHP es el 
lenguaje más usado en la creación de  páginas web. 
 
 

Gráfico 6.  Uso de los lenguajes en la creación de páginas web 

 
 
Fuente http://phpadvent.org/2010/usage-statistics-by-ilia-alshanetsky. 

 
 

2.2.4 JavaScript 
 
 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 
crear páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora 
efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se 
activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario.  
 
Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que 
no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los 
programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier 
navegador sin necesidad de procesos intermedios.26 
 
 
 
 

                                                           
26

Pérez, J. E. (s.f.). LibrosWeb. Recuperado el 15 de Noviembre de 2011, de Introducción a JavaScript: 
http://www.librosweb.es/javascript/ 

Lenguaje Número 
Dominio

s 

Porcentaje 

PHP 3998425 59% 
ASP.NET 2294166 34% 

Perl 259931 4% 
Python 159475 2% 

Java 18065 0% 
Ruby 16539 0% 



58 
 

2.2.5 Framework 
 

Un framework es una plataforma, entorno o marco de trabajo, desde el punto de 

vista del desarrollo del software, un framework es una estructura de desarrollo 

definida, en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 

Los frameworks suelen incluir: 

 Soporte de programas. 

 Bibliotecas. 

 Lenguajes de scripting (lenguaje de programación generalmente 

interpretado). 

 Software para desarrollar y unir diferentes componentes de un proyecto de 

desarrollo de programas. 

Los frameworks permiten: 

 Facilitar el desarrollo de software. 

 Evitar el lenguaje de bajo nivel, permitiendo concentrar más esfuerzo y 
tiempo en identificar los requerimientos de software. 

 
 
2.2.6 Web móvil 
 
 
Cuando se habla de web móvil se está haciendo referencia a una web en la que 
el usuario puede acceder a la información desde cualquier lugar, 
independientemente del tipo de dispositivo que utilice para ello. 
 
Es importante tener en cuenta que existen grandes diferencias entre usuarios 
móviles y usuarios fijos, como son los diferentes tipos de contenido que manejan, 
las capacidades de los dispositivos que utilizan (pantallas pequeñas) y el contexto 
en el cual el usuario recibe el contenido (por ejemplo, en el autobús).  
 
El acceso a la información desde cualquier lugar, en cualquier momento e 
independientemente del dispositivo utilizado puede alcanzarse a través de 
aplicaciones que se adapten dinámicamente a las necesidades del usuario, a las 
capacidades del dispositivo y a las condiciones del entorno. Dotar a las 
aplicaciones de movilidad permitirá a los usuarios utilizar diferentes dispositivos 
para acceder a la misma información.27 

                                                           
27Sitio Web de la Oficina Española del W3C. Índice de las Guías Breves de Tecnologías W3C: 
 http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/webmovil 
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Algunos de los estándares del W3C utilizados en la consecución de la web móvil 
son las tecnologías multimedia y de gráficos como SMIL (Lenguaje de Integración 
Multimedia sincronizada) para multimedia, y SVG para la representación de 
gráficos vectoriales y animaciones en dispositivos de pantalla pequeña, que 
cuenta con dos perfiles, SVG Tiny para la representación de gráficos vectoriales 
en teléfonos móviles y SVG Basic para PDAs.28 
 
Es importante desarrollar una aplicación que cumpla con las pautas de usabilidad 
web, en este caso se debe poder desarrollar una aplicación que pueda 
visualizarse en la pantalla del dispositivo que se quiere utilizar tales como PDA‟s, 
BlackBerry, iPod, iPhone, entre otros. 
 
 
2.2.7Red inalámbrica 
 
 
Una red inalámbrica es un sistema de  comunicación de datos que proporciona 
conexión inalámbrica entre equipos situados dentro de la misma área (interior o 
exterior) de cobertura. En  lugar de utilizar el par trenzado, el cable coaxial o la 
fibra óptica, utilizado en las redes LAN  convencionales, las redes inalámbricas 
transmiten y reciben datos a través de ondas electromagnéticas usando el aire 
como medio de transmisión.29 
 
 
2.2.8 Estándar IEEE 802.11 
 
 
Arquitectura del estándar 802.11 
 
Las especificaciones del  estándar definido por el IEEE denominado 802.11x         
(x comprende letras que definen las variantes de la norma 802.11 a, 802.11 b, 
802.11 g, 802.11 n), abarcan las capas física (Capa 1) y  la subcapa de acceso al 
medio (MAC) de la capa de enlace del modelo OSI.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
28Sitio Web de la Oficina Española del W3C. Índice de las Guías Breves de Tecnologías W3C: 
 http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/webmovil 
29http://www.edutecne.utn.edu.ar/monografias/standard_802_11.pdf 
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Topología de red en 802.11 
 
El estándar IEEE 802.11 define el concepto de Conjunto Básico de Servicio (BSS, 
Basic Service Set) que consiste en dos o más nodos inalámbricos o estaciones 
que se reconocen una a la otra y pueden transmitir información entre ellos.  
Un BSS puede intercambiar información de dos modos diferentes:  
 
1. Cada nodo se comunica con el otro en forma directa y sin ninguna coordinación. 

Este modo es comúnmente llamado Ad-Hoc o IBSS (Independent Basic Service 
Set). Este modo solo permite la transmisión entre los nodos inalámbricos y no 
resuelve el problema de extender una LAN cableada. 
 

2. Existe un elemento llamado comúnmente AP (Access Point) que coordina la 
transmisión entre los nodos inalámbricos. Este modo es llamado modo 
Infraestructura y permite vincular la red inalámbrica con la red cableada ya que 
el AP actúa como bridge (puente) entre las dos redes. La existencia de varios 
AP conectados a un sistema de distribución (DS: DistributionSystem), que 
puede ser una LAN cableada es lo que se denomina EBSS (Extended Basic 
Service Set). La tecnología 802.11 permite el roaming(itinerancia) entre los 
distintos AP. 

 
Itinerancia (roaming) 
 
La itinerancia es  el proceso o capacidad de un cliente inalámbrico de moverse de 
una célula o BSS a otra sin perder la conectividad de la red. Los AP pasan el 
cliente de una a otro, siendo esto invisible para  el usuario. El estándar no define 
como debe llevarse a cabo la itinerancia, pero si define los bloques constructivos 
básicos, que incluyen el escaneado activo y pasivo y el proceso de re asociación. 
 
Servicios soportados por el sistema de distribución (DS) 
 
Si bien el DS no es parte de la norma 802.11, la misma especifica los servicios 
que este sistema debe soportar, los cuales son:  
 
1 – Servicios de Estación (SS: StationServices)  
 
a) Autenticación: antes de que un nodo pueda unirse a la red, debe establecer su 
identidad, para ello debe superar una serie de test que permitan saber que quien 
se quiere conectar es quien dice ser. 802.11 ofrece 2 tipos de servicios de 
autenticación:  
 

i. Autenticación Abierta (Open SystemAuthentication), significa que 
cualquiera que solicite autenticarse será aceptado.  
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ii.  Autenticación de llave compartida (Shared Key Authentication), significa 
que para poder autenticarse en la red, el nodo debe conocer la frase de 
paso.  

 
b) Deautenticación: ocurre cuando el AP o el nodo inalámbrico desea terminar la 
autenticación. Implica una desasociación. 
 
c) Privacidad: está satisfecha en 802.11 con un sistema de encriptación llamado 
WEP (WiredEquivalentPrivacy). Es opcional.  
 
d) Transporte  de  unidad  de  Servicios  de  capa  MAC  (MSDU: MAC Service 
Data UnitDelivery): se ocupa de que la información necesaria para que la 
operación de la subcapa MAC sea transportada entre los distintos AP.30 
 
 
2.2.9Proceso de Negocio (PN) 

 
 

Un PN es una colección de actividades que tomando una o varias clases de 
entradas crean una salida que tiene valor para un cliente. 
 
 
Gráfico 7.  Proceso de Negocio 

 
Fuente Departamento de Tecnología y Sistemas de Información. Esc. Sup. de 
informática. Universidad de Castilla-La mancha. 

                                                           
30

Pablo Jara, W. Patricia Nazar. Estándar IEEE 802.11 X de las WLAN 

http://www.edutecne.utn.edu.ar/monografias/standard_802_11.pdf 
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Modelado del negocio 
 
 
Para conseguir sus objetivos, una empresa organiza su actividad por medio de un 
conjunto de procesos de negocio. Cada uno de ellos se caracteriza por una 
colección de datos que son producidos y manipulados mediante un conjunto de 
tareas, en lasque ciertos agentes (por ejemplo, trabajadores o departamentos) 
participan de acuerdo a un  flujo de trabajo determinado. Además, estos procesos 
se hallan sujetos a un conjunto de reglas de negocio, que determinan las políticas 
y la estructura de la información de la empresa. Por tanto, la finalidad del 
modelado del negocio es describir cada proceso del negocio, especificando sus 
datos, actividades (o tareas), roles (o agentes) y reglas de negocio. 
 
El primer paso del modelado del negocio consiste en capturar los procesos de 
negocio de la organización bajo estudio. La definición del conjunto de procesos del 
negocio es una tarea crucial, ya que define los límites del proceso de modelado 
posterior. De acuerdo con el concepto de objetivo estratégico,  se capturan los 
procesos del negocio a partir de los objetivos principales de la empresa. 
  
En primer lugar, se deben considerar los objetivos estratégicos de la organización. 
Teniendo en cuenta que estos objetivos van a ser muy complejos y de un nivel de 
abstracción muy alto, serán descompuestos en un conjunto de subobjetivos más 
concretos, que deberán cumplirse para conseguir el objetivo estratégico. Estos 
subobjetivos pueden a su vez ser descompuestos en otros, de manera que se 
defina una jerarquía de objetivos. Para cada uno de estos subobjetivos de 
segundo nivel se define un proceso de negocio que deberá dar soporte a dicho 
subobjetivo.31 
 
Es importante conocer el significado de un proceso de negocio dado que la 
empresa en la que se desea implementar el sistema de información desarrolla sus 
actividades comerciales a través de la ejecución de diferentes procesos, sin 
embargo dichos procesos no se encuentran estandarizados en la actualidad lo que 
representa una amenaza para la organización ya que con el tiempo y el cambio 
constante del personal se pueden generar alteraciones en la preparación de la 
comida y disminuir la calidad de la misma, llevando consigo consecuencias 
negativas para el negocio porque pueden perder lentamente su potencial frente a 
la competencia, disminuyendo así el número de clientes. 
 
 
 
  

                                                           
31

 Grupo de Investigación de Ingeniería del Software Departamento de Informática y Sistemas Facultad de 
informática. Universidad de MurciaC.P. 30.071 Campus de Espinardo, Murcia, Spain 
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2.3 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
2.3.1  Restaurante “Coyote Good Food” 
 
 
Coyote Good Food es un restaurante de comidas rápidas de la ciudad de Pereira 
con aproximadamente 10 años en el mercado, según su dueño. 
 
 
2.3.2 Misión 
 
 
“Coyote Good Food”  es una empresa Pereirana, especializada en la preparación 
de comidas rápidas, cuenta con un amplio portafolio de productos como perros, 
hamburguesas y asados, los cuales son elaborados bajo las normas de 
manipulación de alimentos vigentes, primando ante todo satisfacer las 
necesidades de sus clientes con la mejor atención y calidad del producto, logrando 
posicionarse en el mercado y por ende lograr reconocimiento, rentabilidad y 
productividad.32 
 
 
2.3.3 Visión 
 
 
Para el 2015 “Coyote Good Food”  buscara posicionarse en la ciudad de Pereira  
como uno de los mejores centros de comidas rápidas de la ciudad a través de la 
apertura de puntos de venta en la misma. Para eso se cuenta con personal 
eficiente en función del servicio al cliente, de tal manera que siempre pueda 
satisfacer sus necesidades.33 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
32

Heredia, J. E. (05 de Diciembre de 2007). Coyote Good Food. Trabajo Final para la Materia Mercados 1, 
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira, Risaralda, Colombia. 
33

Ibíd., p.3. 
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3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

3.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE ENTREVISTAS 

 

Con el objetivo de conocer la empresa en la que se desea desarrollar el software, 

se han realizado  entrevistas en las que se identificaron las necesidades que 

posee la misma,  estas han sido utilizadas en el levantamiento de  requerimientos; 

las entrevistas se dejan como anexos al presente trabajo. 

Coyote Good Food es un restaurante de comidas rápidas de la ciudad de Pereira 

con aproximadamente 10 años en el mercado, según su dueño. Inició como un 

puesto ambulante de comidas rápidas que  con el tiempo y gracias a la fórmula 

para realizar las comidas creció de manera positiva; actualmente cuentan con un 

local ubicado en Villa del Prado en la ciudad de Pereira. 

Coyote Good Food es una empresa Pereirana, especializada en la preparación de 

comidas rápidas, cuenta con un amplio portafolio de productos como perros, 

hamburguesas y asados, los cuales son elaborados bajo las normas de 

manipulación de alimentos vigentes, primando ante todo satisfacer las 

necesidades de sus clientes con la mejor atención y calidad del producto, logrando 

posicionarse en el mercado y por ende lograr reconocimiento, rentabilidad y 

productividad.34 

La manera como se obtuvo la información resulta ser bastante satisfactoria ya que 

se pudo actuar como cliente dentro del negocio para hacer observación directa 

sobre los procesos que se realizan en el mismo, por otro lado las entrevistas 

resultan ser útiles porque permiten evidenciar las necesidades que se presentan 

en el restaurante, de allí se han obtenido con gran éxito los requerimientos para el 

sistema, los cuales hacen parte importante dentro del desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34

Heredia, John Elkin. (05 de Diciembre de 2007). Coyote Good Food. Trabajo Final para la Materia Mercados 
1, Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira, Risaralda, Colombia. 
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Diagrama 1. Actividades recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Los autores. 

 

3.1.1 Definir objetivos 
 
De acuerdo con la información y con la necesidad del proyecto se realiza una lista 

con los objetivos a conseguir. Basado en la información obtenida se establecen los 

siguientes objetivos: 

 Establecer las principales fuentes de información. 

 Identificar procesos que se llevan a cabo dentro de la organización. 

 Identificar los procesos que mayor tiempo ocupa a los empleados. 

 Establecer los alcances que desea obtener la organización. 

 

Definir objetivos  Definir  datos a ser 

recolectados 

Definir personas 

a entrevistar 

Entrevistar 

dueño 

Entrevistar 

empleados 

Analizar los 

requerimientos 

Identificar 

requerimientos 

Clasificar y restablecer 

requerimientos 

Administrar 

requerimientos 

Probar y verificar 

requerimientos 

Validar 

requerimientos 



66 
 

3.1.2 Definir personas que se entrevistaran 
 
Coyote Good Food cuenta con un equipo de trabajo de 6 personas, en ocasiones 

este número varía de acuerdo a las necesidades existentes de cubrimiento de la 

demanda. Las personas que se entrevistaron en la fase de recolección de 

información se nombran a continuación: 

 Jhon Elkin Heredia Propietario y preparador. 

 Johan Sebastián Heredia Mesero. 

 Alejandra María Aguirre  Cocinera. 

 
3.1.3 Entrevista dueño del restaurante 
 
El objetivo de esta es básicamente conocer la empresa, su misión, visión y el 
funcionamiento de la misma, por otro lado tener una primera interacción con los 
procesos desarrollados en el restaurante. 
 
3.1.4 Entrevista empleados del restaurante 
 
Con ésta entrevista se quiere obtener información de los procesos que realiza 

cada uno de ellos e indagar sobre los tiempos aproximados que tardan en realizar 

cada proceso. 

3.1.5 Definir datos a ser recolectados 
 
En esta fase se definen los datos necesarios para implementar el sistema de 
información, lo anterior basado en la información obtenida en las entrevistas. 
 
3.1.6 Identificar requerimientos 
 
Esto implica escribir los requerimientos usando frases simples y formar el conjunto 
de los requerimientos del sistema. Las necesidades o requerimientos de los 
negocios son las actividades esenciales de una empresa. 
Se derivan de las metas de los negocios (los objetivos de la empresa). Los 

escenarios de negocios pueden ser usados como una técnica para comprender 

los requerimientos.  

 

3.1.7 Clasificar y restablecer los requerimientos 
 
Esto se hace para asegurar que los requerimientos describen las necesidades 
reales de los clientes y están en una forma que puede ser comprendida y usada 
por los desarrolladores del sistema. 
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3.1.8 Analizar los requerimientos 
 
Se hace para asegurarse que están bien definidos y que cumplan los criterios de 
un buen requerimiento. 
 
3.1.9Administrar los requerimientos 
 
Se debe poder agregar, borrar o actualizar los requerimientos en todas las fases 

del proyecto. 

3.1.10 Probar y verificar los requerimientos 
 
Es el proceso de chequear los requerimientos, diseño, código, planes de prueba y 

productos del sistema para asegurar que cumplan con los requerimientos. 

3.1.11 Validar los requerimientos 
 
Es el proceso de confirmar que los requerimientos reales se cumplen en el 
sistema que se está entregando, esto se hace debido a que no se cuenta con 
tiempo para una prueba exhaustiva. 
 
 
3.2 CICLO DE VIDA DEL PROTOTIPO DEL SOFTWARE 
 
 
La formalización del proceso de desarrollo se define como el ciclo de vida del 
software, este puede describirse como el periodo entre el cual se toma la decisión 
de realizar el desarrollo del software y la entrega final al cliente, el ciclo 
generalmente  incluye las fases de requisitos, diseño, implementación, prueba, 
instalación y aceptación. 
 
 

3.3 HISTORIAS DE USUARIO 

 
 
Las historias de usuario representan un requerimiento de software escrito en una o 
dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. 
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3.4 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
 
 
En esta fase se determinan los requerimientos del sistema para el diseño del 
primer prototipo funcional del sistema de información. Dichos requerimientos son 
especificados en la ingeniería de software dentro del presente documento. 
 
 
3.4.1 Requisitos funcionales 
 
 
3.4.1.1 Administrar  usuarios 
 
 
El sistema debe  tener un módulo o interfaz que  facilite la gestión de los usuarios 
por parte del administrador, es decir, permitir   crear  y eliminar  cuentas de 
usuario las cuales se deben asignar según la función que desempeña  cada 
persona dentro de la organización. 
 
 
3.4.1.2 Administrar  inventario 
 
 
El sistema debe de tener un módulo para  controlar el inventario de la 
organización, este debe permitir ingresar y consultar inventarios así como registrar 
categoría o tipo de insumos la cual hace referencia a los elementos con los que se 
elaboran los productos. 
 
 
3.4.1.3 Administrar  productos 
 
 
El sistema debe de tener un módulo para  manejar los productos  que se venden 
en el restaurante, este debe permitir ingresar, modificar y eliminar producto. 
 
 
3.4.1.4 Administrar pedidos 
 
 
Por medio de esta interfaz el usuario del sistema debe poder realizar las tareas 
correspondientes a la elaboración de pedidos en el cual un empleado toma la 
orden del cliente de forma manual, permitiendo hacer, modificar, eliminar, 
terminar, consultar y pagar pedido. 
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3.4.1.5 Administrar mesas 
 
 
El sistema debe tener un módulo que le permitirá al usuario crear y eliminar mesas 
las cuales sirven como referencia para el control de los pedidos. 
 
 
3.4.1.6  Consultar ventas 
 
 
Por medio de este podrá consultar las ventas realizadas en un periodo de tiempo 
determinado, a través de la especificación de un rango que está dado por una 
fecha inicial y una fecha final. 
 
 
3.4.2 Requisitos no funcionales 
 
 
3.4.2.1 Confiabilidad 
 
 
Los errores deben ser controlados  
 
Cada error que pueda surgir debe ser controlado, es decir, en caso de surgir un 
error se deben mostrar pantallas personalizadas al usuario, pero no permitir que el 
sistema muestre secciones del código o descripciones detalladas de error que 
puedan poner en riesgo la seguridad e integridad del sistema.  
 
 
3.4.2.2 Plataforma del sistema  
 
Lenguaje de programación  
 
El sistema debe ser desarrollado utilizando PHP y HTML, en este caso se han 
utilizado frameworks que soportan sus contenidos en dichos lenguajes. 
 
 
Servidor web  
 
El sistema se alojara bajo el servidor del cliente, en el cual se ejecutará MySQL 
server. El sistema deberá funcionar en perfectas condiciones bajo este servidor 
web.  
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3.4.2.3 Usabilidad 
 
Navegador  
 
El sistema funcionará en perfectas condiciones en los siguientes navegadores: 
Chrome versión 4.0, Firefox versión 3.6, Safari 5.1. En otros navegadores o 
diferentes versiones no se garantizarán el funcionamiento del sistema.  
 
3.4.2.4 Seguridad 
 
Autenticación  
 
Antes de realizarse cualquier actividad dentro del sistema, los usuarios deben 
identificarse, para ello se utilizará un sistema de autenticación. En este caso se 
hará uso de un nombre de usuario, el cual a su vez tiene asociada una contraseña 
que al momento de ser solicitada debe coincidir con la que se encuentra dentro de 
la base de datos.  Además de hacer uso de la clase sesión de CodeIgniter, la cual 
asocia el inicio de sesión a un cookie y lo encripta a través de un contraseña. 
 
3.4.2.5 Rendimiento 
 
Se espera que el tiempo de respuesta del sistema ante una petición del usuario 
sea entre 1 y 5 segundos. 
 
3.4.2.6 Escalabilidad 
 
El sistema debe ser diseñado pensando en futuras adhesiones de módulos que 
permitan controlar las facturas y realizar pedidos en línea.  
 

3.4.2.7 Buenas prácticas de desarrollo 
 
Seguridad: Se controlará lo que puede hacer el usuario. La entrada y la salida de 
información del sistema son los puntos vulnerables y se prestará especial atención 
a esto. Todo dato de entrada será verificado. Por ejemplo, se hará verificación que 
los campos de textos sólo se les pueda ingresar texto, o los campos que 
contengan números sólo puedan ingresarse números.  
 
Optimización: la optimización consiste en que el programa consuma la menor 
cantidad posible de recursos (memoria y disco). Es importante ahorrar pasos de 
variables innecesarios, líneas de código, medir el rendimiento de funciones 
similares y usar las que menos recursos utilicen.  
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3.4.2.8 Mantenibilidad 
 
Documentación  
 
Se requiere que el sistema tenga sus respectivos manuales que sirvan de 
referencia en cualquier momento a los usuarios. Este manual debe detallar las 
funciones más importantes y las funcionalidades que provee el sistema. Además 
de esta documentación por parte de los usuarios, el código debe estar 
documentado para facilitar su posterior análisis o corrección en caso de fallos.  
 
3.4.2.9 Portabilidad 
 
El sistema debe funcionar bajo cualquier sistema operativo o cualquier plataforma. 
Esta condición se cumple además en la medida de cumplir el requisito de usar los 
navegadores de internet anteriormente mencionados. Si la plataforma puede 
ejecutar algunos de los navegadores, el sistema puede trabajar a cabalidad.  
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4. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
 
4.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
 
Tabla 1. Requerimientos funcionales 

Nº   Requerimientos funcionales 

1 Coyote Good Food es una empresa que desea implementar un sistema de 
información que le permitirá mejorar el tiempo de ejecución de sus procesos, 
La empresa cuenta con el siguiente equipo de trabajo: 

 Administrador 

 Meseros 

 Cocineros 

 Cajeros 

2 Uno de los requisitos exigidos para el sistema es crear cuentas para cada 
empleado que le permitan ingresar al sistema, el sistema debe permitir crear 
nuevas cuentas de usuario. 
El administrador tiene los privilegios de: 

 Crear usuario 

 Eliminar usuario 

3 Para ingresar al sistema o iniciar sesión, el sistema debe solicitarle al usuario 
una identificación y una contraseña. 

4 El sistema debe permitir administrar cuatro tipos de cuentas diferentes a 
saber: 

1. Administrador 
2. Mesero 
3. Cocina 
4. Cajero 

5 Administrador 
El administrador del sistema tiene los privilegios de agregar cuentas para 
meseros y cajeros, además de eliminarlas. Las cuentas de administrador y 
cocina son inmodificables. Además puede visualizar pedidos, agregarlos y 
eliminarlos, visualizar ventas del día, así como realizar tareas de 
administración de inventario.  

6 Mesero 
El mesero tiene los privilegios de hacer, modificar y eliminar pedidos. Además 
de hacer observaciones sobre el pedido, consultar el costo y estado del 
mismo. 
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Tabla1. (Continuación) 

7 Cocina 
Tiene los privilegios de visualizar los pedidos. La interacción entre la cocina y 
el sistema no se presenta ya que se torna complicada debido a que las 
personas encargadas de realizar los productos se encuentran manipulando 
los alimentos y la acción de utilizar el mouse les quitaría tiempo  al tener que 
repetir el proceso de buenas prácticas de higiene. 

8 Cajero  
El cajero tiene privilegios de consultar un pedido, ya sea por mesa o por 
cliente y marcar los pedidos cuando su preparación ha sido terminada, 
además de marcarlos como pagos o eliminarlos. 
 

9 El sistema debe permitir:  

 Administrar datos de inventarios e insumos 

 Administrar productos 

 Administrar pedidos 

 Administrar mesas 

 Consultar las ventas diarias 
10 Administrar pedidos: El sistema debe permitir hacer pedidos, modificarlo, 

consultarlo, pagarlo, terminarlo o eliminarlo. 
Realizar pedido: El sistema debe permitir crear una lista de los productos 
que desea el cliente, dicha lista  pasa a visualización. 
Visualizar pedido: Comprende la visualización del pedido completo (comida 
y bebida), el cual será enviado a la cocina para ser realizado. 
Consultar pedido: Visualizar el estado del pedido en el momento que se 
desea, es decir, se puede verificar si el pedido está en preparación, en cola o 
terminado. 
Modificar pedido: Es la posibilidad de agregar o eliminar algún producto 
dentro del pedido. 
Agregar pedido: Significa que se puede seleccionar la opción de enviar el 
pedido a la cocina cuando el cliente está totalmente seguro de lo que desea 
pedir. 
Eliminar pedido: Es la posibilidad de descartar el pedido en el momento en 
el que se encuentra en lista de espera para ser preparado. 
Administrar mesas: El sistema debe permitir crear mesas, es decir, cuando 
el mesero atiende a un cliente podrá asignar la mesa atendida con un 
identificador único. 

11  Estados del pedido: En cola, preparación, terminado y pagado. 

 Estado en cola: Es cuando el pedido se encuentra en cola o lista de 
espera, este aún  no ha sido visualizado por la cocina. En este estado el 
pedido puede ser modificado o cancelado. 

 Estado en preparación: Es cuando el pedido ha pasado a ser visualizado 
por la cocina, en este estado el pedido ya no se puede modificar ni 
cancelar. 
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Tabla 1. (Continuación) 

  Estado terminado: Cuando el producto ha sido preparado y entregado al 
cliente. 

 Estado pagado: Es cuando el cliente ha cancelado el valor del pedido. 

12 Administrar datos de inventario:  
El sistema debe permitir ingresar los productos que se compran diariamente 
para la elaboración de las comidas, la cantidad, nombre y descripción de los 
mismos, adicionalmente debe actualizar la disminución de los insumos cada 
vez que sean utilizados para preparar un pedido. 

13 Consultar las ventas diarias: 
El sistema debe permitir consultar las ventas que se realizan en el día, es 
decir, nombre, cantidad y el total. Estas pueden ser consultadas en un rango 
de tiempo. 

14 Administrar productos: 
El sistema debe permitir ingresar, modificar y eliminar un producto. 
El producto hace referencia ya sea a una comida, una bebida o un adicional. 

15 El pedido es la orden que se realiza por parte del cliente al mesero que lo 
atiende, este consta de productos y precios diferentes.  El sistema debe 
almacenar el pedido con  las características fecha, hora, estado y precio. 

Fuente Los autores 

 
4.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
Tabla 2. Requerimientos no funcionales 

Nº  Requerimientos no funcionales 

16 Portabilidad:  
Dispositivos móviles. 

17 Seguridad:  

 Integridad. 

 Confiabilidad. 

 Concurrencia 

18 Rendimiento: Tiempo de respuesta ante una petición, entre 1-5 seg.  

19 Escalabilidad: El software debe ser diseñado para futuras adhesiones de 
factura y pedidos en línea.  

20 Usabilidad W3C 

21 Disponibilidad: Esta debe ser para el horario de trabajo de la empresa. 

22 Concurrencia: Disponibilidad mínima de 20 personas al tiempo. 

23 Se debe de proporcionar un manual de usuario el cual puede ser : 

 Instrucciones paso a paso con imágenes. 

 Manual documentado paso a paso o video. 

 Capacitación al cliente y al equipo de trabajo de la empresa. 
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Tabla 2. (Continuación) 

24 Colores e imagen institucionales. 

25 Cambiar el diseño de la ventana de acuerdo al dispositivo de acceso. 

Fuente Los autores 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO 

 

Tabla 3. Identificación de los casos de uso 

No Caso de uso Actores que intervienen Referencias 
cruzadas 

1.  Autenticación de usuario Usuarios N° 3 

2.  Administrar  usuario (crear y 
eliminar) 

Administrador del Sistema N° 2,4,5 

3.  Administrar pedido Administrador del Sistema, 
mesero 

N° 
5,6,7,8,9,10,1
1,15 

4.  Administrar mesas Administrador del Sistema, 
mesero 

N° 10 

5.  Administrar inventario  Administrador del Sistema N° 5,9,12 

6.  Administrar productos Administrador del Sistema N° 9,14 

7.  Consultar ventas  Administrador del Sistema N° 5,9,13 

8.  Visualizar pedidos Administrador, cocina y mesero N° 7,10 

9.  Cerrar sesión Cajero y administrador N° 8,11 

Fuente Los autores 
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5. IDENTIFICACIÓN, ESPECIFICACIÓN Y MODELADO DE CASOS DE USO 
 
 
5.1 IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

 
 

5.1.2  Generalización del actor 
 
5.1.2.1 Diagrama de caso de uso 
 

Figura 1. Generalización del actor 

 

Fuente Los autores 

 

Este caso de uso se ha realizado para tener una mejor interpretación de la 

generalización del actor con referencia al sistema, el actor se identifica 

dependiendo del ambiente en el que se esté desarrollando, puede ser: 

Administrador, mesero, cocina o cajero. 

 

En adelante en algunos apartados del documento se utilizará para fines prácticos 

Caso de Uso como „CU‟. 
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5.2AUTENTICAR USUARIOS 

 

5.2.1 Diagrama de caso de uso 

 

Figura 2. Caso de uso autenticar usuarios 

 

Fuente Los autores 

 

5.2.2 Especificación del caso de uso 

 

Sección principal: 

Tabla 4. Sección principal CU autenticar usuarios 

Fuente Los autores 

 

 

 

 

Caso de uso Autenticar usuarios 

Actores Cajero, Administrador, Cocina y Mesero 

Propósito Acceder al sistema y autenticarse como 
usuario 

Resumen Todos los actores mencionados 
acceden al sistema, indicando su 
nombre de usuario y contraseña. 

Tipo Esencial  

Referencias cruzadas R 3 
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Curso normal de los eventos: 

 

Tabla 5. Curso normal de los eventos CU autenticar usuarios 

Acción de los actores Respuesta al sistema 

1. Este caso de uso comienza 
cuando el usuario ingresa a la 
página inicial del sistema. 

2. El sistema muestra la pantalla de 
inicio, con los campos 

 Usuario o Cédula 

 Contraseña 
y la opción Iniciar 

3. El usuario ingresa los datos 
correspondientes a su cuenta y 
selecciona la opción Iniciar 

4. El sistema verifica la existencia 
del usuario y que la contraseña 
sea correcta. 

 5. Si los datos son correctos, 
muestra al usuario la pantalla 
que corresponde a su tipo de 
cuenta. 

6. El usuario puede visualizar el 
entorno de trabajo 
correspondiente a su cuenta 

 

Fuente Los autores 

 
 
Cursos alternos: 
 

Tabla 6. Cursos alternos CU autenticar usuarios 

Acción Descripción 

3. El usuario no ingresa  ningún dato y selecciona la 
opción Iniciar, el sistema muestra la pantalla de inicio 
con un mensaje señalando que los campos son 
necesarios. 

5. Los datos ingresados son incorrectos, indica el error 
por medio de un mensaje y reintenta la acción 3. 

Fuente Los autores 
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5.2.3 Diagrama de secuencia del caso de uso 
 

Figura 3. Diagrama de secuencia CU autenticar usuarios 

 
Fuente Los autores 

 
 

 

 
 
 

 

 



80 
 

5.2.4 Diagrama de actividades del caso de uso 
 

Figura 4. Diagrama de actividades CU autenticar usuarios 

 

Fuente Los autores 
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5.3 ADMINISTRAR USUARIOS 

 

5.3.1 Diagrama de caso de uso 
 

Figura 5. Caso de uso administrar usuarios 

 

Fuente Los autores 
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5.3.2 Especificación del caso de uso 
 
Sección principal: 
 
Tabla 7. Sección principal CU administrar usuario 

Fuente Los autores 

 
 
Curso normal de los eventos 
 
Tabla 8. Curso normal de los eventos CU administrar usuario 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando 
el Administrador ingresa a su cuenta 
y selecciona la opción Administrar 
Usuarios. 

2. Abre una ventana con las 
siguientes opciones: 

 Nuevo Usuario 

 Eliminar Usuario 

3. El Administrador escoge la acción 
que desea realizar sobre las cuentas 
de usuario. 
a. Si va a crear una cuenta, véase la 

sección: Nuevo Usuario. 
b. Si va a eliminar una cuenta, véase 

la sección: Eliminar Usuario. 

 

4. Utiliza el botón Volver para retornar a 
la ventana principal del Administrador. 

5. El sistema  muestra de nuevo la 
ventana principal del 
Administrador. 

Fuente Los autores 

 

Caso de uso Administrar usuario 

Actores Administrador 

Propósito Permitir al administrador crear nuevas cuentas de 
usuario para sus empleados, o eliminarlas de ser 
necesario. 

Resumen El administrador  ingresa al sistema, crea las 
cuentas de usuario necesarias para asignar a sus 
empleados. 

Tipo Esencial  

Referencias cruzadas R2,4,5 
Funciones: Caso de uso anterior Iniciar Sesión 
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Cursos alternos 

 
Tabla 9. Cursos alternos CU administrar usuario 

Acción Descripción 

3. El Administrador decide no realizar ninguna 
acción y presiona la opción Volver. 

Fuente Los autores 

 

Sección nuevo usuario 

Curso normal de los eventos 

 
Tabla 10. Sección nuevo usuario  CU administrar usuario 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El Administrador selecciona la opción 
Nuevo Usuario. 

2. Abre una ventana con un 
formulario que contiene los datos 
necesarios para registrar el 
nuevo usuario  

 Nombre 

 Apellidos 

 Cédula  

 Contraseña 
En la misma ventana  aparece un 
menú de selección para elegir el 
tipo de usuario que desea crear 
“Mesero, Cajero, cocina o 
administrador” y un botón con la 
opción “Agregar”. 
 

3. El usuario ingresa los datos 
requeridos del formulario y 
selecciona el tipo de usuario que 
desea crear. Seguido a esto 
selecciona la opción “Agregar” 

4. Envía los datos para ser 
almacenados. 
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Tabla10. (Continuación) 

 5. El sistema muestra al usuario un 
mensaje en donde indica que la 
actividad ha sido realizada con 
éxito: “Tarea realizada con éxito”. 

 6. Muestra al usuario la opción 
Volver  para ir al menú principal.  

7. El usuario selecciona la opción 
Volver. 

8. El sistema muestra la ventana del 
menú principal. 

Fuente Los autores 

 
Cursos alternos 
 
 
Tabla 11. Cursos alternos sección nuevo usuario 

Acción Descripción 

3. El administrador no ingresa los datos 
completos, el sistema muestra información 
pidiendo ingresar todos los datos. Regresar al 
paso 2. 

3. El administrador no desea agregar un nuevo 
usuario, y selecciona la opción  Volver para 
regresar al menú principal. 

Fuente Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Sección eliminar usuario 

 
Tabla 12. Sección eliminar usuario  CU administrar usuario 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona la opción 
Eliminar Usuario. 

2. Muestra un menú desplegable 
 
 

3. El administrador selecciona el menú 
desplegable. 

4. Muestra un listado con todas 
las cuentas existentes, a 
excepción de la cuenta del 
administrador. 
 

5. Escoge una cuenta de la lista.  

6. Selecciona la opción: 
a. Eliminar Usuario 
b. Volver: Vaya al paso 9. 

7. El sistema elimina la cuenta 
seleccionada 

 
 

 8. El sistema muestra al usuario 
un mensaje en donde indica 
que la actividad ha sido 
realizada con éxito: “Tarea 
realizada con éxito”. 
 

 9. Muestra al usuario la opción de 
Volver para ir al menú principal. 

 

10. El usuario selecciona la opción 
Volver. 

11. El sistema muestra la ventana 
del menú principal. 

Fuente Los autores 
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Cursos alternos 

 
Tabla 13. Cursos alternos sección eliminar usuario 

Acción Descripción 

3. El administrador no escoge ninguna cuenta de 
la lista, el sistema muestra información 
solicitando seleccionar el campo usuario. 
Regresar al paso 2. 

3. El administrador no desea agregar un nuevo 
usuario, y selecciona la opción  Volver para 
regresar al menú principal. 

Fuente Los autores 

 

5.3.3 Diagrama de secuencia del caso de uso 
 

Figura 6. Diagrama de secuencia CU administrar usuarios 

 

Fuente Los autores 
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5.3.3.1  Diagrama de secuencia de la sección crear usuario 
 
 
Figura 7. Diagrama de secuencia sección crear usuario 

 
 
Fuente Los autores 
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5.3.3.2 Diagrama de secuencia de la sección eliminar usuario 
 

Figura 8. Diagrama de secuencia sección eliminar usuario 

 
Fuente Los autores 
 
 
5.3.4  Diagrama de actividades del caso de uso 
 

Figura 9. Diagrama de actividades CU administrar usuarios 

 
Fuente Los autores 
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5.4  CASO DE USO ADMINISTRAR MESAS 

 

5.4.1 Diagrama de caso de uso 
 

Figura 10. Caso de uso administrar mesas 

 

Fuente Los autores 

5.4.2 Especificación del caso de uso 
 

Sección principal: 
 

Tabla 14. Sección principal CU administrar  mesas 

 
 

Caso de uso Administrar mesas 

Actores Administrador, Mesero 

Propósito Permitir al usuario crear nuevas mesas en el 
sistema y eliminarlas cuando así se requiera. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Fuente Los autores 

 

Curso normal de los eventos 
 

Tabla 15. Curso normal de los eventos CU administrar mesas 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando 
el usuario ingresa a su cuenta y 
selecciona la opción Administrar 
Mesas. 

2. Abre una ventana con las 
siguientes opciones: 

 Crear mesa 

 Eliminar mesa 

3. El usuario escoge la acción que 
desea realizar sobre la 
administración de las mesas. 

a. Si va a crear una mesa, véase la 
sección: Nueva Mesa. 

b. Si va a eliminar una mesa, véase 
la sección: Eliminar Mesa. 

 

4. Utiliza el botón Volver para retornar 
a la ventana principal del usuario. 

5. Regresa a la ventana 
principal del usuario. 

Fuente Los autores 

 

 

 

 

 

 

Resumen El usuario ingresa al sistema, seguido selecciona 
el módulo de administrar mesas y realiza la 
operación deseada. 

Tipo Esencial  

Referencias cruzadas R10 
Funciones: Caso de uso anterior Iniciar Sesión 
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Cursos alternos 

Tabla 16.  Cursos alternos CU administrar mesas 

Acción Descripción 

3. El usuario decide no realizar ninguna acción y 
presiona la opción Volver. 

Fuente Los autores 

 

Sección nueva mesa 

Curso normal de los eventos 
 
 
Tabla 17.  Sección nueva mesa CU administrar mesas 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
Nueva Mesa. 

2. Muestra una ventana con el 
campo  
Nombre de la mesa y el botón 
Agregar. 

3. Registra la información 
correspondiente al nombre de la 
mesa. 

 

4.  Selecciona el botón Agregar 5. El sistema muestra al usuario 
un mensaje en donde indica 
que la actividad ha sido 
realizada con éxito: “Tarea 
realizada con éxito”.  

 6. Muestra al usuario la opción de 
Volver para ir al menú principal.  

7. El usuario selecciona la opción 
Volver. 

8. El sistema muestra la ventana 
del menú principal. 

Fuente Los autores 
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Cursos alternos 

Tabla 18. Cursos alternos sección nueva mesa 

Acción Descripción 

1. El usuario decide no realizar ninguna acción y 
presiona la opción Volver. 

           3.  El usuario no ingresa el nombre de la mesa, el 
sistema muestra un mensaje de error indicando 
que el nombre de la mesa es obligatorio, 
realizar el paso 2. 

Fuente Los autores 

 

Sección eliminar mesa 

Curso normal de los eventos 

Tabla 19. Sección eliminar mesa CU administrar mesas 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
Eliminar Mesa. 

2. Muestra un ventana con un 
menú desplegable  

3. El usuario selecciona el menú 
desplegable  

4. Muestra una lista donde el 
usuario debe elegir la mesa a 
eliminar y un botón Eliminar 
Mesa. 

5. Selecciona la mesa que desea 
eliminar. 

 

6. Selecciona el botón Eliminar 
Mesa. 

7. El sistema muestra al usuario 
un mensaje en donde indica 
que la actividad ha sido 
realizada con éxito: “Tarea 
realizada con éxito”.  

 8. Muestra al usuario la opción 
de Volver para ir al menú 
principal.  

9. El usuario selecciona la opción 
Volver. 

10. El sistema muestra la ventana 
del menú principal. 

Fuente Los autores 
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Cursos alternos 

Tabla 20. Cursos alternos sección eliminar mesa 

Acción Descripción 

1. El usuario decide no realizar ninguna acción y 
presiona la opción Volver. 

           3.  El usuario no selecciona la mesa a eliminar, el 
sistema muestra un mensaje de error indicando 
que el campo mesa es necesario, regresar al 
paso 2. 

Fuente Los autores 

 

 
5.4.3 Diagrama de secuencia del caso de uso 
 

Figura 11. Diagrama de secuencia CU administrar mesa 

Fuente Los autores 
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5.4.3.1  Diagrama de secuencia  de la sección nueva mesa 
 

Figura 12. Diagrama de secuencia sección nueva mesa 

 

Fuente Los autores 
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5.4.3.2  Diagrama de secuencia  de la sección eliminar mesa 
 

Figura 13. Diagrama de secuencia sección eliminar mesa 

 

Fuente Los autores 
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5.4.4  Diagrama de actividades del  CU administrar mesa 
 

Figura 14. Diagrama de actividades CU administrar mesa 

Fuente Los autores 

5.5 CASO DE USO CONSULTAR VENTAS 

 

5.5.1 Diagrama de caso de uso 
 

Figura 15. Caso de uso consultar ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Los autores 
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5.5.2 Especificación del caso de uso 
 

Sección principal: 

Tabla 21. Sección principal CU consultar ventas 

Caso de uso Consultar ventas 

Actores Administrador 

Propósito Permitir al usuario consultar las ventas realizadas 
en un rango de tiempo requerido. 

Resumen El usuario ingresa al sistema, selecciona la opción 
consultar ventas e ingresa la fecha de inicio y fin 
en la que desea visualizar las ventas. 

Tipo Esencial  

Referencias cruzadas R5, 9, 13 
Funciones: Caso de uso anterior Iniciar Sesión 

Fuente Los autores 

 

Curso normal de los eventos 
 
 
Tabla 22. Curso normal de los eventos CU consultar ventas 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando 
el administrador ingresa a su 
cuenta y selecciona la opción 
Consultar Ventas. 

2. Abre una ventana con los 
siguientes campos: 

 Consultar desde 

 Consultar Hasta  
y un botón con la opción  
Consultar Ventas 

 

3. El usuario ingresa la fecha o el rango 
de fechas que desea consultar, con 
el siguiente formato: año-mes-día-
hora 
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Tabla 22. (Continuación) 

4. El usuario selecciona la opción 
Consultar Ventas 

5. El sistema  realiza una búsqueda 
de acuerdo a las fechas 
ingresadas por el usuario y 
muestra en pantalla  una tabla 
con los campos 

 Nombre 

 Cantidad 

 Total 
Permitiendo observar  los producto, 

cantidad y el total  vendido. 

 6. Muestra al usuario la opción de 
Volver para ir al menú principal.  

7. El usuario selecciona la opción 
Volver. 

8. El sistema muestra la ventana del 
menú principal. 

Fuente Los autores 

 

Cursos alternos 

Tabla 23. Cursos alternos CU consultar ventas 

Acción Descripción 

3. El usuario decide no realizar ninguna acción y 
presiona la opción Volver. 

Fuente Los autores 
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5.5.3 Diagrama de secuencia de caso de uso 
 

Figura 16. Diagrama de secuencia de CU consultar ventas 

Fuente Los autores 

 
5.5.4 Diagrama de actividades del caso de uso 

Figura 17. Diagrama de actividades CU consultar ventas 

 
Fuente Los autores 
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5.6  ADMINISTRAR INVETARIO 

 
5.6.1 Diagrama de caso de uso 
 

Figura 18.  Caso de uso administrar inventario 

 

Fuente Los autores 
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5.6 2 Especificación del caso de uso 
 

Sección principal: 
 
 

Tabla 24. Sección principal CU administrar inventario 

Fuente Los autores 

  

Caso de uso Administrar Inventario 

Actores Administrador 

Propósito Permitir al administrador  ingresar datos al 
inventario, consultar el estado actual de este y 
agregar categorías  para el fácil manejo de los 
insumos utilizados. 
 

Resumen El administrador ingresa al sistema,  accede  al 
módulo  administrar Inventario y realiza las 
acciones deseadas. 

Tipo Esencial  

Referencias cruzadas Caso de uso anterior: Iniciar Sesión 
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Curso normal de los eventos 

Tabla 25. Curso normal de los eventos administrar inventario 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando 
el Administrador ingresa a su 
cuenta y selecciona la opción 
Administrar Inventario. 

2. Abre una ventana con las 
siguientes opciones: 

 Ingresar Inventario 

 Consultar Inventario 

 Ingresar Categoría   
y la opción Volver 

3. El Administrador escoge la acción 
que desea realizar sobre el 
inventario. 

a. Si va a ingresar nuevos insumos, 
véase la sección: Ingresar 
Inventario 

b. Si va a modificar consultar 
disponibilidad o movimientos de 
insumos, véase la sección: 
Consultar Inventario. 

c. Si va a ingresar una nueva 
categoría de insumos, véase la 
sección: Ingresar Categoría. 

4. Cierra la ventana administrar 
Inventario y retorna a la ventana 
principal del administrador. 

Fuente Los autores 

 

Cursos alternos 

Tabla 26. Cursos alternos CU  administrar inventario 

Acción Descripción 

3. El Administrador decide no realizar ninguna 
acción y presiona la opción Volver, realiza la 
acción 4. 

Fuente Los autores 
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Sección ingresar inventario 

Curso normal de los eventos 

Tabla 27. Curso normal de los eventos sección ingresar inventario 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
Ingresar Inventario. 

2.  El sistema muestra un 
formulario  con un menú 
desplegable  Categoría,  los 
campos 
Nombre 
Fecha de Ingreso 
Cantidad  
Proveedor 
Y las opciones  Agregar y 
Volver 

3. El usuario selecciona la categoría 
del insumo e ingresa los datos 
requeridos del formulario. 
Seguido a esto selecciona la 
opción “Agregar” 

4. Envía los datos para ser 
almacenados. 

 5. El sistema muestra al usuario 
un mensaje en donde indica 
que la actividad ha sido 
realizada con éxito: “Tarea 
realizada con éxito”. 

 6. Muestra al usuario la opción 
de Volver  para ir al menú 
principal.  

7. El usuario selecciona la opción 
Volver. 

8. El sistema muestra la ventana 
del menú principal. 

Fuente Los autores 

Cursos alternos 

Tabla 28. Cursos alternos sección ingresar inventario 

Acción Descripción 

3. El administrador no ingresa los datos 
completos, el sistema muestra información 
pidiendo ingresar todos los datos. Regresar al 
paso 2. 
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Tabla 28. (Continuación) 

3. El administrador no desea agregar un nuevo 
insumo, y selecciona la opción  Volver para 
regresar al menú principal. 

Fuente Los autores 

 

Sección consultar inventario 

Curso normal de los eventos 

Tabla 29. Curso normal de los eventos sección consultar inventario 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona la opción 
Consultar Inventario. 
 

2. Muestra una ventana con las 
siguientes opciones: 

 Movimientos  

 Disponibilidad.  
y el botón Volver 
El sistema despliega por defecto 
una tabla con los campos 
Nombre, Cantidad, Fecha de 
Ingreso y Proveedor los cuales 
corresponden a la opción 
Movimientos. 

3. El usuario elige una de las siguientes 
opciones: 

a. Movimientos ir al paso 4. 
b. Disponibilidad ir al paso 5. 
c. Volver ir al paso 6. 

4. El sistema muestra una ventana 
con las opciones: 
Movimientos, Disponibilidad y 
Volver. Despliega una tabla con 
los campos correspondientes a la 
opción Movimientos: 

 Nombre 

 Cantidad 

 Fecha de Ingreso 

 Proveedor 
Esta permite visualizar 
detalladamente el ingreso  de los 
insumos  al inventario. Además 
cada campo puede ser ordenado 
de diferentes formas. 
Regresar al paso  3. 
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Tabla29. (Continuación) 

 5. El sistema muestra una ventana 
con las opciones: 
Movimientos, Disponibilidad y 
Volver. Despliega un tabla con 
los campos correspondientes a la 
opción Disponibilidad: 

 Nombre 

 Cantidad 
Permitiendo visualizar la cantidad 
total de cada insumo. Además 
cada campo puede ser ordenado 
dependiendo de cada ítem. 
Regresar paso  3. 

 6. El sistema muestra la ventana 
del menú principal. 

Fuente Los autores 

 
Sección ingresar categoría 
 
Curso normal de los eventos 
 
Tabla 30.  Curso normal de los eventos sección ingresar categoría 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona la opción 
Ingresar Categoría. 

2. Muestra un listado con todas las 
categorías existentes, un campo  
Nueva Categoría y las opciones 
Agregar y Volver 

3. El usuario ingresa el nombre de la 
nueva categoría que desea crear. 
Seguido a esto selecciona la opción 
“Agregar” 

4. El sistema almacena el dato y lo 
agrega a la lista de categorías 
existentes. 

 5. El sistema muestra al usuario un 
mensaje en donde indica que la 
actividad ha sido realizada con 
éxito: “Tarea realizada con éxito”. 

 6. Muestra al usuario la opción de 
Volver  para ir al menú principal.  

7. El usuario selecciona la opción 
Volver. 

8. El sistema muestra la ventana del 
menú principal. 

Fuente Los autores 
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Cursos alternos 

Tabla 31. Cursos alternos sección ingresar categoría 

Acción Descripción 

3. El administrador no ingresa ningún dato en el 
campo nueva categoría y selecciona la opción 
Agregar, el sistema  muestra un  mensaje que 
informa que el campo es requerido. Regresar al 
paso 2. 

3. El administrador no desea agregar una Nueva 
Categoría, y selecciona la opción  Volver para 
regresar al menú principal. 

Fuente Los autores 

 

5.6.3 Diagrama de secuencia de caso de  uso 

Figura19. Diagrama de secuencia CU administrar inventario 

 

Fuente Los autores 
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5.6.3.1Diagrama de secuencia de sección ingresar inventario 

Figura 20. Diagrama de secuencia sección ingresar inventario 

Fuente Los autores 

 
5.6.3.2 Diagrama de secuencia de sección consultar  inventario 

Figura 21. Diagrama de secuencia sección consultar inventario 

 
Fuente Los autores 



108 
 

5.6.3.3 Diagrama de secuencia de sección ingresar categoría 

Figura 22. Diagrama de secuencia sección ingresar categoría 

Fuente Los autores 

 
5.6.4 Diagrama de actividades del caso de uso 

Figura 23. Diagrama de actividades CU administrar inventario 

Fuente Los autores 
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5.7 ADMINISTRAR PRODUCTOS 

 

5.7.1 Diagrama de caso de uso 
 

Figura 24. Caso de uso administrar productos 

 

Fuente Los autores 
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5.7.2Especificación del caso de uso 
 

Sección principal: 

Tabla 32. Sección principal CU administrar productos 

Fuente Los autores 

 

Curso normal de los eventos 

Tabla 33. Curso normal de los eventos CU administrar productos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando 
el administrador ingresa a su cuenta 
y selecciona la opción Administrar 
Productos 

2. Abre una ventana con las 
siguientes opciones: 

 Ingresar Producto 

 Modificar Producto 

 Eliminar Producto 
y la opción Volver 

3. El administrador escoge la acción 
que desea realizar: 
a. Si va a ingresar un producto, 

véase la sección: Ingresar 
Producto 

b. Si va a modificar la composición o 
precio de un producto, véase la 
sección: Modificar Producto. 

c. Si va a eliminar un producto, 
véase la sección: Eliminar 
Producto. 

4. Cierra la ventana Administrar 
Productos y retorna a la 
ventana principal del 
administrador. 

Fuente Los autores 

 

Caso de uso Administrar productos 

Actores Administrador 

Propósito Permitir al administrador tener control sobre los 
productos, facilitando la labor de agregar, 
modificar y eliminar cada uno de estos.  

Resumen El administrador ingresa al sistema,  accede  al 
módulo  Administrar Productos y realiza las 
acciones deseadas. 

Tipo Esencial  

Referencias cruzadas Caso de uso anterior: Iniciar Sesión 
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Cursos alternos 

Tabla 34. Cursos alternos CU administrar productos 

Acción Descripción 

3. El Administrador decide no realizar ninguna 
acción y presiona la opción Volver, realiza la 
acción 4. 

Fuente Los autores 

 

Sección ingresar producto 

Curso normal de los eventos 

Tabla 35. Curso normal de los eventos sección ingresar producto 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
Ingresar Producto. 

2.  El sistema muestra un 
formulario con    los campos 

 Nombre 

 Precio 
Y un menú desplegable para 
seleccionar la clase. 

Y las siguientes opciones: 
Agregar y Volver 

3. El usuario ingresa los datos del 
producto Nombre y Precio y 
selecciona la clase del producto, 
la cual puede ser: Comida, 
bebida o adicional. Seguido a 
esto selecciona la opción 
“Agregar” 

4. Envía los datos para ser 
almacenados. 

 5. El sistema muestra al usuario 
un mensaje en donde indica 
que la actividad ha sido 
realizada con éxito: “Tarea 
realizada con éxito”. 

 6. Muestra al usuario la opción 
Volver  para ir al menú 
principal.  

7. El usuario selecciona la opción 
Volver. 

8. El sistema muestra la ventana 
del menú principal. 

Fuente Los autores 
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Cursos alternos 

Tabla 36. Cursos alternos sección ingresar productos 

Acción Descripción 

3. El administrador no ingresa los datos 
completos, el sistema muestra información 
pidiendo ingresar todos los datos. Regresar al 
paso 2. 

3. El administrador no desea agregar un nuevo 
producto, y selecciona la opción  Volver para 
regresar al menú principal. 

Fuente Los autores 

 

Sección modificar producto 

Curso normal de los eventos 

Tabla 37. Curso normal de los eventos sección modificar producto 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona la opción 
Modificar Producto. 
 

2. Muestra una ventana con un 
menú despegable y las opciones  

 Editar ingredientes  

 Editar Nombre o Precio 
y  el botón Volver 

3. El usuario selecciona el menú 
despegable 

4. El sistema despliega una lista de 
todos los productos que se 
encuentra almacenados hasta el 
momento 
 

5. El usuario elige de la lista el producto 
que desea  modificar  

 

6. El usuario selecciona una de las 
siguientes opciones: 

 Editar ingredientes, ir paso 7 

 Editar Nombre o Precio, ir 
paso 18 

 

7. El sistema muestra una tabla con 
dos columnas Nombre y 
Cantidad y ofrece las opciones 
Agregar Ingredientes, 
Modificar Cantidad y Volver.  

 

8. El usuario selecciona la opción 
Agregar Ingredientes. 

9. El sistema despliega una lista de 
chequeo donde muestra los 
ingredientes existentes, la opción 
Modificar y la opción cerrar. 
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Tabla 37. (Continuación) 

10. El usuario selecciona los 
ingredientes que conforman el 
producto, seguido a esto selecciona 
la opción Modificar. 

11. El sistema muestra la ventana 
con los productos que fueron 
seleccionados. 

12. El usuario selecciona la opción 
Modificar Cantidad 

13.  Despliega una lista con todos los 
ingredientes del producto cada 
uno de ellos con un campo 
numérico para indicar la cantidad 
de cada ingrediente, seguido a 
esto la opción Modificar y la 
opción cerrar. 

14. El usuario ingresa las cantidades 
correspondientes de cada 
ingrediente y selecciona la opción 
modificar. En caso que no desee 
realizar ninguna modificación 
selecciona la opción cerrar. 

15. El sistema actualiza la cantidad 
de cada uno de los ingredientes. 

16. Al finalizar selecciona la opción 
Volver. 

17. El sistema muestra la ventana 
del menú principal. 

 18. El sistema muestra una ventana 
con un  formulario que contiene 
los  campos 

 Nombre 

 Precio 
Cada uno de estos con los datos 
respectivos del producto. La 
opción  Modificar  y el botón 
Volver 

19. El usuario edita el nombre o el 
precio del producto. Seguido a esto 
selecciona la opción Modificar. 

 

 20. El sistema muestra al usuario un 
mensaje en donde indica que la 
actividad ha sido realizada con 
éxito: “Tarea realizada con éxito”. 

 21. Muestra al usuario la opción de 
Volver  para ir al menú principal.  

22. El usuario selecciona la opción 
Volver. 

23. El sistema muestra la ventana 
del menú principal. 

Fuente Los autores 

 
 



114 
 

Cursos alternos 

Tabla 38. Cursos alternos sección modificar producto 

Acción Descripción 

3. El usuario no selecciona ningún producto para 
modificar y elige alguna de las siguientes 
opciones: 

 Editar ingredientes 

 Editar Nombre o Precio 
El sistema muestra un mensaje informado que 
es necesario seleccionar un producto. 
Regresar acción 2. 

3. 
 
 

El administrador no desea modificar ningún 
producto, y selecciona la opción  Volver para 
regresar al menú principal. 

Fuente Los autores 

 

Sección eliminar producto 

Curso normal de los eventos 

Tabla 39. Curso normal de los eventos sección eliminar producto 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El administrador selecciona la opción 
Eliminar Producto 

2. Muestra una ventana con un menú 
despegable y las opciones  

 Eliminar Producto 
y  el botón Volver. 

3. El usuario selecciona el menú 
despegable. 

4. El sistema despliega una lista de 
todos los productos que se 
encuentra almacenados. 

5. El usuario elige de la lista el producto 
que desea eliminar. Seguido a esto 
selecciona la opción Eliminar 
Producto. 

6. El sistema elimina el producto y 
muestra un mensaje en donde 
indica que la actividad ha sido 
realizada con éxito: “Tarea 
realizada con éxito”. 

 7. Muestra al usuario la opción de 
Volver  para ir al menú principal.  

8. El usuario selecciona la opción 
Volver. 

9. El sistema muestra la ventana del 
menú principal. 

Fuente Los autores 
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Cursos alternos 

Tabla 40. Cursos alternos sección eliminar productos 

Acción Descripción 

3. El administrador no elige ningún producto 
selecciona la opción Eliminar Producto, el 
sistema  muestra un  mensaje que informa que 
el campo es requerido. Regresar al paso 2. 

3. El administrador no desea eliminar ninguno de 
los producto listados, y selecciona la opción  
Volver para regresar al menú principal. 

Fuente Los autores 

 
5.7.3 Diagrama de secuencia de caso de  uso 

 
Figura 25. Diagrama de secuencia CU administrar productos 

Fuente Los autores 

 
 
  



116 
 

5.7.3.1Diagrama de secuencia de sección ingresar producto 
 

Figura 26. Diagrama de secuencia sección ingresar producto

Fuente Los autores 

5.7.3.2 Diagrama de secuencia de sección modificar producto 

Figura 27. Diagrama de secuencia sección modificar producto 

Fuente 

Los autores 
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5.7.3.3 Diagrama de secuencia de sección eliminar producto 

Figura 28. Diagrama de secuencia sección eliminar producto 

Fuente 

Los autores 

 

5.7.4  Diagrama de actividades del caso de uso 

Figura 29. Diagrama de actividades CU administrar productos 

Fuente Los autores 



118 
 

6. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
 
 

Para el sistema implementado se ha diseñado una base de datos fundamentada 
en el modelo relacional, la cual se describe a continuación: 
 

 Almacenar existencias de insumos de inventarios. 

 Almacenar información detallada sobre los productos que se venden en el 
restaurante. 

 Almacenar usuarios con los respectivos permisos de administración sobre 
el sistema. 

 
 
6.1 TABLAS 
 
 
6.1.1 Categoría 
 

En esta tabla se almacenan todas las categorías correspondientes a los tipos de 
productos que se venden. 
 

 Id_categoria: Es el identificador único de la categoría. 

 Tipo: Es el tipo de ingrediente al que pertenece la categoría. 

 Disponible: Indica la cantidad de ingredientes con la que se cuenta. 
 
 
6.1.2 Factura 
 
 
En esta tabla es posible almacenar la información correspondiente a la factura con 
la cual es posible relacionar los pedidos en el módulo visualización. 
 

 Id_factura: Es el identificador único de factura. 

 Id_usuario: Hace referencia al identificador del usuario. 

 Total_venta: El total de la venta registrada en cada mesa o a cada cliente. 

 Fecha_hora: La hora y fecha en la que es realizado y expedido el pedido. 

 Id_mesa: Es el identificador de la mesa para la que se expide el pedido. 

 Estado: Indica el estado en que se encuentra el pedido: en cola, 
preparación, terminado o pagado. 
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6.1.3 Ingredientes 
 
 
La tabla ingredientes permite almacenar la información correspondiente a los 
ingredientes (insumos) necesarios para la preparación de un producto, por otro 
lado por medio de esta tabla se pueden relacionar los productos y las categorías a 
las que pertenece. 
 

 Id_ingredientes: El identificador único de la tabla ingredientes. 

 Id_producto: Es el identificador de cada producto. 

 Id_categoria: Identificador de categoría al cual pertenece un ingrediente. 

 Cantidad: Cantidad existente de cada ingrediente. 
 
 
6.1.4 Inventario 
 
 
La tabla de inventario almacena los insumos que se encuentran en la bodega del 
restaurante, dichos insumos son los que se utilizan para preparar las comidas 
rápidas. 
 

 Id_inventario: Es el identificador de cada compra o inventario que se 
realice. 

 Id_categoria: Hace referencia a la categoría del producto, es decir, pueden 
existir insumos que pertenezcan a diferentes productos, por ejemplo el pan. 

 Nombre: Nombre del insumo. 

 Fecha de ingreso: Fecha de compra del insumo, esto con el fin de evacuar 
los insumos que se compraron primero. 

 Cantidad: Cantidad de unidades existente de cada insumo, o gramos en el 
caso de aquellos insumos que se compran por libras entre otros. 

 Proveedor: El nombre del proveedor que vende el insumo. 
 
 
6.1.5 Mesa 
 
 
Esta tabla hace referencia a los datos contenidos en la mesa en la que es 
atendido un pedido. 
 

 Id_mesa: Es el número de la mesa en la que se realiza el pedido 

 Nombre: Es el nombre de la mesa, generalmente se usa la nomenclatura 
mesa 1, mesa 2, mesa 3,…, mesa n, para nombrarla. 

 Observación: Permite adicionar información sobre el pedido. 

 Disponibilidad: Permite controlar las mesas que se encuentran libres. 
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6.1.6 Opciones 
 
 
Esta tabla permite almacenar las observaciones realizadas sobre los pedidos por 
los clientes por ejemplo cuando desean quitar algún ingrediente de su pedido. 
 

 Id_opciones: Es el identificador de opciones 

 Tipo: Es el tipo de observación, básicamente una descripción. 

 Id_pedido: Identificador del pedido. 

 Id_ingredientes: Identificador del ingrediente. 

 Id_producto: Identificador del producto. 

 
 
6.1.7 Pedido 
 
 
Esta tabla contiene información referente al pedido realizado por un cliente, aquí 
se describen específicamente los campos contenidos en ella tales como 
id_producto, id_pedido y id_facutra. 
 

 Id_pedido: Es el identificador del pedido. 

 Id_producto: Es el identificador del producto. 

 Id_factura: Es el número de la factura. 
 

 
6.1.8 Producto 
 
 
En esta tabla se almacena la información correspondiente a la descripción de los 
productos o comidas rápidas que se venden en el restaurante. 
 

 Id_producto: Es el número con el que se identifica el producto. 

 Nombre: Es el nombre asignado al producto. 

 Precio: El precio asignado a cada producto. 

 Clase: Permite identificar qué tipo de producto es: comida, bebida o 
adicional. 
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6.1.9Usuario 
 
 
El objetivo de esta tabla es el de almacenar la información correspondiente a 
todos los usuarios que pueden utilizar el sistema, dicha información hace 
referencia específicamente al id usuario, contrasena, nombre, apellidos y tipo. Los 
campos mencionados anteriormente se especifican como sigue: 
 

 Id_usuario: Hace referencia al número con el que puede ingresar el 
usuario al sistema. 

 Contrasena: Es aquella con la que puede ingresar el usuario al sistema 
luego de haber indicado su id_usuario. 

 Nombre: El nombre del usuario. 

 Apellidos: Los apellidos del usuario. 

 Tipo: Hace referencia al tipo de usuario que puede existir en el sistema, en 
este caso, se identifican del tipo 1 al 4. 

 

6.2 MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS 

 
 
Una base de datos relacional es un conjunto de una o más tablas estructuradas en 
registros (líneas) y campos (columnas), que se vinculan entre sí por un campo en 
común, en ambos casos poseen las mismas características, por ejemplo el 
nombre y el tipo del campo, a este campo generalmente se le denomina 
identificador, llave o clave. La figura que aparece a continuación describe la base 
de datos utilizada para desarrollar la aplicación. 
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Diagrama 2. Modelo relacional de la base de datos de Coyote 

 

 

 

Fuente Los autores 
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6.3 DICCIONARIO DE DATOS 
 
 
6.3.1 Categoría 

Tabla 41. Categoría diccionario de datos 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

id_categoria int(11) No Identificador de categoría 

tipo varchar(20) No 
 

Tipo al que pertenece la 
categoría 
 

disponible float No Disponibilidad existente 

Fuente Los autores 

 

6.3.2  Factura 

Tabla 42. Factura  diccionario de datos 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

id_factura int(11) No Identificador de la factura 

id_usuario int(11) No Identificador de usuario o 
cliente 

total_venta float Sí Total de la venta por mesa 

fecha_hora datetime No Fecha y hora de la venta 

atendido time Sí  

id_mesa int(11) Sí Identificador de la mesa 

estado varchar(20) Sí Cola, preparación, terminado 

Fuente Los autores 

6.3.3 Ingredientes 

Tabla 43. Ingredientes diccionario de datos 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

id_ingredientes int(11) No Identificador de cada ingrediente 

id_producto int(11) No Identificador del producto 

id_categoria int(11) No Identificador de la categoría 

Cantidad float No  Cantidad de ingredientes existentes 

Fuente Los autores 
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6.3.4  Inventario 

Tabla 44. Inventario  diccionario de datos 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

id_inventario int(11) No Identificador de la tabla 

id_categoria int(11) No Identificador de la categoría 

nombre varchar(30) No Nombre del insumo o ingrediente 

fecha_ingreso date No Fecha de compra e ingreso al 
restaurante 

cantidad int(11) No Cantidad existente en bodega 

proveedor varchar(30) No  Nombre del proveedor 

Fuente Los autores 

 

6.3.5 Mesa 

Tabla 45. Mesa diccionario de datos 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

id_mesa int(11) No Identificador de la mesa 

nombre varchar(20) No  Nombre de la mesa 

observación varchar(30) Sí Permite adicionar información sobre 
el pedido 

disponible  Tinyint No Permite controlar las mesas que se 
encuentran libres 

Fuente Los autores 

 
6.3.6 Opciones 

Tabla 46. Opciones  diccionario de datos 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

id_opciones int(11) No Identificador de opciones 

Tipo varchar(20) No Tipo de opciones  

id_pedido int(11) No Identificador del pedido 

id_ingredientes int(11) Sí Identificador de ingredientes 

id_producto int(11) Sí   Identificador del producto 

Fuente Los autores 
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6.3.7 Pedido 

Tabla 47. Pedido diccionario de datos 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

id_pedido int(11) No Identificador del pedido 

id_producto int(11) No Identificador del producto 

id_factura int(11) No 
 

 Identificador de la factura generada  

Fuente Los autores 

 

6.3.8 Producto 

Tabla 48. Producto diccionario de datos 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

id_producto int(11) No Identificador único del producto 

nombre varchar(50) No Nombre del producto o comida rápida 

precio float No  Precio del producto 

clase varchar(30) No Hace referencia al tipo de producto: 
Adicional, bebida o comida 

Fuente Los autores 

 

6.3.9 Usuario 

Tabla 49. Usuario diccionario de datos 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

id_usuario int(20) No Identificador de usuario para 
ingresar sesión 

contrasena varchar(20) No Contraseña para ingresar sesión 

nombre varchar(20) No Nombre del usuario 

apellidos varchar(20) No Apellidos del usuario 

tipo int(11) No 
 

 Tipo de usuario 

Fuente Los autores 
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6.4 CÓDIGO SQL DE LAS TABLAS 

 

El siguiente código SQL crea las tablas necesarias para el funcionamiento de la 

base de datos. Este código está escrito bajo SQL estándar y para funcionar de 

forma correcta bajo el sistema manejador de bases de datos MySQL versión 

5.1.33 

 

6.4.1 Categoría 
 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`categoria` ( 

  `id_categoria` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `tipo` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT      

   NULL , 

  `disponible` FLOAT NOT NULL , 

   PRIMARY KEY (`id_categoria`) ) 

 
6.4.2 Factura 
 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`factura` ( 

  `id_factura` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `id_usuario` INT(20) NULL DEFAULT NULL , 

  `total_venta` FLOAT NULL DEFAULT NULL , 

  `fecha_hora` DATETIME NOT NULL , 

  `atendido` TIME NULL DEFAULT NULL , 

  `id_mesa` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 

  `estado` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'  

  NULL DEFAULT NULL , 
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  PRIMARY KEY (`id_factura`) , 

INDEX `id_usuario` (`id_usuario` ASC) , 

  INDEX `id_mesa` (`id_mesa` ASC) , 

CONSTRAINT `factura_ibfk_1` 

  FOREIGN KEY (`id_mesa` ) 

REFERENCES `mydb`.`mesa` (`id_mesa` ) 

ON DELETE SET NULL 

  ON UPDATE CASCADE, 

  CONSTRAINT `factura_ibfk_2` 

  FOREIGN KEY (`id_usuario` ) 

REFERENCES `mydb`.`usuario` (`id_usuario` ) 

ON DELETE SET NULL 

  ON UPDATE CASCADE)) 

 

6.4.3 Ingredientes 
 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`ingredientes` ( 

  `id_ingredientes` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `id_producto` INT(11) NOT NULL , 

  `id_categoria` INT(11) NOT NULL , 

  `cantidad` FLOAT NOT NULL DEFAULT '0' , 

  PRIMARY KEY (`id_ingredientes`) , 

  INDEX `id_producto` (`id_producto` ASC) , 

  INDEX `id_categoria` (`id_categoria` ASC) , 
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   CONSTRAINT `ingredientes_ibfk_3` 

   FOREIGN KEY (`id_categoria` ) 

   REFERENCES `mydb`.`categoria` (`id_categoria` ) 

   ON DELETE CASCADE 

   ON UPDATE CASCADE, 

   CONSTRAINT `ingredientes_ibfk_4` 

   FOREIGN KEY (`id_producto` ) 

   REFERENCES `mydb`.`producto` (`id_producto` ) 

   ON DELETE CASCADE 

   ON UPDATE CASCADE)) 

 
6.4.4 Inventario 
 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`inventario` ( 

  `id_inventario` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `id_categoria` INT(11) NOT NULL , 

  `nombre` VARCHAR(30) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'   

   NOT NULL , 

  `fecha_ingreso` DATE NOT NULL , 

  `cantidad` INT(11) NOT NULL , 

  `proveedor` VARCHAR(30) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'   

  NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_inventario`) , 

  INDEX `id_categoria` (`id_categoria` ASC) , 

  CONSTRAINT `inventario_ibfk_1` 
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  FOREIGN KEY (`id_categoria` ) 

  REFERENCES `mydb`.`categoria` (`id_categoria` ) 

  ON DELETE CASCADE 

  ON UPDATE CASCADE)) 

 
6.4.5 Mesa 
 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`mesa` ( 

 `id_mesa` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

 `nombre` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'  

  NOT NULL , 

`observacion` VARCHAR(30) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'    

 NULL DEFAULT NULL , 

`disponible` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '1' , 

 PRIMARY KEY (`id_mesa`) ) 

 

6.4.6 Pedido 
 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`pedido` ( 

  `id_pedido` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `id_producto` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 

  `id_factura` INT(11) NOT NULL , 

   PRIMARY KEY (`id_pedido`) , 

   INDEX `id_producto` (`id_producto` ASC) , 

   INDEX `id_factura` (`id_factura` ASC) , 
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  CONSTRAINT `pedido_ibfk_7` 

   FOREIGN KEY (`id_producto` ) 

   REFERENCES `mydb`.`producto` (`id_producto` ) 

   ON DELETE SET NULL 

   ON UPDATE CASCADE, 

   CONSTRAINT `pedido_ibfk_6` 

   FOREIGN KEY (`id_factura` ) 

   REFERENCES `mydb`.`factura` (`id_factura` ) 

   ON DELETE CASCADE 

   ON UPDATE CASCADE)) 

 

6.4.7 Producto 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`producto` ( 

  `id_producto` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `nombre` VARCHAR(50) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'  

   NOT NULL , 

  `precio` FLOAT NOT NULL , 

  `clase` VARCHAR(30) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT   

   NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_producto`) ) 
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6.4.8 Usuario 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`usuario` ( 

  `id_usuario` INT(20) NOT NULL , 

  `contrasena` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'  

  NOT NULL , 

  `nombre` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'  

  NOT NULL , 

  `apellidos` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'   

  NOT NULL , 

  `tipo` INT(11) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_usuario`) ) 
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6.5 DIAGRAMA DE CLASES 

 

Diagrama 3. Diagrama de clases

 

Fuente Los autores 

 

6.6 ARQUITECTURA FISICA 

Diagrama 4. Arquitectura física 

 

Fuente Los autores 
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7. IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS 

 

7.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS A TRAVÉS DE CÓDGIO PHP Y SUS 

RESPECTIVAS INTERFACES 

 
 

En el desarrollo de la aplicación se ha optado por utilizar el diseño modular, ya que 
por medio de este método se puede manejar la complejidad del sistema. 
 
Por medio del diseño modular se puede prohibir el acceso libre a los datos, ya que 
se han creado métodos que contienen suficientes validaciones de seguridad y 
permiten también cumplir las reglas del negocio. Por lo tanto el almacenamiento 
en la base de datos no es accesible por usuarios ajenos al sistema. 
 
Por otro lado cabe destacar que el mantenimiento de los módulos es más sencillo 
de realizar ya que se han desarrollado de manera independiente, aunque en la 
unión de los mismos formen un todo en su conjunto. 
 
 
7.2  AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 
 

Este módulo permite la validación de todos los usuarios registrados en la base de 

datos del sistema, en el código PHP, se presenta el controlador de dicho módulo, 

donde se validan los datos identificación y contraseña de usuario 

Código PHP 

7.2.1 Controlador del módulo autenticar usuario 
 
<?php 
classInicio extends CI_Controller{ 
 public function __construct(){ 
  parent::__construct(); 
  $this->load->model('login_model'); 
  $this->load->library('session'); 
  $this->load->helper('form'); 
  $this->load->library('form_validation'); 
  $this->form_validation->set_error_delimiters('<div class="notice 
error">', '</div>'); 
  $this->load->helper('url'); 
 
 }  
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 //ValidarUsuarios  
 publicfunctionindex(){  
  if( $this->session->userdata('logged_in')){     
   if($this->session->userdata('tipo')==='1'){ // mesero 
    redirect('/mesero/', 'refresh');   } 
   if($this->session->userdata('tipo')==='2'){ // cajero 
    redirect('/cajero/', 'refresh'); 
   } 
   if($this->session->userdata('tipo')==='3'){ // cocina 
    redirect('/cocina/', 'refresh'); 
   } 
   if($this->session->userdata('tipo')==='4'){ // administrador 
    redirect('/administrador/', 'refresh'); 
   } 
  } 
  $this->form_validation->set_rules('id_usuario', 'Usuario', 'required'); 
  $this->form_validation->set_rules('contra', 'Contrase&ntilde;a', 
'required'); 
   
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
   $data['title']='Inicio de Sesi&oacute;n'; 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load->view('login'); 
   $this->load->view('templates/footer_inicio',$data); 
  } 
  else{ 
   $user  = $this->input->post('id_usuario'); 
   $password = $this->input->post('contra'); 
   $user_data = $this->login_model->get_userdata($user); 
    
   if($user_data===NULL){ 
    $data['title']='Inicio de Sesi&oacuten'; 
    $this->load->view('templates/header',$data); 
    $this->load->view('login'); 

    echo "<div class='notice 
error'>Nombre de Usuario o Contrase&ntilde;a 
incorrectos</div>"; 

    $this->load->view('templates/footer_inicio',$data); 
   } 
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   else{ 
    if($user_data['contrasena']===$password){      
     $datos_usuario = array( 
                   'id_usuario'  => $user, 

'tipo'     => $user_data['tipo'], 
                   'logged_in' => TRUE 
       ); 
     
       $this->session->set_userdata($datos_usuario); 
    if($user_data['tipo']==='1'){ // Tipo de usuario mesero 
     redirect('/mesero/', 'refresh'); 
       } 
    if($user_data['tipo']==='2'){ // Tipo de usuario cajero 
     redirect('/cajero/', 'refresh'); 
       } 
    if($user_data['tipo']==='3'){ // Tipo de usuario cocina 
     redirect('/cocina/', 'refresh'); 
       } 
    if($user_data['tipo']==='4'){ // Tipo de usuario 
administrador 
     redirect('/administrador/', 'refresh'); 
       } 
 
      
    } 
    else{ 
     $data['title']='Inicio de Sesi&oacuten'; 
     $this->load->view('templates/header',$data); 
     $this->load->view('login'); 
     echo "<div class='notice error'>Nombre de 
Usuario o Contrase&ntilde;a incorrectos</div>"; 
     $this->load->view('templates/footer_inicio',$data); 
    } 
   } 
    
  } 
 } 
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7.2.2 Vista del método autenticar usuario 
 

Gráfico 8. Interfaz de autenticación de usuario 

 
Fuente Los autores 

 

7.3 MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Este módulo es el mayor contenedor de métodos de toda la aplicación, contiene 

los módulos de Administración de usuarios, inventario, productos, pedidos, mesas 

y el módulo de consultar ventas, a continuación se describe el código PHP. 

 
7.3.1 Controlador del módulo de administración 
 
<?php 
classAdministrador extends CI_Controller{ 
 public function __construct(){ 
  parent::__construct(); 
  $this->load->model('administrador_model'); 
  $this->load->library('session'); 
  $this->load->helper('form'); 
  $this->load->helper('url'); 
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  $this->load->helper('date'); 
  $this->load->library('form_validation'); 
  $this->form_validation->set_error_delimiters('<div class="notice 
error">', '</div>'); 
 } 
  
 public function index() { 
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['title']='Administrar'; 
  $this->load->view('templates/header',$data); 
  $this->load->view('administrador/admin'); 
  $this->load->view('templates/footer_index',$data); 
 } 
 
 
 
7.3.2 Vista del módulo de administración 
 

Gráfico 9. Vista del módulo de administración 

 
Fuente Los autores 
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7.4 MÓDULO ADMINISTRAR USUARIOS 

 

7.4.1 Controlador del módulo administrar usuarios 
 
 
public function administrar_usuarios(){ 
 
 if( ! $this->session->userdata(„logged_in‟) OR ! ($this-> 138 esión-
>userdata(„tipo‟)===‟4‟)){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect(„/inicio/‟, „refresh‟); 
  } 
  $data[„title‟]=‟Usuarios‟; 
  $this->load->view(„templates/header‟,$data); 
  $this->load->view(„administrador/administrar_usuarios‟); 
  $this->load->view(„templates/footer‟,$data); 
 }  
 public function 138esió_usuario(){ 
  
  if( ! $this->session->userdata(„logged_in‟) OR ! ($this-> 138 esión-
>userdata(„tipo‟)===‟4‟)){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect(„/inicio/‟, „refresh‟); 
  } 
  $data[„title‟]=‟Nuevo Usuario‟; 
   
  $this->form_validation->set_rules(„nombre‟, „Nombre‟, „required‟); 
  $this->form_validation->set_rules(„apellidos‟, „Apellidos‟, „required‟); 
  $this->form_validation->set_rules(„id_usuario‟, „C&eacute;dula‟, 
„required|is_unique[usuario.id_usuario]‟); 
  $this->form_validation->set_rules(„contrasena‟, „Contrase&ntilde;a‟, 
„required|min_length[3]|alpha_dash‟); 
   
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
    
   $this->load->view(„templates/header‟,$data); 
   $this->load-
>view(„administrador/usuarios_views/138esió_usuario‟); 
   $this->load->view(„templates/footer‟,$data); 
  } 
 
 
 
 
 else{ 
   $this->administrador_model->nuevo_usuario(); 
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   $this->load->view(„templates/header‟,$data); 
   $this->load->view(„tarea_realizada‟); 
   $this->load->view(„templates/footer‟,$data); 
  } 
 } 
  
 public function eliminar_usuario(){ 
  
  if( ! $this->session->userdata(„logged_in‟) OR ! ($this-> 139 esión-
>userdata(„tipo‟)===‟4‟)){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect(„/inicio/‟, „refresh‟); 
  } 
  $data[„title‟]=‟EliminarUsuario‟; 
   
  $this->form_validation->set_rules(„id_usuario‟, „Usuario‟, „required‟); 
   
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
   $data[„usuario‟]=$this->administrador_model->get_usuario(); 
   $this->load->view(„templates/header‟,$data); 
   $this->load-
>view(„administrador/usuarios_views/eliminar_usuario‟); 
   $this->load->view(„templates/footer‟,$data); 
  } 
  else{ 
   $user=$this->input->post(„id_usuario‟); 
   $this->administrador_model->eliminar_usuario($user); 
   $this->load->view(„templates/header‟,$data); 
   $this->load->view(„tarea_realizada‟); 
   $this->load->view(„templates/footer‟,$data); 
  } 
 
 } 
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7.4.2 Vista del módulo administrar usuarios 
 

Gráfico 10. Vista del módulo administrar usuarios 

 
Fuente Los autores 

 
 

7.5 MÓDULO ADMINISTRAR INVENTARIO 

 
7.5.1 Controlador del módulo administrar inventario 
 
 public function inventario(){ 
 
  if( ! $this->session->userdata(„logged_in‟) OR ! ($this-> 140 atego-
>userdata(„tipo‟)===‟4‟)){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect(„/inicio/‟, „refresh‟); 
  } 
  $data[„title‟]=‟Inventario‟; 
  $this->load->view(„templates/header‟,$data); 
  $this->load->view(„administrador/inventario‟); 
  $this->load->view(„templates/footer‟,$data); 
 
 }  
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 public function ingresar_inventario(){ 
 
  if( ! $this->session->userdata(„logged_in‟) OR ! ($this-> 141 atego-
>userdata(„tipo‟)===‟4‟)){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect(„/inicio/‟, „refresh‟); 
  } 
   
  $data[„title‟]=‟Nuevo Inventario‟; 
  $this->form_validation->set_rules(„nombre‟, „Nombre‟, „required‟); 
  $this->form_validation->set_rules(„cantidad‟, „cantidad‟, 
„required|numeric‟); 
  $this->form_validation->set_rules(„proveedor‟, „required‟); 
  
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
   $data[„categoria‟]=$this->administrador_model-
>get_categoria(); 
    
   $time = now();  //Funcion para tomar el timpestamp y a partir 
de esto la hora actual del servidor 
   $timezone = „UM5‟;   
   $daylight_saving = FALSE; 
   $datestring = “%Y-%m-%d”; 
   $time=gmt_to_local($time, $timezone, $daylight_saving);   
   $data[„fecha_actual‟]= mdate($datestring, $time); 
   $this->load->view(„templates/header‟,$data); 
   $this->load-
>view(„administrador/inventario_views/ingresar_inventario‟); 
   $this->load->view(„templates/footer‟,$data); 
  } 
  else{ 
   $this->administrador_model->ingresar_inventario(); 
   $this->load->view(„templates/header‟,$data); 
   $this->load->view(„tarea_realizada‟); 
   $this->load->view(„templates/footer‟,$data); 
  } 
 } 
  
 publicfunctionconsultar_inventario($tipo=‟movimientos‟){ 
  if( ! $this->session->userdata(„logged_in‟) OR ! ($this-> 141 atego-
>userdata(„tipo‟)===‟4‟)){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect(„/inicio/‟, „refresh‟); 
  } 
  if($tipo===‟movimientos‟){ 
   $data[„inventario‟]=$this->administrador_model-
>get_inventario(); 
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   $data[„title‟]=‟ConsultarInventario‟; 
   $this->load->view(„templates/header‟,$data); 
   $this->load-
>view(„administrador/inventario_views/consultar_inventario_mov‟, $data); 
   $this->load->view(„templates/footer‟,$data); 
  } 
  else{ 
   $data[„inventario‟]=$this->administrador_model-
>get_inventario(TRUE); 
   $data[„title‟]=‟ConsultarInventario‟; 
   $this->load->view(„templates/header‟,$data); 
   $this->load-
>view(„administrador/inventario_views/consultar_inventario_disp‟, $data); 
   $this->load->view(„templates/footer‟,$data); 
  } 
  
  
 } 
 
 public function ingresar_categoria(){ 
  
 if( ! $this->session->userdata(„logged_in‟) OR ! ($this-> 142 atego-
>userdata(„tipo‟)===‟4‟)){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect(„/inicio/‟, „refresh‟); 
  } 
  $this->form_validation->set_rules(„tipo‟, „Nueva Categor&iacute;a‟, 
„required|is_unique[categoria.tipo]‟); 
   
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
   $data[„title‟]=‟Nueva Categor&iacute;a‟; 
   $data[„categoria‟]=$this->administrador_model-
>get_categoria(); 
   $this->load->view(„templates/header‟,$data); 
   $this->load-
>view(„administrador/inventario_views/ingresar_categoria‟, $data); 
   $this->load->view(„templates/footer‟,$data); 
  } 
  else{ 
   $this->administrador_model->ingresar_categoria(); 
   $this->load->view(„templates/header‟,$data); 
   $this->load->view(„tarea_realizada‟); 
   $this->load->view(„templates/footer‟,$data);; 
  } 
   
 } 
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7.5.2 Vista del módulo administrar inventario 
 

Gráfico 11. Vista del módulo 

 
Fuente Los autores 

 
 

7.6 MÓDULO DE ADMINISTRAR PRODUCTOS 

 
7.6.1 Controlador del módulo de administrar productos 
 
public function administrar_productos(){ 
 
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['title']='Productos'; 
  $this->load->view('templates/header',$data); 
  $this->load->view('administrador/administrar_productos'); 
  $this->load->view('templates/footer',$data); 
 } 
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 public function ingresar_producto(){ 
  
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['title']='Nuevo Producto'; 
   
  $this->form_validation->set_rules('nombre', 'Nombre', 'required'); 
  $this->form_validation->set_rules('precio', 'Precio', 
'required|is_numeric'); 
  $this->form_validation->set_rules('clase', 'Clase', 'required'); 
   
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
    
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load-
>view('administrador/productos_views/ingresar_producto'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
  } 
  else{ 
   $this->administrador_model->ingresar_producto(); 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load->view('tarea_realizada'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
  } 
 } 
  public function eliminar_producto(){ 
  
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['title']='EliminarProducto'; 
   
  $this->form_validation->set_rules('id_producto', 'Producto', 'required'); 
   
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
   $data['producto']=$this->administrador_model-
>get_producto(); 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load-
>view('administrador/productos_views/eliminar_producto'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
  } 
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  else{ 
   $producto=$this->input->post('id_producto'); 
   $this->administrador_model->eliminar_producto($producto); 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load->view('tarea_realizada'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
  } 
  
 } 
  
 public function modificar_producto(){ 
  
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['title']='ModificarProducto'; 
   
  $this->form_validation->set_rules('id_producto', 'Producto', 'required'); 
   
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
   $data['producto']=$this->administrador_model-
>get_producto(); 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load-
>view('administrador/productos_views/modificar_producto'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
  } 
  else{ 
   $producto=$this->input->post('id_producto'); 
   $consulta=$this->input->post('consulta'); 
   if($consulta==='ingredientes'){ 
    $this->modificar_producto_ingredientes($producto); 
   } 
   if($consulta==='datos'){ 
    $this->modificar_producto_data($producto); 
   } 
  } 
  
 } 
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 publicfunctionmodificar_producto_ingredientes($producto){ 
  
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['title']='Modificar Ingredientes'; 
  $data['product_data']=$this->administrador_model-
>get_producto($producto); 
  $data['id_producto']=$producto; 
  $data['ingredientes']=$this->administrador_model-
>get_ingredientes($producto); 
  $this->load->view('templates/header',$data); 
  $this->load-
>view('administrador/productos_views/modificar_producto_ingredientes', $data); 
  $this->load->view('templates/footer',$data); 
 } 
  
 publicfunctionagregar_ingredientes($producto){ //Método que 
despliega el lightbox para agregar o eliminar ingredientes de un producto en la 
vista modificar_producto_ingredientes 
   
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['categoria']=$this->administrador_model->get_categoria(); 
  $data['ingredientes']=$this->administrador_model-
>get_ingredientes($producto); 
  $data['id_producto']=$producto; 
  $this->load-
>view('administrador/productos_views/agregar_ingredientes', $data); 
 } 
  
 publicfunctionagregar_ingrediente($producto){  //Método que agrega o 
elimina los ingredientes dependiendo del listado de checkboxes 
  
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
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  $categoria=$this->administrador_model->get_categoria(); 
  foreach ($categoria as $item): 
   $id_cat=$item['id_categoria']; 
    
   $ingrediente=$this->input->post('check'.$id_cat); 
   if($ingrediente==="on"){ 
    $this->administrador_model-
>agregar_ingrediente($producto, $id_cat); 
   } 
   else{ 
    $this->administrador_model-
>eliminar_ingrediente($producto, $id_cat); 
   } 
  endforeach; 
  $this->modificar_producto_ingredientes($producto); 
   
   
 } 
  
 publicfunctionmodificar_ingredientes($producto){ //Método que 
despliega el lightbox para modificar la cantidad de los ingredientes en la vista 
modificar_producto_ingredientes 
  
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4') OR !($this->session->userdata('tipo')==='4')){  //Función 
redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['categoria']=$this->administrador_model->get_categoria(); 
  $data['ingredientes']=$this->administrador_model-
>get_ingredientes($producto); 
  $data['id_producto']=$producto; 
  $this->load-
>view('administrador/productos_views/modificar_ingredientes', $data); 
 } 
  
 publicfunctionmodificar_cantidad($producto){  //Método que modifica 
la cantidad de cada ingrediente en el producto dependiendo del listado de inputs 
  
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
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$ingredientes=$this->administrador_model->get_ingredientes($producto); 
   foreach ($ingredientes as $item): 
    $id_cat=$item['id_categoria']; 
    $cantidad=$this->input->post('cantidad'.$id_cat); 
    $this->administrador_model-
>modificar_ingrediente($producto, $id_cat, $cantidad); 
   endforeach; 
    $this->modificar_producto_ingredientes($producto); 
  
  
 } 
  
 public function modificar_producto_data(){ 
  
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
   
  $this->form_validation->set_rules('nombre', 'Nombre', 'required'); 
  $this->form_validation->set_rules('precio', 'Precio', 
'required|is_numeric'); 
  $data['title']='ModificarProducto'; 
   
  $data['product_data']=$this->administrador_model-
>get_producto($producto); 
  $this->load->view('templates/header',$data); 
  $this->load-
>view('administrador/productos_views/modificar_producto_data', $data); 
  $this->load->view('templates/footer',$data); 
   
  $this->administrador_model->modificar_producto_data(); 
  $this->load->view('templates/header',$data); 
  $this->load->view('tarea_realizada'); 
  $this->load->view('templates/footer',$data); 
  
 } 
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7.6.2 Vista del módulo administrar productos 
 

Gráfico 12. Vista del módulo administrar productos 

 
Fuente Los autores 

 
 

 
 

7.7 MÓDULO ADMINISTRAR PEDIDOS 

 
7.7.1 Controlador del módulo administrar pedidos 
 
public function administrar_pedidos(){ 
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['title']='Pedidos'; 
  $this->load->view('templates/header',$data); 
  $this->load->view('administrador/administrar_pedidos'); 
  $this->load->view('templates/footer',$data);  
 } 
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 public function hacer_pedido($id_fact=NULL){ 
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['title']='HacerPedido'; 
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
   $data['title']='Hacer Pedido'; 
   $time = now();  //Funcion para tomar el timpestamp y a partir 
de esto la hora actual del servidor 
   $timezone = 'UM5';   
   $daylight_saving = FALSE; 
   $datestring = "%Y-%m-%d %h:%i:%s %a"; 
   $time=gmt_to_local($time, $timezone, $daylight_saving); 
   if($id_fact===NULL){ 
    $id_factura=$this->administrador_model-
>crear_factura_vacia($this->session->userdata('id_usuario'),mdate($datestring, 
$time)); 
    $data['id_factura']=$id_factura; 
   } 
   else{ 
    $data['id_factura']=$id_fact; 
   } 
   $data['pedido']=$this->administrador_model-
>get_pedido($id_fact); 
   $data['mesa'] = $this->administrador_model-
>get_mesa_disponible(); 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load-
>view('administrador/pedidos_views/hacer_pedido'); 
   $this->load->view('templates/footer_inicio',$data);   
  } 
  else{ 
   $descuento=$this->input->post('descuento'); 
   $mesa=$this->input->post('id_mesa'); 
   $id_factura=$this->input->post('id_factura'); 
   if($descuento === ""){ 
    $precio=(int)$this->administrador_model-
>calcular_venta($id_factura); 
   } 
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   else{ 
    $precio=(int)$this->administrador_model-
>calcular_venta($id_factura); 
   } 
   $this->administrador_model->set_factura($precio, $mesa, 
$id_factura); 
   $this->administrador_model->ocupar_mesa($mesa); 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load->view('tarea_realizada'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
 
  }  
 } 
 
 publicfunctionagregar_producto_pedido($id_fact){ //Método que 
despliega el lightbox para agregar productos a un pedido 
   
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['comidas']=$this->administrador_model-
>get_producto_by_class('comida'); 
  $data['bebidas']=$this->administrador_model-
>get_producto_by_class('bebida'); 
  $data['id_factura']=$id_fact; 
  $this->load->view('administrador/pedidos_views/agregar_producto', 
$data); 
 } 
  
 publicfunctionagregar_producto_a_pedido($id_fact){ //Método que agrega 
los productos pedido a la factura 
  
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
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  $comidas=$this->administrador_model-
>get_producto_by_class('comida'); 
  $bebidas=$this->administrador_model-
>get_producto_by_class('bebida'); 
  foreach ($comidas as $item): 
   $id_producto=$item['id_producto']; 
   $producto=$this->input->post('check'.$id_producto); 
   $cantidad=(int)$this->input->post('cantidad'.$id_producto); 
   if($producto==="on"){ 
    for($i=0; $i < $cantidad; $i++){ 
     $this->administrador_model-
>agregar_producto_a_pedido($id_fact, $id_producto); 
    } 
   } 
  endforeach; 
  foreach ($bebidas as $item): 
   $id_producto=$item['id_producto']; 
   $producto=$this->input->post('check'.$id_producto); 
   $cantidad=(int)$this->input->post('cantidad'.$id_producto); 
   if($producto==="on"){ 
    for($i=0; $i < $cantidad; $i++){ 
     $this->administrador_model-
>agregar_producto_a_pedido($id_fact, $id_producto); 
    } 
   } 
  endforeach; 
  $this->hacer_pedido($id_fact); 
 } 
  
 public function eliminar_producto_pedido($id_pedido, $id_fact){ 
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $this->administrador_model->eliminar_producto_pedido($id_pedido); 
  $this->hacer_pedido($id_fact); 
 } 
  
 publicfunction opciones($pedido, $id_producto){ //Método que 
despliega el lightbox para modificar las opciones de un pedido 
   
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
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  $data['adicionales']=$this->administrador_model-
>get_producto_by_class('adicional'); 
  $data['ingredientes']=$this->administrador_model-
>get_ingredientes($id_producto); 
  $data['id_factura']=$id_fact; 
  $this->load->view('administrador/pedidos_views/opciones', $data); 
 } 
  
 public function eliminar_pedido(){ 
  
 if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['title']='EliminarPedido'; 
   
  $this->form_validation->set_rules('id_factura', 'Factura', 'required'); 
   
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
   $data['factura']=$this->administrador_model-
>get_factura_by_estado("cola"); 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load-
>view('administrador/pedidos_views/eliminar_pedido'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
  } 
  else{ 
   $factura=$this->input->post('id_factura'); 
   $this->administrador_model->eliminar_pedido($factura); 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load->view('tarea_realizada'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
  } 
 } 
  
 public function modificar_pedido(){ 
  
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
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  $data['title']='ModificarPedido'; 
   
  $this->form_validation->set_rules('id_factura', 'Factura', 'required'); 
   
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
   $data['factura']=$this->administrador_model-
>get_factura_modificable(); 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load-
>view('administrador/pedidos_views/modificar_pedido'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
  } 
  else{ 
   $factura=$this->input->post('id_factura'); 
   $this->hacer_pedido($factura); 
  } 
  
  
  
 } 
} 
 
7.7.2 Vista del módulo administrar pedidos 
 

Gráfico 13. Vista del módulo administrar pedidos 

 
Fuente Los autores 
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7.8 MÓDULO ADMINISTRAR MESAS 

 
7.8.1 Controlador del módulo administrar mesas 
 
public function administrar_mesas(){ 
 if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['title']='Mesas'; 
  $this->load->view('templates/header',$data); 
  $this->load->view('administrador/administrar_mesas'); 
  $this->load->view('templates/footer',$data); 
 } 
  
 public function nueva_mesa(){ 
  
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
   
  $this->form_validation->set_rules('nombre', 'Nombre', 
'required|is_unique[mesa.nombre]'); 
  $data['title']='Nueva Mesa'; 
   
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load->view('administrador/mesas_views/nueva_mesa'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
  } 
  else{ 
   $this->administrador_model->nueva_mesa(); 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load->view('tarea_realizada'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
  } 
 } 
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 public function eliminar_mesa(){ 
  
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4')){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
  redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['title']='Eliminar Mesa'; 
   
  $this->form_validation->set_rules('id_mesa', 'Mesa', 'required'); 
   
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
   $data['mesa']=$this->administrador_model->get_mesa(); 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load-
>view('administrador/mesas_views/eliminar_mesa'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
  } 
  else{ 
   $mesa=$this->input->post('id_mesa'); 
   $this->administrador_model->eliminar_mesa($mesa); 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load->view('tarea_realizada'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
  } 
 } 
 
7.8.2 Vista del módulo administrar mesas 

Gráfico 14. Vista del módulo administrar mesas 

 
Fuente Los autores 
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7.9 MÓDULO CONSULTAR VENTAS 

 
7.9.1Controlador del módulo consultar ventas 
 
public function consultar_ventas(){ 
  
  if( ! $this->session->userdata('logged_in') OR ! ($this->session-
>userdata('tipo')==='4') ){  //Función redirect para obligar a iniciar sesión 
   redirect('/inicio/', 'refresh'); 
  } 
  $data['title']='Ventas'; 
  $time = now();  //Funcion para tomar el timpestamp y a partir de esto 
la hora actual del servidor 
  $timezone = 'UM5';   
  $daylight_saving = FALSE; 
  $datestring = "%Y-%m-%d %h:%i:%s %a"; 
  $time=gmt_to_local($time, $timezone, $daylight_saving);   
  $data['fecha_actual']= mdate($datestring, $time); 
  $this->form_validation->set_rules('fecha_desde', 'FechaDesde', 
'required'); 
  $this->form_validation->set_rules('fecha_hasta', 'Fecha Hasta', 
'required'); 
   
  if ($this->form_validation->run() === FALSE){ 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load-
>view('administrador/ventas_views/consultar_ventas'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
  } 
  else{ 
   $data['ventas']=$this->administrador_model-
>consultar_ventas(); 
   $data['total']=$this->administrador_model-
>consultar_ventas_totales(); 
   $this->load->view('templates/header',$data); 
   $this->load->view('administrador/ventas_views/ver_ventas'); 
   $this->load->view('templates/footer',$data); 
    
  } 
  
 } 
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7.9.2 Vista del módulo consultar ventas 
 

Gráfico 15. Vista del módulo consular ventas 

 
Fuente Los autores 
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8. DOCUMENTACIÓN PRUEBAS 

 
 
Para documentar las pruebas del software se ha diseñado un instrumento o tabla 

en la cual se especifican las pruebas realizadas a cada módulo y los resultados 

obtenidos. 

Se realizarán las pruebas de cada módulo a través de la ejecución de una tarea 

específica y la captura de pantalla mientras se ejecutan estas. 

Es importante destacar que no se está siguiendo estrictamente una metodología 
de pruebas de ingeniería de software, sino que se está haciendo  uso de los pasos 
esenciales de dichas metodologías para la aplicación específica desarrollada, en 
la que se espera obtener los diferentes resultados del sistema. 
 
 
Casos de pruebas 
 
 Información general casos de prueba 

Información general 

Versión: Versión 1.0 

Aplicación: Coyote Good Food 

Equipo de Trabajo: César Betancurth, Juan Pablo Montoya, Lidana 
Taborda 

Fecha: 11/04/2012 

Fuente Los autores 

Información analistas  
Información analistas QA 

Analista: Lidana Taborda  

Implementador: César Augusto Betancurth 

Diseñador Juan Pablo Montoya 

Tester Lidana Taborda, César Betancurth 

Fuente Los autores 

Historial de cambios 
Historial de cambios 

Fecha Versión Descripción del cambio 

2012-04-11 1 Creación de casos de pruebas 

2012-05-07 2 Revisión de casos de pruebas pendientes para darles 
solución 

Fuente Los autores 
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Tabla 50. Casos de pruebas (muestra) 

Opción 
o 

módulo 
a 

probar 

Descripción 
de casos de 

prueba 

Pre-
condiciones 

o Datos 

Pasos Resultad
o 

Esperado 

Resultad
o Real 

Observacion
es 

/comentarios 

Estado 
(Concluido

, 
pendiente, 

en 
proceso) 

  
 

     
        
        

Fuente Los autores 
 

Pantalla 1. Nombre de opción o módulo a probar. 

Fuente  Los autores 
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Tabla 51. Casos de pruebas 

Opción o 
módulo a 

probar 

Descripción de 
casos de prueba 

Pre-condiciones o 
Datos 

Pasos Resultado 
Esperado 

Resultad
o Real 

Observaciones 
/comentarios 

Estado 
(Concluido, 
pendiente, 

en proceso) 

 
 
 
 
 
 

Inicio de sesión 

Verificar que el inicio de 
sesión sea exitoso al 
ingresar con los datos de 
un usuario valido. 

El sistema debe permitir 
visualizar  la pantalla de 
inicio con sus campos 
correspondientes. 

El usuario ingresa el 
nombre de usuario, la 
contraseña y hace 
click en iniciar. 

Ingresar a la interfaz 
correspondiente al 
usuario autenticado 

Correcto Ver imagen pantalla 1 Concluido 

Verificar que al iniciar 
sesión con datos no 
validos el sistema indique  
que estos son incorrectos 

El sistema debe permitir 
visualizar  la pantalla de 
inicio con sus campos 
correspondientes. 

Se ingresa el nombre 
de usuario, la 
contraseña y hace 
click en iniciar. 

El sistema debe 
validar los datos e  
indicar que los 
ingresados son 
incorrectos 

Incorrecto Ver imagen pantalla 2 
El sistema muestra un error de 

php 

Concluido 
 

Verificar que al iniciar 
sesión con datos no 
validos el sistema indique  
que estos son incorrectos 

El sistema debe permitir 
visualizar  la pantalla de 
inicio con sus campos 
correspondientes. 

Se ingresa el  nombre 
de usuario y 
contraseña, teniendo 
en cuenta que  uno de 
estos dos no sea 
válido; se hace click 
en iniciar. 

El sistema debe 
validar los datos e  
indicar que los datos 
ingresados son 
incorrectos 

Correcto Ver imagen pantalla 3 
Se han realizado las 

modificaciones pertinentes del 
código y corregido el error que 

presentaba 

Concluido 

 
 
 
 
 
 

Administrar 
Usuario 

Verificar que el sistema 
cree cuentas de usuarios 
de forma correcta 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador y haber 
seleccionado las opciones  
Administrar Usuarios y 
Nuevo Usuario. 

Se ingresan los datos 
correspondientes 
“Nombre, Apellido, 
etc…” y por ultimo 
selecciona la opción 
agregar 

El sistema debe 
crear el usuario y 
mostrar un mensaje  
en el cual indica que 
la tarea ha sido 
exitosa 

Correcto Ver imagen pantalla 4 Concluido 

Verificar que los campos 
solo permitan ingresar el 
tipo de datos que le 
corresponde  (numérico o 
alfanumérico) 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador  y estar 
ubicado en la ventana del 
formulario de nuevo 
usuario 

Se ingresan en los 
diferentes campos del 
formulario datos que 
no corresponden a 
estos, por ejemplo: Si 
se tiene un campo 
Teléfono el cual 
espera solo números 
se le ingresan letras, 
etc… 

El sistema debe 
mostrar un mensaje 
de error en cual 
indique que el tipo 
de datos ingresado 
en el campo que 
corresponde es 
incorrecto 

Incorrecto Ver imagen pantalla 5 
El sistema permite ingresar tipos 

de datos en campos que no 
corresponde y continúa con el 

proceso. 
 

Pendiente 

 
 
 
 
 
 
 

Verificar que al ingresar 
espacios en blanco en los 
campos requeridos para 
la creación de un nuevo 
usuario emita el error de 
campos requeridos. 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador  y estar 
ubicado en la ventana del 
formulario de nuevo 
usuario 

Se ingresan en los 
diferentes campos del 
formulario espacios en 
blanco. Por ejemplo 
en el campo nombre: 
ingresar únicamente 
espacios 

El sistema debe 
mostrar un mensaje 
de error que indique 
que los campos son 
requeridos. 

Correcto Ver imagen pantalla 6 
El sistema  muestra un mensaje 

de error indicando que es 
necesario ingresar la información 

de los campos del formulario 

Concluido 
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Administrar 
Usuario 

Verificar que al realizar la 
acción eliminar usuario, 
efectivamente lo elimine 
del sistema  

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador  y estar 
ubicado en la ventana del 
eliminar usuario 

Se ingresa a la opción 
eliminar usuario, se 
selecciona el usuario 
que se desea eliminar 
y finalmente se 
selecciona la opción 
“Eliminar usuario” 

El sistema debe 
mostrar un mensaje 
sobre el éxito de la 
tarea realizada 

Correcto Ver imagen pantalla 7 
El sistema  muestra un mensaje 
indicando que la tarea ha sido 

realizada con éxito 

Concluido 

Verificar que en la 
sección eliminar usuario, 
al seleccionar la opción 
“eliminar usuario” sin 
haber seleccionado uno 
previamente aparezca un 
mensaje de error. 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador  y estar 
ubicado en la ventana del 
eliminar usuario 

Se ingresa a la opción 
eliminar usuario y se 
finalmente se 
selecciona la opción 
“Eliminar usuario” 

El sistema debe 
mostrar un mensaje 
de error que indique 
que el campo 
usuario es necesario 

Correcto Ver imagen pantalla 8 
El sistema  muestra un mensaje 

indicando que el campo usuario es 
necesario 

Concluido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrar 
Inventario 

Verificar que al ingresar 
una nueva categoría 
dentro del inventario, se 
agregue correctamente al 
mismo 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador  y estar 
ubicado en la ventana de 
“ingresar categoría” 

Dentro de la opción 
“Administrar 
inventario” seleccionar 
la opción “ingresar 
categoría”, en el 
campo nueva 
categoría ingresar  

El sistema debe 
mostrar un mensaje 
sobre el éxito de la 
tarea realizada 

Correcto Ver imagen pantalla 9 
El sistema  muestra un mensaje 
indicando que la tarea ha sido 

realizada con éxito 

Concluido 

Verificar que al realizar la 
acción ingresar nueva 
categoría sin diligenciar el 
campo correspondiente el 
sistema muestre un 
mensaje de error 
informando sobre la 
acción 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador  y estar 
ubicado en la ventana de 
“ingresar categoría” 

Dentro de la opción 
“Administrar 
inventario” seleccionar 
la opción “Nuevo 
inventario”, diligenciar 
el formulario con los 
datos requeridos y 
finalmente seleccionar 
la opción agregar. 

El sistema debe 
mostrar un mensaje 
de error que indique 
que el campo es 
necesario 

Correcto Ver imagen pantalla 10 
El sistema  muestra un mensaje 

indicando que el campo usuario es 
necesario 

Concluido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificar  que al 
seleccionar la opción 
agregar sin ingresar los 
datos del formulario el 
sistema muestre un 
mensaje de error 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador  y estar 
ubicado en la ventana de 
“nuevo inventario” 

Dentro de la opción 
“Administrar 
inventario” seleccionar 
la opción “Nuevo 
inventario”, y 
finalmente seleccionar 
la opción agregar. 

El sistema debe 
mostrar un mensaje 
de error que indique 
que el campo 
usuario es necesario 

Correcto Ver imagen pantalla 11 
El sistema  muestra un mensaje 
indicando que la tarea ha sido 

realizada con éxito 

Concluido 

Verificar  que al ingresar 
los datos del formulario 
para realizar un nuevo 
inventario, el sistema 
muestre un mensaje de 
éxito sobre dicha tarea 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador  y estar 
ubicado en la ventana de 
“nuevo inventario” 

Dentro de la opción 
“Administrar 
inventario” seleccionar 
la opción “Nuevo 
inventario”, diligenciar 
el formulario y 
finalmente seleccionar 
la opción agregar. 

El sistema debe 
mostrar un mensaje 
sobre el éxito de la 
tarea realizada 

Correcto Ver imagen pantalla 12 
El sistema  muestra un mensaje 
indicando que los campos son 

necesarios 

Concluido 
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Administrar 
Inventario 

Verificar que al 
seleccionar la opción 
consultar inventario el 
sistema muestre al 
usuario el inventario 
registrado y actualizado 
hasta el momento 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador  y estar 
ubicado en la ventana de 
“consultar inventario” 

Dentro de la opción 
“Administrar 
inventario” seleccionar 
la opción “consultar 
inventario”, luego 
seleccionar  

El sistema debe 
mostrar los datos de 
disponibilidad y 
existencia del 
inventario 
actualizado hasta el 
momento 

Correcto Ver imagen 13  
El sistema muestra los datos y 

movimientos del inventario 

Concluido 

Verificar que al ingresar 
en la sección nuevo 
inventario en el campo 
cantidad un valor 
diferente a número, el 
sistema muestre un error 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador y estar 
ubicado en administrar 
inventario, finalmente 
haber seleccionado la 
opción nuevo inventario 

Dentro de la opción 
“ingresar inventario” 
se deben llenar los 
campos y en el campo 
cantidad poner un 
valor en letras, por 
ejemplo cien 
unidades, finalmente 
se selecciona la 
opción agregar. 

El sistema debe 
mostrar un mensaje 
en el cual se indica 
que el campo 
cantidad debe 
contener solo 
números 

Correcto Ver imagen 14 
El sistema muestra un error en la 

base de datos 

Concluido 

Verificar que al crear un 
nuevo inventario y no 
especificar el campo 
categoría el sistema 
muestra un mensaje 
donde lo solicite 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador y estar 
ubicado en administrar 
inventario, finalmente 
haber seleccionado la 
opción nuevo inventario 

Dentro de la opción 
“ingresar inventario” 
se deben llenar los 
campos excepto el de 
categoría, finalmente 
se selecciona la 
opción agregar. 

El sistema debe 
mostrar que el 
campo categoría es 
necesario 

Incorrecto Ver imagen 15 
El sistema muestra un error en la 

base de datos 

Concluido  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrar 
productos 

Verificar que al 
seleccionar la opción 
“nuevo producto” y al 
ingresar los datos 
correspondientes el 
sistema muestre un 
mensaje informando 
sobre el éxito de la tarea 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador  y estar 
ubicado en la ventana de 
administrar productos en 
la opción nuevo producto. 

Dentro de la opción 
“Administrar producto” 
seleccionar la opción 
“nuevo producto”, 
luego diligenciar los 
campos del formulario 
y finalmente 
seleccionar la opción 
agregar. 

El sistema debe 
mostrar un mensaje 
indicando que la 
tarea ha sido 
realizado con éxito 

Correcto Ver imagen 16 
El sistema muestra un mensaje 

indicando el éxito de la tarea 
realizada 

Concluido 

Verificar que al agregar 
un nuevo producto no 
permita ingresar el 
producto en caso de que 
este exista  

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador, 
encontrarse en la sesión 
administrar productos y 
haber seleccionado la 
opción ingresar producto 

Dentro de la opción 
“Administrar producto” 
seleccionar la opción 
“nuevo producto”, 
luego ingresar un 
producto que ya exista 
y finalmente 
seleccionar la opción 
agregar 

El sistema deberá 
mostrar un mensaje 
indicando que el 
campo nombre debe 
contener un valor 
único, es decir que 
este ya existe 

Incorrecto Ver imagen 17 
El sistema almacena dos 

productos con el mismo nombre, 
precio y clase 

Concluido 

Verificar que al 
seleccionar la opción 
“modificar producto ”, al 
seleccionar la opción 
editar ingrediente y 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador  y estar 
ubicado en la ventana de 
administrar productos en 

Dentro de la opción 
“modificar producto” 
seleccionar la opción 
“modificar producto”, 
seleccionar del menú 

El sistema debe 
mostrar el producto 
con la lista de 
ingredientes que 
han sido agregados  

Correcto Ver imagen 18 
El sistema muestra el producto 
con los ingredientes agregados 

Concluido  
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agregar ingredientes el 
sistema permita agregar 
los ingredientes 
correspondientes a cada 
producto 

la opción modificar 
producto, agregar 
ingredientes. 

desplegable el 
producto a ser 
modificado, 
seleccionar la opción 
editar ingredientes, la 
opción agregar 
ingredientes y 
finalmente en las 
opciones dadas 
seleccionar los 
ingredientes que 
hacen parte del 
producto 

Verificar que al 
seleccionar la opción 
“modificar producto”, al 
seleccionar la opción 
editar ingrediente y 
agregar cantidad el 
sistema permita agregar 
al producto seleccionado 
la cantidad 
correspondiente, además 
pueda visualizarse por el 
usuario. 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador  y estar 
ubicado en la ventana de 
administrar productos en 
la opción modificar 
producto, agregar 
cantidad. 

Dentro de la opción 
“modificar producto” 
seleccionar la opción 
“modificar producto”, 
seleccionar del menú 
desplegable el 
producto a ser 
modificado, 
seleccionar la opción 
editar ingredientes, la 
opción agregar 
cantidad. 

El sistema debe 
mostrar el producto 
con la lista  cantidad 
de  ingredientes que 
han sido agregados  

Correcto Ver imagen 19 
El sistema muestra el producto 

con la cantidad de cada 
ingrediente 

Concluido 

Administrar 
productos 

Verificar que al 
seleccionar un producto 
para eliminar, este sea 
correctamente eliminado 
del sistema 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador  y estar 
ubicado en la ventana de 
administrar productos en 
la opción eliminar 
producto. 

Dentro de la opción 
“Eliminar producto” 
seleccionar el 
producto que se 
desea eliminar y 
finalmente seleccionar 
la opción “eliminar 
producto”. 

El sistema debe 
mostrar un mensaje 
indicando que la 
tarea ha sido 
realizada con éxito  

Correcto Ver imagen 20 
El sistema muestra un mensaje 
indicando que la tarea ha sido 

realizada con éxito 

Concluido 

 
 
 
 
 

Administrar 
Mesas 

Verificar que al crear una 
nueva mesa el sistema 
realice la tarea 
correctamente 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador y estar 
ubicado en la opción 
nueva mesa 

Dentro de la opción 
nueva mesa ingresar 
el nombre de la mesa, 
el cual debe contener 
caracteres alfabéticos 
y un identificador 
numérico y finalmente 
seleccionar la opción 
agregar 

El sistema debe 
mostrar un mensaje 
indicando que la 
tarea ha sido 
realizada con éxito 

Correcto Ver imagen 21 
El sistema muestra un mensaje 
indicando que la tarea ha sido 

realizada con éxito 

Concluido 

Verificar que al eliminar 
una mesa el sistema 
realice la tarea 
correctamente 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador y estar 
ubicado en la opción 
eliminar mesa 

En la opción eliminar 
mesa seleccionar la 
mesa que se desea 
eliminar, seguido la 
opción eliminar mesa 

El sistema debe 
mostrar un mensaje 
indicando que la 
tarea ha sido 
realizada con éxito 

Correcto Ver imagen 22 
El sistema muestra un mensaje 
indicando que la tarea ha sido 

realizada con éxito 

Concluido 
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Fuente Los autores 
 

Consultar 
Ventas 

Verificar que el sistema 
muestre al usuario las 
ventas consultadas en un 
rango de tiempo 
determinado 

Haber ingresado al 
sistema como 
administrador, y estas 
ubicado en la opción 
Consultar Ventas 

Se ingresa en los 
campos Consultar 
desde y Consultar 
hasta las fechas entre 
las cuales se desea 
realizar la consulta 

El sistema debe 
proporcionar la 
información 
correspondiente al 
rango de tiempo 
especificado 

Correcto Ver imagen 23 
El sistema efectivamente 
despliega en la ventana la 

información que corresponde a las 
fechas consultadas 

Concluido 
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PANTALLAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

 

Pantalla 1. Inicio de sesión valido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Los autores 

 

Pantalla 2. Inicio sesión no valido 

 

 

 

 

 

 

 

admin 

no_valido 
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Pantalla 3. Inicio sesión no valido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Los autores 
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Pantalla 4.
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Pantalla 5. 
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Pantalla 6. 
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Pantalla 7 

 

 

Pantalla 8 
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Pantalla 9 
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Pantalla 10 
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Pantalla 11 
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Pantalla 12 

 

 

Pantalla 13
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Pantalla 14 

 

 

Pantalla 15 
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Pantalla 16 

 

Pantalla 17     
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Pantalla 18 
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Pantalla 19 
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Pantalla 20 

 

 

Pantalla 21 
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Pantalla 22 

 

 

Pantalla 23 

 

 



 

184 
 

9. ESTRATEGIA DE COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
 

La estrategia utilizada para probar la hipótesis planteada fue llevada a cabo 
mediante el desarrollo del prototipo de una aplicación web para el restaurante de 
comidas Coyote Good Food. 
 
A través del diseño e implementación de diferentes módulos de software que 
fueron unificados posteriormente, fue posible desarrollar una aplicación web para 
el restaurante Coyote Good Food que permitiera gestionar los pedidos y 
automatizar el proceso de visualización de los mismos, consulta de ventas, gestión 
del inventario y administración de los insumos. 
 
 

9.1 DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
 
La unidad de muestreo ha sido tomada principalmente de las encuestas realizadas 
a los integrantes del restaurante Coyote Good Food, dado que la población es 
pequeña, se ha tomado una muestra de tres personas, la unidad de análisis son 
los tiempos de toma de pedidos que los meseros realizan, el tiempo de 
elaboración del inventario y cobro de los pedidos. 
 
El instrumento de medición en el proceso de investigación es la encuesta que se 
ha realizado en diferentes momentos al dueño del restaurante y a los empleados, 
con lo cual se tiene total cobertura de los actores involucrados en el proceso. 
 
Para que el estudio sea confiable se ha utilizado el procedimiento de medida de 

estabilidad (confiabilidad por test-retest), esto se determinó ya que el mismo 

instrumento se aplica dos o más veces a un mismo grupo de personas. 

La encuesta planteada para validar el estudio se ha realizado antes y después de 

la implementación del sistema, con la diferencia de que la encuesta posterior  

contiene las mismas preguntas de la primera pero redactadas con distintas 

palabras, esto, con el objetivo de demostrar el criterio de las personas para con el 

problema y que este no ha sido afectado por responder las mismas preguntas dos 

veces. 

Para el estudio se ha utilizado niveles de medición nominales y por intervalos, 
determinando así que las respuestas a los ítems de las encuestas son por escalas 
de medición, garantizando con esto que se ha llevado a cabo un proceso  de 
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medición que ya ha sido probado con anterioridad permitiendo analizar mejor las 
variables para obtener resultados válidos. 
 
 

9.2 RESULTADOS 

 
 
Los resultados que se han obtenido en cuanto a los objetivos y la hipótesis 

planteados han sido satisfactorios, dado que se han cumplido a cabalidad además 

dejando abierta la posibilidad de crear e integrar nuevos módulos al software que 

le permitan una mayor automatización y regulación de las reglas del negocio. 

Con relación al tiempo de la toma de pedidos registrados antes y después de la 

implementación del sistema se puede concluir que la diferencia no es notoria 

debido a diversas causas, por un lado el cambio de sistema en el proceso de toma 

de pedidos generó un gran impacto a los empleados de Coyote dado que dicho 

proceso se realizaba anteriormente de forma manual, proceso en el que eran 

ágiles y contaban con buena destreza, además resulta una tarea bastante 

compleja el hecho de tener que realizar  pedidos por medio de dispositivos móviles 

con los que no se tiene experiencia ni la habilidad para el manejo de los mismos; 

lo anterior se debe a que no se había realizado una familiarización previa con el 

nuevo sistema, generado así un impacto tecnológico de manera no paulatina, por 

otro lado es importante resaltar que la habilidad de los empleados no se adquiere 

en cuestión de semanas, esto es un proceso de tiempo y adaptación al nuevo 

sistema, en la actualidad no se realizan los pedidos de manera más rápida en 

comparación con el sistema anterior. 

En cuanto a la visualización de los pedidos en el área de cocina, se ha mejorado 

satisfactoriamente, debido a que ahora pueden ser visualizados de forma 

completa y no se acumulan los papeles en el preparador, ya que con el nuevo 

sistema se pueden visualizar los pedidos en el televisor y su actualización se hace 

cada 10 segundos, por lo cual la información de estos está siendo continuamente 

actualizada. Con esto se evita el desperdicio de papel contribuyendo amablemente 

al medio ambiente y se omiten totalmente los errores al momento de leer y la 

información plasmada en el pedido gracias a la legibilidad que proporciona el 

sistema. 

En la gestión del inventario y la visualización de las ventas se han obtenido 

resultados beneficiosos para el administrador del restaurante, debido a que el 

tiempo que empleaba anteriormente en la realización de dichas labores era 
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significativo y resultaba muy tedioso, con la implementación del nuevo sistema no 

solo se ahorra tiempo en la realización de estas tareas sino que también se omiten 

al máximo los errores, pues el sistema proporciona precisión y confianza, además 

de mantener los datos actualizados en todo instante pudiendo ser consultados en 

el momento en que se necesiten. 

 

 

9.2.1 Encuesta inicial 
 
 
Para lograr la medición de los indicadores y las variables definidas, se han 
diseñado diferentes formatos que han sido aplicados en el restaurante Coyote 
Good Food con el objetivo de recolectar la información necesaria. Dichos formatos 
se anexan continuación. 
 
Las siguientes tablas han sido utilizadas como formato para la medición del tiempo 
en la toma de pedidos, haciendo uso de un cronómetro para medir fracciones 
temporales de forma precisa. 
 

 
Registros toma de pedidos  

restaurante Coyote Good Food 

Registro de tiempos en la realización manual del pedido 

DIA n – mes día año 

N° Modo # de pedidos por 
mesa 

Tiempo en la toma del 
pedido (segundos) 

Tiempo de cobro 
del pedido ( 
segundos ) 

1.  Manual    

2.  Manual    

3.  Manual    

n…     

Fuente Los autores 
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Encuesta restaurante Coyote Good Food 
Inventario manual  

 
 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer datos de la gestión del inventario. Recuerde 
su colaboración es importante, Gracias. 
 
 

1. ¿Con que frecuencia se realiza el inventario de insumos para preparar los productos en 
Coyote Good Food?  
_____________ 

 
 

2. ¿Cuánto tiempo tarda realizar el inventario de insumos? 
 
_____________ 
 

3. ¿Qué grado de facilidad representa la tarea de realizar el inventario? 
 

a. Alta 
b. Media 
c. Baja 

 
 

Encuesta restaurante Coyote Good Food 
Sistema manual 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer la facilidad que perciben los empleados de 
Coyote en la realización del pedido.  
Recuerde su colaboración es importante, Gracias.  
 

1. ¿Qué tan fácil le resulta realizar la toma de un pedido? 
 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

 

2. ¿Qué grado de satisfacción siente con la manera en la que realiza los pedidos? 
 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

 

3. ¿Piensa usted que la manera como se realizan los pedidos ayuda a su desempeño laboral, 
indique en qué grado? 
 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 
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Encuesta restaurante Coyote Good Food 
Sistema manual 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer la satisfacción que sienten los empleados al 
momento de visualizar los pedidos realizados. Recuerde su colaboración es importante, Gracias.
  
 

1. ¿Con qué facilidad puede visualizar el pedido realizado por el mesero? 
 
a. Alto 
b. Medio 
c. Bajo 

 
2. ¿Cuál es el grado de comodidad que siente con la forma en la que se visualizan los 

pedidos? 
 
a. Alto 
b. Medio 
c. Bajo 

 
3. ¿Qué grado de claridad tiene la información suministrada en el pedido? 

 
a. Alto 
b. Medio 
c. Bajo 

 
 
 
 

Encuesta restaurante Coyote Good Food 
Gestión ventas del sistema  

 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer el rendimiento del sistema utilizado en el 

restaurante. Recuerde, su colaboración es importante, gracias. 

 

1. ¿Qué grado de facilidad representa la labor de consultar las ventas diarias? 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

 

2. ¿Qué tan preciso y seguro le resulta realizar el cálculo del total de un pedido para cobrar al 

cliente? 

a. Alto  

b. Medio 

c. Bajo 
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9.2.2 Taller y encuesta final 
 

 

A continuación se relacionan los instrumentos de medición diseñados después de 

la implementación del sistema. 

 

Registro de tiempos en la realización del pedido por medio del sistema 

DIA n – mes día año 

N° Modo # de pedidos por 
mesa 

Tiempo en la toma del 
pedido (segundos) 

Tiempo de cobro 
del pedido ( 
segundos ) 

1.  Sistema    

2.  Sistema    

3.  Sistema    

n…     

Fuente Los autores 
 
 

 
Encuesta restaurante Coyote Good Food 

Inventario automatizado 
 
 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer datos de la gestión del inventario. Recuerde 
su colaboración es importante, Gracias. 

 
 

1. ¿Cada cuánto realiza el inventario de insumos en el restaurante?  
_____________ 

 
 

2. ¿Qué cantidad de tiempo invierte en realizar el inventario? 
 
_____________ 

 
 

3. ¿Qué facilidad representa la labor de realizar el inventario? 
 

a. Alta 
b. Media 
c. Baja 
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Encuesta restaurante Coyote Good Food 
Sistema automatizado 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer la facilidad que perciben los empleados de 
Coyote en la realización del pedido.  
Recuerde su colaboración es importante, Gracias.  
 

1. ¿Cuál es la facilidad que presenta el sistema para la toma de pedios? 
 

a. Alta 

b. Media 

c. Baja 

 

2. ¿Cuál es el grado de satisfacción que sienten con el nuevo sistema? 
 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

 

3. ¿En qué medida mejoró el nuevo sistema su desempeño laboral? 
 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

 

 

Encuesta restaurante Coyote Good Food 
Sistema automatizado 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer la satisfacción que sienten los empleados al 
momento de visualizar los pedidos realizados. Recuerde su colaboración es importante, Gracias.
  

1. ¿Qué grado de facilidad presenta el pedido al momento de ser visualizado? 
 
a. Alto 
b. Medio 
c. Bajo 

 
2. ¿Qué agrado siente al visualizar los pedidos? 

 
a. Alto 
b. Medio 
c. Bajo 

 
3. ¿Qué grado de acierto tiene la información visualizada en el pedido? 

 
a. Alto 
b. Medio 
c. Bajo 
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Encuesta restaurante Coyote Good Food 
Gestión ventas del sistema  

 

 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer el rendimiento del sistema utilizado en el 

restaurante. Recuerde, su colaboración es importante, gracias. 

 

1. ¿Qué tan fácil resulta realizar la tarea de consultar las ventas diarias? 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

 

2. ¿Cuál es el grado de precisión y seguridad que representa la tarea de realizar el cálculo 

del total de un pedido para cobrar al cliente? 

a. Alto  

b. Medio 

c. Bajo 

 

 
 

Encuesta restaurante Coyote Good Food 
Usabilidad del sistema  

 

 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer que tan sencillo resulta utilizar el sistema 

implementado en el restaurante. Recuerde, su colaboración es importante, gracias. 

 

1. ¿Qué tan sencillo resulta realizar los pedidos a través del dispositivo móvil? 

a. Difícil 

b. Normal 

c. Fácil 

 

2. ¿Qué tan sencillo resulta visualizar los pedidos a través de la pantalla ubicada en la 

cocina? 

a. Difícil 

b. Normal 

c. Fácil 

 

3. ¿Qué nivel de dificultad representa para usted el manejo y la interacción con el nuevo 

sistema? 

a. Alto  

b. Medio 

c. Bajo 
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9.3 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Durante un periodo de 11 días, se han realizado diferentes mediciones para la 

toma de pedidos en el restaurante Coyote Good Food,  los tiempos de estas se 

han tomado tanto para el proceso manual como para el efectuado a través del 

sistema. El instrumento que se utilizó para la medición del tiempo fue el 

cronómetro, con el cual cuentan los Smartphone y otros celulares de los cuales se 

disponía en el momento. 

Foto 1. Evidencia toma de tiempos por medio de cronometro 

 

Fuente Los autores 

 

Foto 2. Evidencia pantalla cocina 

 

Fuente Los autores 
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Las  mediciones se realizaron de lunes a viernes iniciando el día 10 de mayo del 

año en curso, se eligen estos días dado que son los que representan menor 

concurrencia de clientes en el restaurante por lo cual no se verá afectada 

significativamente la calidad en la atención a los clientes.  

En el presente calendario se marcan los días en los que se ha realizado la 

medición. 

 

Para fines prácticos, en algunos apartados se nombrará el modo manual como M 

y el modo sistema como S. 
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A continuación se presentan las tablas correspondientes a los días en los que 
fueron registrados los tiempos de toma de pedido. 

Tabla 52. Registro de tiempos en realización del pedido por medio del sistema día 1 

DIA 1 - Mayo  10 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido seg. 

Tiempo cálculo del 
valor a pagar seg. 

1.  Sistema 2 16 0,0005  

2.  Sistema 6 14 0,0005 

3.  Sistema 4 12 0,0005 

4.  Sistema 3 40 0,0005 

5.  Sistema 4 31 0,0005 

6.  Sistema 6 88 0,0005 

7.  Sistema 6 67 0,0005 

8.  Sistema 8 198 0,0005  

9.  Sistema 4 45 0,0005 

10.  Sistema 4 142 0,0005 

11.  Sistema 1 13 0,0005 

12.  Sistema 6 92 0,0005 

13.  Sistema 4 126 0,0005 

14.  Sistema 10 268 0,0005 

15.  Sistema 8 61 0,0005  

Fuente. Los autores 

Tabla 53. Registro de tiempos en la realización manual del pedido día 1 

DIA 1 - Mayo  10 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido seg. 

Tiempo cálculo del 
valor a pagar seg. 

1.  Manual 2 13 5 

2.  Manual 6 12 9 

3.  Manual 4 12 15 

4.  Manual 3 32 20 

5.  Manual 4 28 14 

6.  Manual 6 59 12 

7.  Manual 6 62 14 

8.  Manual 8 154 16 

9.  Manual 4 40 12 

10.  Manual 4 132 9 

11.  Manual 1 10 4 

12.  Manual 6 89 11 

13.  Manual 4 116 13 

14.  Manual 10 238 25 

15.  Manual 8 59 15 

Fuente. Los autores 
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Para las tablas se han clasificado los siguientes datos: 

-Promedio de tiempo de pedido de manera manual. 

-Promedio de tiempo de pedido por medio del sistema. 

Tabla 54. Promedio de datos día 1 

 Modo de ejecución toma pedido 

 Manual Sistema 
Numero pedidos realizados 76 76 
Promedio tiempo del pedido 70,4 seg 80,87 seg 
Promedio tiempo de cálculo del valor a 
pagar 

12,93 seg 0,0005 seg 

Fuente. Los autores 

Para el primer día de medición de los tiempos se ha obtenido como resultado 76 

pedidos y un promedio en la toma del pedido realizado de manera manual de 70,4 

segundos, siendo el proceso manual más rápido que el sistema, por otro lado se 

obtiene un promedio de tiempo de 0,0005 segundos para el tiempo de cálculo del 

valor a pagar realizado por el sistema. 

Tabla 55. Datos comparativos día 1 

N° # de 
pedidos 

por mesa 

Tiempo 
Sistema 

Tiempo 
Manual 

Tiempo cálculo 
valor a     

pagar-M 

Tiempo 
cálculo valor 

a pagar-S 

1 1 13 10 5 0,0005 

2 2 16 13 9 0,0005 

3 3 40 32 15 0,0005 

4 4 12 12 20 0,0005 

5 4 31 28 14 0,0005 

6 4 45 40 12 0,0005 

7 4 142 132 14 0,0005 

8 4 126 116 16 0,0005 

9 6 14 12 12 0,0005 

10 6 88 59 9 0,0005 

11 6 67 62 4 0,0005 

12 6 92 89 11 0,0005 

13 8 198 154 13 0,0005 

14 8 61 59 25 0,0005 

15 10 268 238 15 0,0005 

Fuente Los autores 
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Gráfico 16. Tiempo en la toma de pedidos manual y sistema día 1 

 
Fuente Los autores 

 

En el gráfico se reflejan los tiempos registrados para la toma de pedidos 

realizados tanto de forma manual como por medio del sistema. En el primer día de 

registro de tiempos se puede evidenciar que el tiempo en la toma de pedidos de 

manera manual fue menor, debido a que las habilidades de los meseros del 

restaurante se han desarrollado a través del proceso manual para la toma de 

pedidos. 
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Gráfico 17. Tiempo de pedidos por medio del sistema día 1. 

 

Fuente Los autores 

En el gráfico burbuja anterior del tiempo de pedidos por medio del sistema se 

pueden medir diferentes variables tales como el tiempo de toma de pedido, el 

número de pedidos por mesa y la cantidad de registros realizados para el análisis, 

el tamaño de cada burbuja es equivalente a la cantidad de pedidos, en dicho 

gráfico se puede analizar y evidenciar la dispersión o variación que presentan los 

datos dado que el tiempo en la toma de un pedido no depende únicamente de la 

persona encargada de ejecutar dicho proceso, en este caso se pueden presentar 

variables externas que no se pueden controlar, como la indecisión del cliente a la 

hora de realizar su pedido, o la variación de los productos que desea consumir, es 

por esto que no se pueden tener datos consistentes o de manera exponencial en 

relación al número de pedidos y el tiempo. 
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Gráfico 18. Tiempo de toma de pedidos por medio del sistema día 1 

 
Fuente Los autores 

 

Similar al anterior se ha realizado un gráfico tipo burbuja pero de manera 

ascendente en cuanto al número de pedidos, en este se puede visualizar que 

algunos datos se mantienen consistentes y directamente proporcionales, sin 

embargo es evidente que por ejemplo un pedido de 8 productos se puede realizar 

en el mismo tiempo que uno de 4, cabe destacar que los pedidos con más de 8 

productos mantiene un tiempo mayor en relación con los demás. 
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Tabla 56. Registro de tiempos en  realización del pedido por medio del sistema día 2 

DIA 2 - Mayo  14 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

4.  Sistema 8 62 0,0005 

5.  Sistema 8 59 0,0005 

6.  Sistema 4 60 0,0005 

7.  Sistema 2 15 0,0005 

8.  Sistema 6 68 0,0005 

9.  Sistema 2 7 0,0005 

10.  Sistema 2 5 0,0005 

11.  Sistema 8 148 0,0005 

12.  Sistema 6 13 0,0005 

13.  Sistema 4 12 0,0005 

Fuente. Los autores 
 

Tabla 57. Registro de tiempos en la realización manual del pedido día 2 

Fuente. Los autores 

 

 

 

 

DIA 2 - Mayo  14 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Manual 8 60 15 

2.  Manual 8 45 15 

3.  Manual 4 47 12 

4.  Manual 2 9 5 

5.  Manual 6 53 15 

6.  Manual 2 6 4 

7.  Manual 2 5 6 

8.  Manual 8 137 17 

9.  Manual 6 10 14 

10.  Manual 4 11 10 
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Tabla 58. Datos comparativos día 2 

N° # de 
pedidos 

por 
mesa 

Tiempo 
Manual 

Tiempo 
Sistema 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

M(segundos) 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

S(segundos) 

1 2 9 15 5 0,0005 

2 2 6 7 4 0,0005 

3 2 5 5 6 0,0005 

4 4 47 60 12 0,0005 

5 4 11 12 10 0,0005 

6 6 53 68 15 0,0005 

7 6 10 13 14 0,0005 

8 8 60 62 15 0,0005 

9 8 45 59 15 0,0005 

10 8 137 148 17 0,0005 

Fuente Los autores 

Gráfico 19. Tiempo en la toma de pedidos manual y sistema día 2 

 
Fuente Los autores 
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Tabla 59. Registro de tiempos en realización del pedido por medio del sistema día 3 

DIA 3 - Mayo  15 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Sistema 8 75 0,0005 

2.  Sistema 4 32 0,0005 

3.  Sistema 1 37 0,0005 

4.  Sistema 4 48 0,0005 

5.  Sistema 4 64 0,0005 

6.  Sistema 4 69 0,0005 

7.  Sistema 4 62 0,0005 

8.  Sistema 4 92 0,0005 

9.  Sistema 4 62 0,0005 

10.  Sistema 4 183 0,0005 

Fuente. Los autores 
 

Tabla 60. Registro de tiempos en la realización manual del pedido día 3 

Fuente. Los autores 

 

 

 

DIA 3 - Mayo  15 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Manual 8 62 17 

2.  Manual 4 27 15 

3.  Manual 1 7 7 

4.  Manual 4 29 16 

5.  Manual 4 32 15 

6.  Manual 4 45 13 

7.  Manual 4 33 15 

8.  Manual 4 41 11 

9.  Manual 4 50 9 

10.  Manual 4 120 11 
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Tabla 61. Datos comparativos día 3 

N° # de 
pedidos 

por 
mesa 

Tiempo 
Manual 

Tiempo 
Sistema 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

M(segundos) 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

S(segundos) 

1 1 7 37 7 0,0005 

2 4 27 32 15 0,0005 

3 4 29 48 16 0,0005 

4 4 32 64 15 0,0005 

5 4 45 69 13 0,0005 

6 4 33 62 15 0,0005 

7 4 41 92 11 0,0005 

8 4 50 62 9 0,0005 

9 4 120 183 11 0,0005 

10 8 62 75 17 0,0005 

Fuente Los autores 

 

Gráfico 20. Tiempo en la toma de pedidos manual y sistema día 3 

 
Fuente Los autores 
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Tabla 62. Registro de tiempos en  realización del pedido por medio del sistema día 4 

DIA 4 - Mayo  16 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Sistema 4 12 0,0005 

2.  Sistema 3 40 0,0005 

3.  Sistema 4 31 0,0005 

4.  Sistema 6 108 0,0005 

5.  Sistema 6 73 0,0005 

6.  Sistema 1 13 0,0005 

7.  Sistema 4 54 0,0005 

8.  Sistema 4 97 0,0005 

9.  Sistema 6 112 0,0005 

10.  Sistema 4 121 0,0005 

Fuente. Los autores 
 

Tabla 63. Registro de tiempos en la realización manual del pedido día 4 

Fuente. Los autores 

 

 

 

 

DIA 4 - Mayo  16 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Manual 4 12 13 

2.  Manual 3 41 17 

3.  Manual 4 45 16 

4.  Manual 6 73 16 

5.  Manual 6 50 14 

6.  Manual 1 7 4 

7.  Manual 4 42 15 

8.  Manual 4 45 15 

9.  Manual 6 77 16 

10.  Manual 4 60 15 



 

204 
 

Tabla 64. Datos comparativos día 4 

N° # de 
pedidos 

por 
mesa 

Tiempo 
Manual 

Tiempo 
Sistema 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

M(segundos) 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-S 

(segundos) 

1 1 7 13 4 0,0005 

2 3 41 40 17 0,0005 

3 4 12 12 13 0,0005 

4 4 45 31 16 0,0005 

5 4 42 54 15 0,0005 

6 4 45 97 15 0,0005 

7 4 60 121 15 0,0005 

8 6 73 108 16 0,0005 

9 6 50 73 14 0,0005 

10 6 77 112 16 0,0005 

Fuente Los autores 

 

Gráfico 21. Tiempo en la toma de pedidos manual y sistema día 4 

 
Fuente Los autores 
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Tabla 66. Registro de tiempos en  realización del pedido por medio del sistema día 5 

DIA 5 - Mayo  17 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Sistema 2 12 0,0005 

2.  Sistema 4 78 0,0005 

3.  Sistema 6 88 0,0005 

4.  Sistema 8 85 0,0005 

5.  Sistema 4 42 0,0005 

6.  Sistema 1 27 0,0005 

7.  Sistema 2 12 0,0005 

8.  Sistema 8 168 0,0005 

9.  Sistema 6 78 0,0005 

10.  Sistema 2 11 0,0005 

Fuente. Los autores 
 

Tabla 67. Registro de tiempos en la realización manual del pedido día 5 

Fuente. Los autores 

 

 

 

 

DIA 5 - Mayo  17 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Manual 2 11 7 

2.  Manual 4 65 18 

3.  Manual 6 86 12 

4.  Manual 8 87 17 

5.  Manual 4 43 15 

6.  Manual 1 14 4 

7.  Manual 2 9 7 

8.  Manual 8 173 17 

9.  Manual 6 69 16 

10.  Manual 2 7 7 
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Tabla 68. Datos comparativos día 5 

N° # de 
pedidos 

por 
mesa 

Tiempo 
Manual 

Tiempo 
Sistema 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

M(segundos) 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar- 

S(segundos) 

1 1 14 27 4 0,0005 

2 2 11 12 7 0,0005 

3 2 9 12 7 0,0005 

4 2 7 11 7 0,0005 

5 4 65 78 18 0,0005 

6 4 43 42 15 0,0005 

7 6 86 88 12 0,0005 

8 6 69 78 16 0,0005 

9 8 87 85 17 0,0005 

10 8 173 168 17 0,0005 

Fuente Los autores 

 

Gráfico 22. Tiempo en la toma de pedidos manual y sistema día 5 

 
Fuente Los autores 
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Tabla 69. Registro de tiempos en realización del pedido por medio del sistema día 6 

DIA 6 - Mayo  18 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Sistema 2 15 0,0005 

2.  Sistema 6 14 0,0005 

3.  Sistema 4 14 0,0005 

4.  Sistema 3 42 0,0005 

5.  Sistema 4 32 0,0005 

6.  Sistema 6 87 0,0005 

7.  Sistema 6 93 0,0005 

8.  Sistema 8 240 0,0005 

9.  Sistema 4 48 0,0005 

10.  Sistema 4 167 0,0005 

Fuente. Los autores 
 

Tabla 70. Registro de tiempos en la realización manual del pedido día 6 

Fuente. Los autores 

 

 

 

 

DIA 6 - Mayo  18 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Manual 2 15 7 

2.  Manual 6 13 16 

3.  Manual 4 17 14 

4.  Manual 3 41 16 

5.  Manual 4 30 12 

6.  Manual 6 63 15 

7.  Manual 6 65 14 

8.  Manual 8 205 16 

9.  Manual 4 34 15 

10.  Manual 4 92 17 
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Tabla 71. Datos comparativos día 6 

N° # de 
pedidos 

por 
mesa 

Tiempo 
Manual 

Tiempo 
Sistema 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

M(segundos) 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

S(segundos) 

1 2 15 15 7 0,0005 

2 3 41 42 16 0,0005 

3 4 17 14 14 0,0005 

4 4 30 32 12 0,0005 

5 4 34 48 15 0,0005 

6 4 92 167 17 0,0005 

7 6 13 14 16 0,0005 

8 6 63 87 15 0,0005 

9 6 65 93 14 0,0005 

10 8 205 240 16 0,0005 

Fuente Los autores 

 

Gráfico 23. Tiempo en la toma de pedidos manual y sistema día 6 

 
Fuente Los autores 
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Tabla 72. Registro de tiempos en realización del pedido por medio del sistema día 7 

DIA 7 - Mayo  21 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Sistema 1 14 0,0005 

2.  Sistema 6 117 0,0005 

3.  Sistema 4 182 0,0005 

4.  Sistema 6 121 0,0005 

5.  Sistema 4 54 0,0005 

6.  Sistema 6 158 0,0005 

7.  Sistema 4 39 0,0005 

8.  Sistema 6 28 0,0005 

9.  Sistema 3 28 0,0005 

10.  Sistema 4 16 0,0005 

Fuente. Los autores 
 

Tabla 73. Registro de tiempos en la realización manual del pedido día 7 

Fuente. Los autores 

 

 

 

 

DIA 7 - Mayo  21 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Manual 1 8 4 

2.  Manual 6 75 10 

3.  Manual 4 169 15 

4.  Manual 6 120 17 

5.  Manual 4 54 12 

6.  Manual 6 121 15 

7.  Manual 4 38 16 

8.  Manual 6 28 14 

9.  Manual 3 29 17 

10.  Manual 4 20 11 
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Tabla 74. Datos comparativos día 7 

N° # de 
pedidos 

por 
mesa 

Tiempo 
Manual 

Tiempo 
Sistema 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

M(segundos) 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

S(segundos) 

1 1 8 14 4 0,0005 

2 3 29 28 17 0,0005 

3 4 169 182 15 0,0005 

4 4 54 54 12 0,0005 

5 4 38 39 16 0,0005 

6 4 20 16 11 0,0005 

7 6 75 117 10 0,0005 

8 6 120 121 17 0,0005 

9 6 121 158 15 0,0005 

10 6 28 28 14 0,0005 

Fuente Los autores 

 

Gráfico 24. Tiempo en la toma de pedidos manual y sistema día 7 

 
Fuente Los autores 
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Tabla 75. Registro de tiempos en realización del pedido por medio del sistema día 8 

DIA 8 - Mayo  22 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Sistema 3 41 0,0005 

2.  Sistema 10 320 0,0005 

3.  Sistema 8 112 0,0005 

4.  Sistema 8 95 0,0005 

5.  Sistema 4 142 0,0005 

6.  Sistema 4 72 0,0005 

7.  Sistema 4 75 0,0005 

8.  Sistema 1 32 0,0005 

9.  Sistema 8 128 0,0005 

10.  Sistema 4 68 0,0005 

Fuente. Los autores 
 

Tabla 76. Registro de tiempos en la realización manual del pedido día 8 

Fuente. Los autores 

 

 

 

 

DIA 8 - Mayo  22 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Manual 3 40 15 

2.  Manual 10 304 26 

3.  Manual 8 110 16 

4.  Manual 8 95 18 

5.  Manual 4 118 14 

6.  Manual 4 70 17 

7.  Manual 4 78 13 

8.  Manual 1 10 5 

9.  Manual 8 130 18 

10.  Manual 4 67 15 
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Tabla 77. Datos comparativos día 8 

N° # de 
pedidos 

por 
mesa 

Tiempo 
Manual 

Tiempo 
Sistema 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

M(segundos) 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

S(segundos) 

1 1 10 32 5 0,0005 

2 3 40 41 15 0,0005 

3 4 118 142 14 0,0005 

4 4 70 72 17 0,0005 

5 4 78 75 13 0,0005 

6 4 67 68 15 0,0005 

7 8 110 112 16 0,0005 

8 8 95 95 18 0,0005 

9 8 130 128 18 0,0005 

10 10 304 320 26 0,0005 

Fuente Los autores 

 

Gráfico 25. Tiempo en la toma de pedidos manual y sistema día 8 

 
Fuente Los autores 
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Tabla 78. Registro de tiempos en realización del pedido por medio del sistema día 9 

DIA 9 - Mayo  23 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Sistema 4 88 0,0005 

2.  Sistema 5 104 0,0005 

3.  Sistema 4 106 0,0005 

4.  Sistema 8 95 0,0005 

5.  Sistema 2 22 0,0005 

6.  Sistema 6 133 0,0005 

7.  Sistema 2 14 0,0005 

8.  Sistema 2 13 0,0005 

9.  Sistema 8 214 0,0005 

10.  Sistema 4 61 0,0005 

Fuente. Los autores 
 

Tabla 79. Registro de tiempos en la realización manual del pedido día 9 

Fuente. Los autores 

 

 

 

DIA 9 - Mayo  23 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Manual 4 61 14 

2.  Manual 5 105 16 

3.  Manual 4 89 16 

4.  Manual 8 95 21 

5.  Manual 2 21 7 

6.  Manual 6 117 12 

7.  Manual 2 11 8 

8.  Manual 2 13 11 

9.  Manual 8 193 15 

10.  Manual 4 57 17 
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Tabla 80. Datos comparativos día 9 

N° # de 
pedidos 

por 
mesa 

Tiempo 
Manual 

Tiempo 
Sistema 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

M(segundos) 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

S(segundos) 

1 2 21 22 7 0,0005 

2 2 11 14 8 0,0005 

3 2 13 13 11 0,0005 

4 4 61 88 14 0,0005 

5 4 89 106 16 0,0005 

6 4 57 61 17 0,0005 

7 5 105 104 16 0,0005 

8 6 117 133 12 0,0005 

9 8 95 95 21 0,0005 

10 8 193 214 15 0,0005 

Fuente Los autores 

 

Gráfico 26. Tiempo en la toma de pedidos manual y sistema día 9 

 
Fuente Los autores 
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Tabla 81. Registro de tiempos en realización del pedido por medio de sistema día 10 

DIA 10 - Mayo  24 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Sistema 2 12 0,0005 

2.  Sistema 2 15 0,0005 

3.  Sistema 2 16 0,0005 

4.  Sistema 6 78 0,0005 

5.  Sistema 2 20 0,0005 

6.  Sistema 8 87 0,0005 

7.  Sistema 4 66 0,0005 

8.  Sistema 1 14 0,0005 

9.  Sistema 4 120 0,0005 

10.  Sistema 4 72 0,0005 

Fuente. Los autores 
 

Tabla 82. Registro de tiempos en la realización manual del pedido día 10 

Fuente. Los autores 

 

 

 

 

DIA 10 - Mayo  24 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Manual 2 9 9 

2.  Manual 2 14 9 

3.  Manual 2 16 8 

4.  Manual 6 70 14 

5.  Manual 2 12 7 

6.  Manual 8 65 19 

7.  Manual 4 63 15 

8.  Manual 1 14 5 

9.  Manual 4 118 11 

10.  Manual 4 59 13 
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Tabla 83. Datos comparativos día 10 

N° # de 
pedidos 

por 
mesa 

Tiempo 
Manual 

Tiempo 
Sistema 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

M(segundos) 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

S(segundos) 

1 1 14 14 5 0,0005 

2 2 9 12 9 0,0005 

3 2 14 15 9 0,0005 

4 2 16 16 8 0,0005 

5 2 12 20 7 0,0005 

6 4 63 66 15 0,0005 

7 4 118 120 11 0,0005 

8 4 59 72 13 0,0005 

9 6 70 78 14 0,0005 

10 8 65 87 19 0,0005 

Fuente Los autores 

 

Gráfico 27. Tiempo en la toma de pedidos manual y sistema día 10 

 
Fuente Los autores 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 2 2 2 4 4 4 6 8

14 
9 

14 16 
12 

63 

118 

59 

70 
65 

14 12 15 16 
20 

66 

120 

72 
78 

87 

Ti
e

m
p

o
 

Número de pedidos por mesa 

Dia 10 -  Toma pedidos  
Manual v.s Sistema 

Manual

Sistema



 

217 
 

Tabla 84. Registro de tiempos en realización del pedido por medio de sistema día 11 

DIA 11 - Mayo  25 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Sistema 10 312 0,0005 

2.  Sistema 6 118 0,0005 

3.  Sistema 1 13 0,0005 

4.  Sistema 4 177 0,0005 

5.  Sistema 4 92 0,0005 

6.  Sistema 8 181 0,0005 

7.  Sistema 6 75 0,0005 

8.  Sistema 6 118 0,0005 

9.  Sistema 4 42 0,0005 

10.  Sistema 6 41 0,0005 

Fuente. Los autores 
 

Tabla 85. Registro de tiempos en la realización manual del pedido día 11 

Fuente. Los autores 

 

 

 

 

DIA 11 - Mayo  25 de 2012 

N° Modo # de pedidos 
por mesa 

Tiempo en la toma 
del pedido 
(segundos) 

Tiempo cálculo 
del valor a 

pagar 
(segundos) 

1.  Manual 10 276 31 

2.  Manual 6 101 12 

3.  Manual 1 13 6 

4.  Manual 4 69 14 

5.  Manual 4 57 15 

6.  Manual 8 137 19 

7.  Manual 6 74 14 

8.  Manual 6 85 21 

9.  Manual 4 42 15 

10.  Manual 6 46 19 
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Tabla 86. Datos comparativos día 11 

N° # de 
pedidos 

por 
mesa 

Tiempo 
Manual 

Tiempo 
Sistema 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

M(segundos) 

Tiempo 
cálculo del 

valor a 
pagar-

S(segundos) 

1 1 13 13 6 0,0005 

2 4 69 177 14 0,0005 

3 4 57 92 15 0,0005 

4 4 42 42 15 0,0005 

5 6 101 118 12 0,0005 

6 6 74 75 14 0,0005 

7 6 85 118 21 0,0005 

8 6 46 41 19 0,0005 

9 8 137 181 19 0,0005 

10 10 276 312 31 0,0005 

Fuente Los autores 

 

Gráfico 28. Tiempo en la toma de pedidos manual y sistema día 11 

 
Fuente Los autores 
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NOTA: El análisis burbuja se ha realizado únicamente para el día 1, para el resto 

de días se realiza el análisis de barras 

 

Gráfico 29. Tiempo cálculo de cobro del pedido 

 
Fuente Los autores 

Gráfico 30. Tiempo cálculo de cobro del pedido 

 
Fuente Los autores 
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El gráfico anterior se basa en los datos registrados por el sistema y los datos 

tomados por medio del cronómetro para calcular el tiempo que se demora calcular 

la cuenta de cobro de un pedido, por medio de estos datos y diferentes consultas 

realizadas a la base de datos el sistema arrojó un tiempo medio de 0,0005 

segundos, lo cual es una ventaja significativa con relación al tiempo que tarda una 

persona en realizar el cálculo de la cuenta de cobro, el cual tuvo un promedio de 

12.93 segundos. 

 

Gráfico 31. Representación porcentual del tiempo utilizado para el cálculo de 

la cuenta de cobro 

 
Fuente Los autores 

 

En el gráfico anterior se puede evidenciar las ventajas que representa la 

implementación del sistema en cuanto al tiempo que demora calcular el total de un 

pedido, ya que manualmente es una labor que implica tiempo y cuidado y en la 

que se pueden cometer errores, los cuales son omitidos por el sistema dado que 

los cálculos son rápidos y confiables. 

 

Para las siguientes encuestas se han diseñado escalas de valoración alta, media y 

baja a las cuales se les ha asignado un valor numérico de 3, 2 y 1 

respectivamente. 
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Las tablas 87 y 88 que se muestran a continuación corresponden a los datos 

muestreados en los que se quiere comparar la gestión del inventario de manera 

manual y por medio del sistema, en ella se registran los datos recolectados por 

medio de la encuesta realizada a los tres empleados fijos del restaurante. 

 

Luego de ello se presentan los gráficos correspondientes a cada ítem evaluado 

comparando nuevamente el proceso manual y el realizado a través del sistema. 

 

Tabla 87. Gestión de inventario manual 

Frecuencia en 
que realiza el 

inventario [veces] 

Tiempo que 
invierte en realizar 

el 
inventario[minutos] 

Facilidad para 
realizar el 
inventario 

4 120 Baja 

5 160 Baja 

3 80 Baja 

Promedio          4 Promedio         120  

Fuente Los autores 

 

Tabla 88. Gestión de inventario sistema 

Frecuencia en 
que realiza el 

inventario [veces] 

Tiempo que 
invierte en realizar 

el 
inventario[minutos] 

Facilidad para 
realizar el 
inventario 

6 5 Alta 

5 4 Alta 

7 8 Alta 

Promedio          6 Promedio       5,67  

Fuente Los autores 
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Gráfico 32. Frecuencia para realizar el inventario 

 
Fuente Los autores 

 

Gráfico 33. Tiempo de actualización del inventario 

 
Fuente Los autores 
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Gráfico 34 Facilidad para realizar el inventario 

 
Fuente Los autores 

 

A continuación se presentan los datos correspondientes a la facilidad en la toma 

de pedidos, correspondientes a 10 encuestas realizadas a los empleados de 

Coyote, con esta se pretende determinar la facilidad al momento de realizar un 

pedido. 

 

Tabla 89. Facilidad en la toma de pedidos manual 

N° Facilidad toma de 
pedidos 

Satisfacción en la 
forma de realizar 

pedidos 

Aporte al desempeño 
laboral 

1 Bajo 1 Medio 2 Medio 2 
2 Medio 2 Medio 2 Medio 2 
3 Medio 2 Medio 2 Medio 2 
4 Alto 3 Medio 2 Medio 2 
5 Bajo 1 Medio 2 Bajo 1 
6 Alto 3 Medio 2 Bajo 1 
7 Medio 2 Bajo 1 Bajo 1 
8 Medio 2 Alto 3 Bajo 1 
9 Bajo 1 Medio 2 Bajo 1 

10 Bajo 1 Medio 2 Bajo 1 
 Promedio 1,8 Promedio 2 Promedio 1,4 

Fuente Los autores 
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Tabla 90. Facilidad en la toma de pedidos sistema 

N° Facilidad toma de 
pedidos 

Satisfacción en la 
forma de realizar 

pedidos 

Aporte al desempeño 
laboral 

1 Medio 2 Alto 3 Alto 3 

2 Medio 2 Alto 3 Alto 3 

3 Alto 3 Alto 3 Alto 3 

4 Medio 2 Alto 3 Alto 3 

5 Medio 2 Medio 2 Alto 3 

6 Bajo 1 Medio 2 Alto 3 

7 Alto 3 Medio 2 Alto 3 

8 Alto 3 Bajo 1 Alto 3 

9 Medio 2 Bajo 1 Medio 2 

10 Medio 2 Medio 2 Bajo 1 

 Promedio 2,2 Promedio 2,2 Promedio 2,7 

Fuente Los autores 

 

Gráfico 35. Facilidad en la toma del pedido manual y sistema 

 
Fuente Los autores 
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Gráfico 36. Satisfacción en la forma de realizar el pedido manual y sistema 

 
Fuente Los autores 

 

 

Gráfico 37. Aporte al desempeño laboral manual y sistema 

 
Fuente Los autores 
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Tabla 91. Grado de satisfacción al momento de visualizar un pedido - 

sistema 

N° Facilidad para 
visualizar el 
pedido 

 Comodidad para 
visualizar el 
pedido 

 Claridad en la 
información 
suministrada 

 

1 Alto 3 Alto 3 Alto 3 

2 Alto 3 Alto 3 Alto 3 

3 Alto 3 Alto 3 Alto 3 

4 Alto 3 Bajo 1 Alto 3 

5 Alto 3 Medio 2 Alto 3 

6 Medio 2 Alto 3 Alto 3 

7 Medio 2 Alto 3 Alto 3 

8 Alto 3 Alto 3 Alto 3 

9 Alto 3 Alto 3 Medio 2 

10 Bajo 1 Medio 2 Alto 3 

 Promedio 2,6 Promedio 2,6 Promedio 2,9 

Fuente Los autores 

 

Tabla 92. Grado de satisfacción al momento de visualizar un pedido - manual 

N° Facilidad para 
visualizar el 
pedido 

 Comodidad para 
visualizar el 
pedido 

 Claridad en la 
información 
suministrada 

 

1 Bajo 1 Bajo 1 Medio 2 

2 Bajo 1 Bajo 1 Medio 2 

3 Bajo 1 Bajo 1 Alto 3 

4 Medio 2 Medio 2 Bajo 1 

5 Medio 2 Medio 2 Medio 2 

6 Bajo 1 Medio 2 Medio 2 

7 Medio 2 Bajo 1 Bajo 1 

8 Bajo 1 Medio 2 Medio 2 

9 Bajo 1 Alto 3 Medio 2 

10 Medio 2 Bajo 1 Bajo 1 

 Promedio 1,4 Promedio 1,6 Promedio 1,8 

Fuente Los autores 
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Gráfico 38. Facilidad para visualizar el pedido 

 
Fuente Los autores 

 

Gráfico 39. Comodidad para visualizar el pedido 

 
Fuente Los autores 
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Gráfico 40. Claridad en la información suministrada 

 
Fuente Los autores 

 

Tabla 93. Facilidad al consultar las ventas diarias manual 

N° Facilidad de consultar 
ventas diarias 

 Seguridad y precisión 
cálculo del total del 
pedido 

 

1 Bajo 1 Medio 2 

2 Bajo 1 Medio 2 

3 Bajo 1 Medio 2 

4 Bajo 1 Medio 2 

5 Bajo 1 Bajo 1 

6 Bajo 1 Bajo 1 

7 Bajo 1 Bajo 1 

8 Bajo 1 Medio 2 

9 Medio 2 Medio 2 

10 Bajo 1 Bajo 1 

 Promedio 1,1 Promedio 1,6 

Fuente Los autores 
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Tabla 94. Facilidad al consultar las ventas diarias sistema 

N° Facilidad de consultar 
ventas diarias 

 Seguridad y precisión 
cálculo del total del 
pedido 

 

1 Medio 2 Alto 3 

2 Medio 2 Alto 3 

3 Alto 3 Alto 3 

4 Alto 3 Alto 3 

5 Alto 3 Alto 3 

6 Alto 3 Alto 3 

7 Alto 3 Alto 3 

8 Alto 3 Alto 3 

9 Alto 3 Alto 3 

10 Alto 3 Alto 3 

 Promedio 2,8 Promedio 3 

Fuente Los autores 

 

 

Gráfico 41. Facilidad de consultar las ventas diarias manual y sistema 

 
Fuente Los autores 
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Gráfico 42. Seguridad y precisión cálculo del total de un pedido manual y 

sistema 

 
Fuente Los autores 

 

A continuación se tabulan los datos necesarios para obtener el resultado sobre la 

usabilidad del sistema, los datos se presentarán de manera porcentual, los cuales 

fueron obtenidos luego de realizar 10 encuestas. 

 

Tabla 95. Usabilidad del sistema 

N°  Facilidad al 
realizar pedidos 

a través del 
dispositivo móvil 

 Facilidad al visualizar 
los pedidos a través 
de la pantalla en la 

cocina 

 Dificultad 
presentada al 

interactuar con el 
nuevo sistema 

 

1 Difícil 1 Difícil 1 Alto 3 

2 Difícil 1 Fácil 3 Alto 3 

3 Fácil 3 Fácil 3 Bajo 1 

4 Fácil 3 Fácil 3 Bajo 1 

5 Fácil 3 Fácil 3 Bajo 1 

6 Normal 2 Fácil 3 Bajo 1 

7 Normal 2 Normal 2 Bajo 1 

8 Normal 2 Normal 2 Bajo 1 

9 Normal 2 Normal 2 Medio 2 

10 Normal 2 Normal 2 Medio 2 

 Promedio 2,1 Promedio 2,4 Promedio 1,6 

Fuente Los autores 
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Gráfico 43. Facilidad al realizar pedidos a través del dispositivo móvil 

 
Fuente Los autores 

 

 

Gráfico 44. Facilidad al visualizar los pedidos a través de la pantalla en la 

cocina 

 
Fuente Los autores 
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Gráfico 45. Dificultad presentada al interactuar con el nuevo sistema 

 
Fuente los autores 
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10. PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

 

Cuadro 2. Participante número 1 

Nº 01 

Nombre  Jhon Elkin  

Apellido Heredia 

Dirección Villa del Prado 

Profesión Dueño del restaurante Coyote 

Área de apoyo Información 

 
Fuente   Los autores. 
 

 
 

Cuadro 3. Participante número 2 

 Nº 02 

Nombre  Luz Estela   

Apellido Valencia 

Dirección UTP 

Profesión Msc. Investigación de operaciones 

Área de apoyo Directora de proyecto 

 
Fuente   Los autores. 
 

 
 

Cuadro 4. Participante número 3 

 Nº 03 

Nombre  Andrés  

Apellido García  

Dirección Centro de Pereira 

Profesión Estudiante de Ingeniería de 
Sistemas 

Área de apoyo Conocimientos de Bases de Datos y 
Tester 

 
Fuente   Los autores. 
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Cuadro 5. Participante número 4 

 Nº 04 

Nombre  Paula  

Apellido Villa 

Dirección UTP 

Profesión Ingeniera de Sistemas 

Área de apoyo Corrección Ingeniería de Software 

 
Fuente   Los autores. 
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11. RECURSOS DISPONIBLES 

 

 

Cuadro 6. Recursos disponibles 

Descripción Valor en  pesos $ 

Materiales y suministros   

Papelería 80.000 

Tintas de Impresora 70.000 

Recursos Humanos   

Estudiante César Betancurth 700.000 

Estudiante Juan Pablo 700.000 

Estudiante Lidana Taborda 700.000 

TOTAL $2’250.000 

 
Fuente Los autores 
 

 
 

Cuadro 7. Recursos informáticos 

Recursos informáticos Cantidad 

Servidor web para pruebas 
 

1 

Computadores personales para 
desarrollo. 

3 

iPod touch para pruebas 2 

BlackBerry para pruebas 1 

iPhone para pruebas 1 

Televisor plasma de 32 pulgadas para 
pruebas 

1 

Kindles Amazon para pruebas 2 

 
Fuente Los autores 
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12. MODIFICACIONES DEL PROTOTIPO DE SOFTWARE 
 
 
Posterior a la implementación del software se han desarrollado adiciones al mismo 
las cuales han sobrepasado el alcance de los objetivos planteados inicialmente, 
dichas adiciones han contribuido en gran parte al desarrollo de los procesos 
dentro del restaurante Coyote Good Food, porque dejan abierta la posibilidad de 
mejorar e incrementar el portafolio de servicios de la organización.   
 
Las adiciones hacen referencia principalmente a una base de datos creada para la 
administración de información de clientes, lo cual genera un valor agregado a la 
aplicación, a través de la interacción del sistema con el equipo de trabajo de la 
organización se han generado módulos con mayor usabilidad e interfaces mas 
naturales y entendibles para al administrador del sistema.  
 
Adicionalmente se cumple con la proyección planteada en la justificación del 
proyecto la cual no hacía parte de los objetivos como tal, esta se refiere a la 
realización de estadísticas a través del software; siendo posible consultar las 
ventas y cantidad de un producto en especifico y con estos datos obtener a través 
de  formulaciones y cálculos estadísticos cuales son los productos de mayor venta 
en una época determinada del año y de esta forma saber que insumos se deben 
adquirir. 
 
 

12.1 MÓDULOS  MODIFICADOS   

 
 
12.1.1Módulo administrar usuarios 
 
Inicialmente se había planteado la opción para crear y eliminar un usuario dentro 
del sistema al cual se le asignaba un tipo: “mesero, cajero o cocina”, actualmente 
el software cuenta dentro del mismo módulo con la opción de administrar clientes, 
tiene la opción de manejar una base de datos para estos, en donde se cargan sus 
datos y las cuentas por pagar al restaurante. Esto permite observar el 
comportamiento de ventas con los clientes e identificar cuáles son los clientes 
potenciales, del mismo modo permite cargar información dentro de dicha base de 
datos tales como gustos o preferencias a la hora de elegir determinado producto, 
lo que permite la posibilidad de ofrecer descuentos y ofertas especiales a dichos 
clientes. Con la adición dentro del módulo se deja abierta la posibilidad de que en 
un futuro estos clientes puedan hacer pedidos en línea como lo tiene proyectado el 
restaurante. 
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A continuación las imágenes de las nuevas interfaces. 
 

Imagen 1. Administrar Usuarios 

 
 

 
Fuente los autores 
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En la nueva interfaz de nuevo usuario se han agregado datos al formulario de 
registro, los cuales no se tenían anteriormente, tales como la confirmación de la 
contraseña, el teléfono, correo electrónico, dirección y fecha de nacimiento, esto 
permite al administrador contar con mayor información en el caso de necesitar 
contactarse con ellos, además de las fechas de nacimiento para tener en cuenta y 
poder tener un presente con su equipo de trabajo en esta fecha especial, lo que 
genera mayor motivación y sentido de pertenencia por la organización. 
 

Imagen 2. Nuevo usuario 

 

Fuente Los autores 
Nota: Se omiten los datos, dado que son información privada de Coyote. 
 
Además  cuenta con una tabla en la cual el administrador  puede observar de 
forma rápida los usuarios existentes  allí encuentra datos tales como el  nombre, 
apellidos, cédula, cargo y deuda que esta persona tiene con el restaurante, por 
otro lado puede filtrar la información para mejor visualización por orden 
ascendente o descendente de  manera alfabética o numérica dependiendo del  
campo. 
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Imagen 3. Tabla usuarios existentes organizada de forma alfabética ascendente por cargo 

 
Fuente los autores 

Imagen 4. Tabla usuarios existentes organizada de forma alfabética descendente por cargo 

Fuente Los autores 
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12.1.1.1 Opción nuevo cliente 
 
 
En la opción nuevo cliente se puede visualizar los clientes existentes, encontrando 
información como nombre, apellido, identificación, fecha de nacimiento y dirección. 
Esta información puede ser de gran utilidad al momento de ponerse en contacto 
con dichos clientes. 
 

Imagen 5. Nuevo cliente 

 
Fuente Los autores 
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12.1.1.2 Opción consultar estado de cuenta 
 
 
En esta opción el administrador del sistema puede consultar el estado de la cuenta 
de cada uno de sus clientes o usuarios,  relacionado con la cuentas por pagar que 
estos tienen con el restaurante. 
 

Imagen 6. Administrar usuario, nueva opción consulta estado de cuenta 

 
Fuentes Los autores 
 
 
Al seleccionar la opción consultar estado de cuenta se abre la ventana mostrada a 
continuación en la cual se elige el usuario que desea consultar. 
 

Imagen 7. Estado de cuenta 

 
Fuente Los autores 
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El estado de cuenta es un informe detallado de los movimientos de la cuenta 
relacionada con el cliente o usuario consultado, proporcionando datos como fecha, 
tipo, factura y valor que  debe a la empresa. 
 

Imagen 8. Estado de cuenta 

 
Fuente Los autores 
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12.1.2 Modulo administrar inventario 
 

Imagen 9. Administrar inventario 

 
Fuente Los autores. 
 
 
12.1.2.1 Opción movimiento de inventario 
 
La opción “movimiento de inventario” reemplaza la antigua opción de “ingresar 
inventario” mejorando la visualización y usabilidad de la misma. Ahora permite 
ingresar varios movimientos de forma simultánea además de prestar una mejor 
organización de los campos para el ingreso ágil de los datos. En el campo tipo de 
movimiento especifica si este es un ingreso o egreso luego selecciona la categoría 
a la que pertenece el insumo, ingresa el nombre, fecha, cantidad y el proveedor u 
observación  finalmente la opción agregar. 

Imagen 10. Nuevo movimiento de inventario 

Fuente Los autores 



 

244 
 

12.1.2.2 Opción  ingresar categoría 
 
Para el ingreso de una nueva categoría se mejora la visualización al permitir al 
administrador observar todas las categorías existentes hasta el momento, de esta 
forma evitar ingresar categorías similares  o ya existentes con nombres 
ligeramente distintos. 
 

Imagen 11. Nueva categoría 

 
Fuente Los autores. 
 
 
12.1.2.3 Opción consultar inventario 
  
Anteriormente  solo se contaba con los campos nombre cantidad fecha de ingreso 
y proveedor,  en la actualidad se cuentan con campos adicionales como categoría 
y tipo  para tener un  mejor detalle de los movimientos realizados. 
 

Imagen 12.  Consultar inventario 

Fuente  Los autores 
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12.1.2.4 Opción cuadrar caja 
 
Esta opción se ha creado pensando en  el administrador del restaurante para que 
pueda estar ausente del negocio sin perder ni un solo detalle de las ventas o 
transacciones que se han realizado, puesto que algunas veces se es necesario 
efectuar movimientos de dinero que no pasan por el sistema debido a que se trata 
de alguna compra o gastos de diferente índole. 
 

Imagen 13. Estado de caja con sus diferentes opciones 

 
Fuente Los autores 
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12.1.3 Modulo administrar productos 
 
Este es otro de los módulos en los que se han realizado algunas modificaciones, 
las cuales mejoran la visualización y usabilidad al momento de interactuar con el 
sistema e ingresar la información. 
 

Imagen 14. Administrar productos 

 
Fuente Los autores 
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12.1.3.1 Opción nuevo producto 
 
 
Esta opción permite al usuario visualizar de manera más amena los productos 
existentes, del mismo modo se agrupan los productos por clase “comida, bebida, 
adicional”  lo nuevo  de esta opción y de gran utilidad es la clasificación por 
familias lo cual permite agrupar los distintos productos según la categorización que 
se les da dentro de las comidas rápidas facilitando la búsqueda de un producto al 
realizar un pedido. 
 
 

Imagen 15. Nuevo Producto 

 
Fuente Los autores  
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12.1.3.2 Opción modificar producto 
 
Este también ha tenido modificaciones visuales para así volver más sencilla la 
administración de este. 

Imagen 16. Modificar ingredientes 

 
Fuente Los autores 
 
 
 
12.1.4 Módulo administrar mesas  
 
12.1.4.1 Opción nueva mesa 
 
En la opción nueva mesa se ha mejorado notoriamente la visualización de estas, 
desplegando una lista de las mesas existentes. 
 

Imagen 17. Nueva mesa 

 
Fuente Los autores 
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12.1.5 Hacer pedido 
 
Gracias a la agrupación realizada en el módulo de administrar productos es 
posible tener una visualización más ordenada y que permite mejor visualización al 
momento de realizar un pedido, debido a que los productos se encuentran 
organizados por familias. 
 

Imagen 18. Hacer pedido 

 
Fuente Los autores 
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En el caso de hacer un pedido y seleccionar una de las familias que allí aparecen 
solo se visualizaran  los productos pertenecientes a esta.  
 

Imagen 19. Menú desplegable,  familia hamburguesa 

 
Fuente Los autores 
 
 
 
 
  



 

251 
 

12.1.6 Modulo Visualización 
 
Esta es la visualización que se encuentra instalada en el restaurante Coyote Good 
Food, la cual permite visualizar un máximo de 16 pedidos por pantalla, en esta 
pantalla se muestran de izquierda a derecha los pedidos en preparación, tiene 
actualizaciones cada 10 segundos para que puedan ingresar nuevos pedidos a la 
lista, el pedido sale de visualización una vez el cajero lo marque en el sistema 
como terminado. 
 

Imagen 20. Visualización pedido en cocina. 

 
Fuente Los autores 
 
12.1.7 Pedidos 
 
Aquí el administrador o cajero controlan el estado del pedido, tienen la opción de 
modificar pedido, marcarlo como terminado en cocina o cancelarlo. En esta 
ventana se pueden visualizar el número de la factura, la mesa, el mesero que 
realizó el pedido, el estado, valor, tiempo desde que se realizó el pedido, este 
último es de gran relevancia dado que permite identificar el flujo de trabajo de los 
cocineros dependiendo de la cantidad de clientes presentes, de esta forma poder 
tomar decisiones con respecto al número de meseros y preparadores, por otro 
lado al seleccionar el número de la factura, se puede observar una descripción 
detallada del pedido. 
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Imagen 21. Consultar pedido 

 
Fuente Los autores 
 
 
De manera análoga a la imagen anterior, en la consulta del pedido se encuentran 
las opciones base de clientes asociada al botón azul, la opción modificar, terminar 
pedido, pagar y/o eliminar pedido representadas por los íconos azul, verde,  carrito 
de compras negro y la equis roja respectivamente. 
 

Imagen 22. Consultar pedido 

 
Fuente Los autores 
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Otra modificación importante es que el sistema pregunta a  través de una ventana 
emergente si se encuentra seguro de realizar la acción seleccionada, al realizar 
esta verificación se tiene seguridad de que la acción realizada es la deseada. 
 

Imagen 23. Mensaje de confirmación 

 
Fuente los autores 
 
La base de clientes  es  una de las nuevas opciones ofrecidas en el software  la 
cual permite vincular una cuenta de cobro a un cliente que se encuentre registrado 
en la base de datos, esta opción abre una ventana donde se muestra un menú en 
el cual se elige el cliente y allí se vincula a la cuenta de este una factura o valor de 
pedido. Además de permitir visualizar los clientes ya existentes y  el dinero que 
adeudan al restaurante. 

Imagen 24. Clientes   

 

Fuente Los autores 
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12.2 TABLAS BASE DE DATOS  MODIFICADAS 

 
Las tablas presentadas a continuación son las pertenecientes a la base de datos 
del sistema actual, la nueva base de datos contiene dos tablas adicionales en 
comparación con el sistema anterior, estas son: Historial de caja e historial de 
cuentas, además de algunas modificaciones a los campos de la tabla usuario. 
 
 
12.2.1 Categoría 

Campo Tipo Nulo Default Comentarios 

id_categoria int(11) No   

Tipo varchar(100) No   

Disponible Float No   

 
 
12.2.2 Factura 

Campo Tipo Nulo Default Comentarios 

id_factura int(11) No   

id_usuario bigint(40) Sí NULO  

total_venta Float Sí NULO  

fecha_hora Datetime No   

atendido Datetime Sí NULO  

id_mesa int(11) Sí NULO  

Estado varchar(20) Sí NULO  

Obs varchar(60) Sí NULO  

 
 
12.2.3 Historial_caja 

Campo Tipo Nulo Default Comentarios 

id_movimiento int(40) No   

Tipo varchar(20) No   

Valor bigint(40) No   

Fecha datetime No   
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12.2.4 Historial_cuenta 

Campo Tipo Nulo Default Comentarios 

id_historial int(11) No   

id_usuario bigint(40) No   

id_factura int(11) Sí NULO  

Tipo varchar(20) No   

Fecha Datetime No   

Valor int(40) No   

 
 
12.2.5 Ingredientes 

Campo Tipo Nulo Default Comentarios 

id_ingredientes int(11) No   

id_producto int(11) No   

id_categoria int(11) No   

cantidad Float No 0  

 
 
12.2.6 Inventario 

Campo Tipo Nulo Default Comentarios 

id_inventario int(11) No   

id_categoria int(11) No   

Nombre varchar(30) No   

fecha_ingreso Date No   

cantidad int(11) No   

proveedor varchar(30) No   

tipo_movimiento varchar(60) No   

 
 
12.2.7 Mesa 

Campo Tipo Nulo Default Comentarios 

id_mesa int(11) No   

Nombre varchar(20) No   

observacion varchar(100) Sí NULO  

disponible tinyint(1) No 1  
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12.2.8 Opciones 

Campo Tipo Nulo Default Comentarios 

id_opciones int(11) No   

Clase varchar(255) No   

id_pedido int(11) No   

id_producto int(11) Sí NULO  

id_categoria int(11) Sí NULO  

 
 
12.2.9 Pedido 

Campo Tipo Nulo Default Comentarios 

id_pedido int(11) No   

id_producto int(11) Sí NULO  

id_factura int(11) No   

 
 
12.2.10 Producto 

Campo Tipo Nulo Default Comentarios 

id_producto int(11) No   

Nombre varchar(50) No   

Precio Float No   

Clase varchar(30) No   

Familia varchar(20) Sí NULO  

 
 

12.2.11 Usuario 

Campo Tipo Nulo Default Comentarios 

id_usuario bigint(40) No   

contrasena varchar(20) No   

Nombre varchar(20) No   

apellidos varchar(20) No   

Tipo int(11) No   

Deuda int(11) No 0  

telefono int(60) Sí NULO  

Email varchar(100) Sí NULO  

fecha_nacimiento Date Sí NULO  

direccion varchar(100) Sí NULO 
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13. CONCLUSIONES 
 

 A través del uso de la metodología  XP se ahorró tiempo en  el 
levantamiento de requerimientos, brindando  gran flexibilidad al momento 
de realizar cambios en el desarrollo, pues se contó con el acompañamiento 
permanente  del cliente siendo posible eliminar trámites y  protocolos de 
comunicación; se crea un medio rápido y eficiente de intercambio de 
información en el cual se va diseñando e implementando el software 
contando desde un inicio con la aprobación del cliente,  de esta forma 
cuando el proyecto se encuentra en su etapa final las correcciones son 
mínimas. Por otro lado permite la realización del proyecto en el tiempo 
estimado. 
 

 Al diseñar un instrumento  para recolectar la información necesaria en el 

levantamiento de los requerimientos, se debe conocer  el ambiente con el 

que interactúan las personas que serán encuestadas, su nivel de estudio, 

los diferentes  roles que desempeñan en la empresa, además del 

vocabulario y los procesos que manejan dentro de la misma, de esta forma 

se puede crear un instrumento de medición eficiente que pueda ser 

diligenciado y desarrollado de manera intuitiva por las personas 

involucradas en el proceso, de este modo obtener información valiosa y 

precisa que permita la medición esperada de las variables planteadas. 

 

 

 Al diseñar y desarrollar el módulo de gestión de pedidos se debe tener en 

cuenta la manera como se ejecuta el pedido antes de la implementación del 

sistema, de tal forma que el software sea familiar al usuario y no genere 

mayores dificultades al momento de ser usado por el mismo; en la 

implementación de dicho módulo se deben considerar todas las 

posibilidades que se presentan al hacer un pedido, tales como las 

observaciones sobre los pedidos y los posibles descuentos que se pueden 

realizar a diferentes clientes. El módulo de gestión de pedidos posee todas 

las características necesarias que se implementan a la hora de realizar un 

pedido de manera manual, por otro lado es importante destacar que la 

implementación de dicho módulo permite verificar el pedido realizado antes 

de enviarlo por medio del sistema a la cocina para ser preparado, lo que 

hace que este pueda ser modificado antes de enviarse. 
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 Al diseñar y desarrollar el módulo de visualización, actualización y estado 

de los pedidos se debe tener en cuenta la cantidad o el número de pedidos 

que pueden ser visualizados por el cocinero, además de la facilidad con la 

que puedan ser visualizados, en el desarrollo del módulo se pudieron 

obtener los mejores resultados en cuanto a la visualización de los pedidos, 

además de dejar abierta la posibilidad de mejorar dicho módulo en un 

futuro, dado que resulta muy fácil realizar cambios sobre la aplicación para 

mejorar la visualización o modificarla si fuera necesario. 

 

 Al diseñar y desarrollar el módulo de gestión de inventarios no fue 

necesaria la implementación de un sistema Kardex para el manejo del 

mismo, dado que las actualizaciones o disminuciones en los insumos 

existentes en bodegas se pueden generar automáticamente luego de haber 

sido preparado cualquier producto de los que son vendidos en el 

restaurante, en este módulo se tuvieron en cuenta las características de 

inventario tales como insumos y categorías o tipos de insumos, es decir, a 

que producto pertenece cada insumo, los proveedores encargados de 

distribuirlos, la cantidad que se usa para la preparación de determinado 

producto y la cantidad existente en bodega. Con la implementación de este 

módulo es posible tener actualizado el inventario en cualquier momento que 

desee consultarse, sin necesidad de tomarse el tiempo para realizar el 

proceso de manera manual. 

 

 Un diseño modular para este tipo de aplicaciones web es oportuno ya que 

al final se obtiene un diseño organizado y un desarrollo eficiente sin que se 

genere coste computacional a la hora de realizar cualquier consulta sobre la 

base de datos, al integrar todos los módulos para probar el software 

completo resulta exitosa dicha tarea ya que no generan ningún tipo de 

incompatibilidad entre los datos del programa, tales como las variables y las 

funciones realizadas en el desarrollo. 

 

 Es importante realizar las pruebas del software contando con tiempo 

suficiente para dicha tarea, debido a que existen diferentes metodologías y 

modelos de pruebas que resultan ser bastante extensos, por otro lado es de 

vital importancia saber elegir el estándar adecuado para el tipo de 

desarrollo que se ha llevado a cabo, ya que estos dependen básicamente 

del ciclo de vida del proyecto y la complejidad del mismo; también pueden 

existir metodologías cortas que se adaptan a este tipo de aplicaciones, sin 

embargo no son las más recomendables debido a que no se abarcan la 
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totalidad de los factores o de los errores que podrían producirse. Por otro 

lado es recomendable que la persona encargada de realizar las pruebas, no 

sea la misma persona o no pertenezca al mismo equipo de trabajo de los 

desarrolladores del software, debido a que se pueden producir sesgos en 

las mismas. 

 

 Es necesario desarrollar un manual de usuario detallado y ayudado por 

gráficos y vistas del sitio web, se debe tener en cuenta el usuario al que va 

dirigido, esto con el fin de evitar el uso de palabras técnicas que no van a 

ser entendidas por los usuarios y que pueden resultar confusas para ellos. 

Se debe dejar en claro el procedimiento que debe seguir un usuario para 

hacer uso correcto de la aplicación, para ello se pueden definir símbolos de 

advertencia y éxito al realizar una tarea, al inicio del manual. 

 

 Fue posible desarrollar una aplicación web para el restaurante Coyote Good 

Food, de tal forma que le ha permitido automatizar los procesos de ventas, 

inventarios y gestión de pedidos. 

 

 La aceptación del sistema por parte del equipo de trabajo resulto positiva 
dado que las personas que laboran en el restaurante son jóvenes y no se 
mostraron reacias al cambio de sistema, dicha aceptación resulta primordial 
en toda organización ya que de allí depende el ambiente laboral que se 
genere de ahí en adelante y el gusto y pertenencia con el que trabajen los 
integrantes de la organización. 
 

o Es importante destacar que el hecho de realizar un proyecto de grado en 
una empresa real genera mayor impacto, tanto académico, como 
profesional y personal, pues se tiene la oportunidad de servir como solución 
a la problemática presentada en la organización. 
 

o La realización del prototipo de software para la empresa de comidas Coyote 
Good Food es de gran satisfacción para los autores porque se adquirió 
experiencia en la realización del proyecto, debido a la interacción que se 
tuvo con procesos de administración, manejo y capacitación de personal 
reales, además de la instalación y puesta en marcha de una solución que 
ha resultado factible y de gran aceptación por parte del equipo de trabajo de 
la organización. 
 

o La idea de realizar una pequeña aplicación para el manejo y administración 
de pedidos se ha convertido en un gran proyecto que ha generado no solo 
impacto académico sino también económico, social y ambiental. 
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o El desarrollo del software ha superado los objetivos propuestos inicialmente 
para la solución de la problemática planteada y ha permitido la modificación 
del software de manera escalable, permitiendo adicionar a los módulos 
existentes mejores aplicaciones que facilitan la automatización de todas las 
actividades realizadas en el área de pedidos. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se le recomienda al cliente realizar un back up o copia de respaldo a la 

base de datos de manera trimestral, ya que se predice que el crecimiento 

de la misma puede resultar exponencial. 

 

 El sistema operativo que se le ha recomendado al cliente para la instalación 

de la aplicación es Windows, ya que este permite diversas aplicaciones sin 

mayor dificultad para el desarrollo y uso de las mismas. 

 

 La compra de los equipos para el correcto funcionamiento y visualización 

amena de la aplicación fue realizada de manera segura y sugerida por los 

autores. 

 

 Se recomienda realizar cambio de contraseña cada tres meses, cada vez 

que exista un cambio de personal y cada vez que el administrador del 

sistema lo considere necesario. 

 

 Se recomienda la implementación de un plan de contingencia  en caso de 

presentar problemas con alguno de los equipos, o  con la energía eléctrica, 

de tal forma dado el caso en que alguno de estos llegue a fallar, seguir 

operando mientras se soluciona los problemas presentados. 

 

 Realizar mantenimiento a los equipos de forma periódica para el buen 

desempeño y funcionamiento de los mismos, debido al ambiento en el cual 

se encuentran   se recomienda que el tiempo entre mantenimiento no sea 

mayor a 2 meses. 

 

 Ubicar de forma estratégica los equipos dentro del local,  designado para 

estas zonas seguras y en lo posible con la menor exposición al polvo y 

otras sustancias del ambiente que puedan afectar el rendimiento de estos. 
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ANEXOS 

 

Anexos 1.Entrevista número 1 

CÓDIGO: 1 ANALISTA:  Juan Pablo Montoya 
Bustamante 

CLIENTE: Jhon Elkin Heredia FECHA: 7 de Septiembre  de 2011 

TIPO: Recolección de información DURACIÓN:1 hora 

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Dueño del restaurante Coyote Good Food 

CONTENIDO 
 

1. A: ¿Cuál es el nombre de la empresa?  
B: Coyote Good Food 

 
2.   A: ¿A qué se dedica la empresa? 

B: Se dedica a la elaboración de comidas rápidas, para satisfacer un 
mercado que ha venido creciendo durante los últimos años. 
 

3. A: ¿Qué tipo de comidas rápidas se ofrecen? 
B: Se ofrecen comidas tales como: Perros calientes en diferentes 
presentaciones, hamburguesas, chuzos desgranados, chuzos de pollo, 
arepa burguer, arepa desmechada, arepas con queso y coctel de 
huevos, esto es en cuanto a la comida, con respecto a las bebidas, se 
ofrecen productos Coca-Cola, limonadas, tea y jugos del Valle. 
 

4. A: ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento la empresa? 
B: Coyote Good Food es un restaurante de comidas rápidas de la 
ciudad de Pereira con aproximadamente 10 años en el mercado. 
 

5. A: ¿Cuántas personas trabajan en la empresa y cuáles son sus 
funciones? 
B: Normalmente laboran 6 personas, en épocas en las que hay trabajo 
adicional, se contrata personal adicional.  
Distribución: 

 Meseros: 2 

 Cocineros: 3 

 Administrador: 1, este en ocasiones hace las funciones que se le 
pueden asignar a un cajero. 
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Anexos 1. (Continuación) 

6. A: ¿Podría explicarnos el funcionamiento de las labores que se realizan 
en la empresa? 
B: Básicamente el funcionamiento del negocio consiste en: El mesero 
atiende los clientes, los ubica en la mesa, les pasa la carta de comidas, 
se retira por un momento mientras las personas deciden lo que quieren 
ordenar, luego regresa el mesero y toma el pedido, lo apunta en un 
papel con la descripción y observaciones de cada producto, apunta 
también la hora del pedido, lleva dicho papel hasta la cocina, se lo 
entrega al cocinero, y este último lo cuelga en una pared de la cocina, 
en orden de llegada del pedido, el pedido en la cocina se demora 
aproximadamente 15 minutos dependiendo del mismo y de la cantidad 
de personas que hayan en el momento en lista de espera, luego lleva el 
producto a cada mesa, al finalizar, las personas piden la cuenta, se 
dirigen a la caja y pagan el total de la compra. 

 

OBSERVACIONES 
 

En la presente entrevista, se conocieron detalles del funcionamiento, el 
personal y el tiempo que lleva la empresa desarrollando labores. 

 

FUENTE: Jhon 
Elkin Heredia 

ANALISTA: Juan Pablo 
Montoya 

REVISOR: Juan Pablo 
Montoya 
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Anexos 2.Entrevista número 2 

CÓDIGO: 2 ANALISTA:  Juan Pablo Montoya 
Bustamante 

CLIENTE: Jhon Elkin Heredia FECHA: 14 de Septiembre  de 2011 

TIPO: Recolección de información DURACIÓN:1.5 horas 

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Dueño del restaurante Coyote Good Food 

CONTENIDO 
1. A: ¿Aproximadamente  cuantos Clientes atiende el restaurante en una 

noche en los días de lunes a jueves?  
B: El cálculo nunca lo había pensado de esa manera, pero 
aproximadamente 80 clientes. 

 
2.   A: ¿Aproximadamente  cuantos Clientes atiende el restaurante en un 
fin de semana? 

B: Aproximadamente 200 clientes. 
 

3. A: ¿Qué sucede cuando hay muchas personas por atender? 
B: Cuando demasiada gente, los clientes que llegan se cansan de 
esperar y se van, eso es un problema que no se ha podido resolver. 
 

4. A: ¿Cuántos clientes se pierden cuando hay mucha demanda? 
B: Se pierden alrededor de 30 clientes. 
 

5. A: ¿Cuál es la ganancia promedio que deja un cliente? 
B: Calculando muy por encima, entre 1.400 y 1.500 pesos.  

 
6. A: ¿Con que frecuencia se realiza el inventario de insumos para 

preparar los productos en Coyote Good Food? 
B: El inventario se realiza diariamente.  
 

7. A: ¿Cuánto tiempo tarda realizar el inventario de insumos? 
B: Más o menos dos horas. 
 

8. A: ¿Cuántas personas se encargan de realizar el inventario? 
B: Solamente una persona 

OBSERVACIONES 
En la presente entrevista, se conocieron detalles de las ventas y de las 
ganancias, evidenciándose así una gran necesidad de mejorar la atención al 
cliente en cuanto al tiempo de espera el cual es una causa para que el 
negocio pierda a dichos clientes. 

FUENTE: Jhon 
Elkin Heredia 

ANALISTA: Juan Pablo 
Montoya 

REVISOR: Juan Pablo 
Montoya 
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Anexos 3.Entrevista número 3 

CÓDIGO: 3 ANALISTA: Juan Pablo Montoya 

CLIENTE: Jhon Elkin Heredia FECHA: 27 de Septiembre  de 2011 

TIPO: Recolección de información DURACIÓN:45 minutos 

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Dueño del restaurante Coyote Good Food 

CONTENIDO 
1. A: ¿Cómo cree que podrían ser los equipos en los que piensa invertir 

para instalar el software?  
B: Creo que puedo comprar, un TV LCD de 32 pulgadas o dos de estos 
si es necesario, 5 iPod, un computador portátil o de escritorio. 

 
2. A: ¿Le gustaría implementar en un futuro sobre la misma plataforma el 

sistema de pedidos online y hacer domicilios? 
B: Si, es una idea que también he tenido presente, igualmente primero 
quiero probar este sistema que ustedes me van a implementar. 
 

3. A: ¿Cuántos pedidos pueden estar en cola en la cocina? 
B: El número máximo de pedidos que se pueden tener en cola son 
aproximadamente 18. 
 

4. A: ¿Cuál es el proceso que se realiza en la cocina para despachar 
dichos pedidos? 
B: Se reciben los pedidos hechos por el cliente, los cuales están 
plasmados en una factura, esta factura es pegada en el extractor de 
olores de la cocina, el preparador o preparadores (cocineros) revisa los 
pedidos y empieza a preparar todos los que sean similares, es decir, si 
de la mesa 1, 3 y 6 piden hamburguesas entonces estas se despachan 
al mismo tiempo. 

 
5. A: ¿El pedido llega completo a la mesa? 

B: No, si por ejemplo de una mesa piden 4 productos entonces se van 
despachando los que se puedan realizar más rápido. 

 
6. A: ¿Qué pasa cuando de una mesa que ya ha sido despachada con su 

pedido hacen un nuevo pedido? 
B: Si esto ocurre, ese pedido tiene prioridad sobre el resto de pedidos 
de los otros clientes, esto se hace porque la mesa ya había sido 
atendida. 
 

7. A: ¿Quién es el encargado de cobrar el pedido? 
B: El cliente pide la cuenta, el mesero le indica cuanto debe pagar y 
luego el cliente le paga a la persona que esté encargada de recibir el 
dinero en ese momento, el cajero acumula la factura para que 
posteriormente el administrador realice la contabilidad en Excel. 
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Anexo 3. (Continuación) 

8. A: ¿Cuántas personas se encargan de recibir el dinero? 
               B: Solamente una persona 

OBSERVACIONES 
En la presente entrevista, se presentó un bosquejo manual de la primera 
interfaz o módulo de pedidos, se hizo también un compromiso de instalación 
del software dentro de un plazo de 20 días, por otro lado se capturaron los 
últimos datos correspondientes a la recolección de información para el 
planteamiento de los requerimientos 

. 

FUENTE: Jhon 
Elkin Heredia 

ANALISTA: Juan Pablo 
Montoya 

REVISOR: Juan Pablo 
Montoya 
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Anexos 4.Entrevista número 4 

CÓDIGO: 4 ANALISTAS: César Augusto Betancurth  

CLIENTE: Jhon Elkin Heredia FECHA: 05 de Febrero de 2011 

TIPO: Recolección de información DURACIÓN:1.5 horas 

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Dueño del restaurante Coyote Good Food 

CONTENIDO 
1. A: Se recomienda al cliente el hardware necesario para la instalación del 

sistema de información, basado en las cotizaciones hechas por medio de 
expertos y a través de internet. 
 

Descripción Cantidad/unidades Precio ($) Total ($) 

Kindles File 
Tablet 

2 560.000 1.120.000 

Enrutador 1 160.000 160.000 

Computador 1 600.000 600.000 

UPS 1 200.000 200.000 

TV 40” 1 1.000.000 1.000.000 

Total en el peor de los casos                                               3.100.000                                                                                      

 
En este punto se mostró al cliente la cotización y se explicó la importancia de 
comprar el equipo señalado. 
 
El cliente por su parte expreso su preocupación frente al sistema en el momento 
en que hayan pérdidas de energía, por lo cual se propone la compra de la UPS 
(esta debe ser de buena marca), también sugiere el mismo cliente que se 
impriman facturas, por lo que se le recomienda hacer uso de dichas impresiones 
solo en momentos críticos tales como la pérdida de energía, ya que estas le 
generan gastos innecesarios y no contribuyen de ninguna manera al cuidado del 
medio ambiente. 
 
Por otro lado se explicó cómo se instalará el sistema y los requerimientos de 
conexión. 
 
Se discutieron temas tales como la compra de la licencia del sistema operativo y 
se llegó a la conclusión que se le instalará un S.O. de código abierto o libre, esto 
para evitar incursionar en temas de ilegalidad de software. 

OBSERVACIONES 
En la presente entrevista, se presentó la nueva interfaz del sistema, se hicieron 
pruebas de los módulos construidos hasta el momento en un dispositivo móvil 
(iPod 4G) y el sistema funcionó sin ninguna complicación, al cliente le gusta la 
interfaz mostrada y no hace ninguna otra sugerencia, se decide terminar la 
entrevista quedando un compromiso de reunión para el día Lunes 6 de Febrero 
en horas de la tarde. 

FUENTE: Jhon Elkin 
Heredia 

ANALISTA: César Augusto 
Betancurth  

REVISOR: Lidana Taborda 

 


