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RESUMEN 

El manejo de inventarios es una de las actividades mas complejas e 
importantes de las empresas, esto es así debido a la alta incertidumbre de 
varios factores que afectan esta actividad. Entre esos factores se destaca la 
demanda de los productos en el mercado. Un mal manejo de inventarios puede 
llevar a perdidas considerables por la manutención del mismo o por costos 
asociados a faltantes. 
Para solucionar esto el presente proyecto propone el desarrollo de un software 
de facturación POS con una red neuronal artificial implementada para calcular 
la demanda de los productos, disminuyendo así la incertidumbre que esto 
genera y por consiguiente reducir el riesgo de tomar decisiones desacertadas 
en la gestión de inventarios. Además, se implementará un modelo matemático 
EOQ que utilizará la demanda predicha para calcular la cantidad optima de 
productos a pedir enfocado a minimizar los costos generados por el pedido y la 
manutención de productos. 
Para la generación de la red neuronal se probarán 2 métodos de normalización 
diferentes en 5 arquitecturas de redes neuronales utilizando varios conjuntos 
de datos con el fin de determinar que tan precisas pueden ser estas en este 
caso y también cual es la mejor que se adapta a este problema. De esto se 
obtuvo que tanto las arquitecturas con mayor cantidad de neuronas como las 
arquitecturas con neuronas decrecientes tienen un mejor rendimiento al 
momento de la predicción de la demanda. 
 
Palabras clave: software POS, manejo de inventarios, red neuronal, 
inteligencia artificial, EOQ. 
  



     

ABSTRACT 

For companies, stock management is one of the most important and complex 
activities, that’s because there are many uncertain variables which have a deep 
impact in these activities. Between these variables the one which more 
highlights is product demand. A wrong stock management could cause 
important economic losses because of stock maintenance or cost associated to 
shortages.   
In order to solve that, this project aims to develop a POS system with an 
artificial neural network which calculates products demand, thus reducing the 
uncertainty generated by this variable and therefore it will decrease the risk of 
making poor inventory management decisions. Also, an EOQ model will be 
implemented for take the predicted demand and calculate the optimal stock 
focused on minimizing costs produced by inventories. 
To get the best neural network architecture 2 normalization methods will be 
tested in 5 neural network architectures using some different datasets in order 
to get how much accurate are these and also which of these architectures gets 
the best results. Results show that both architectures with the most neurons 
and architectures with decreasing neurons have the best performance by 
predicting product demand.    
 
Keywords: POS system, stock management, neural network, artificial 
intelligence, EOQ. 
 
  



     

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo aborda la implementación de inteligencia artificial sobre el 
prototipo de un sistema de ventas POS para calcular el inventario ideal según 
las ventas históricas del último año. Si bien la inteligencia artificial se esta 
implementando en cada vez más áreas y ámbitos, los sistemas POS 
tradicionales no han sido uno de ellos, por lo que toda la información que se 
genera sobre ventas, clientes, descuentos, productos y demás no ha sido 
aprovechada, a pesar de que podría agregar mucho valor a los negocios. 
Primero se desarrolló en .NET Core y SQL Server un prototipo de sistema POS 
que permitiera funciones como vender productos y guardara de forma histórica 
dichos movimientos. Luego, se creó una base de datos con datos de ventas 
simuladas de un año. Entonces se desarrolló una red neuronal que tomara 
como entrada los dichos datos y presentara sus predicciones en el sistema 
POS. Finalmente se analizaron los resultados de las predicciones. 
La sección una es la introducción, es decir la sección actual, la sección dos del 
documento contiene el detalle del planteamiento del problema, la sección tres 
contiene los objetivos, la sección cuatro los entregables planteados, la sección 
cinco contiene toda la base teórica del proyecto dividida en “Sistemas POS”, 
“Manejo de Inventarios” e “Inteligencia Artificial”, la sección seis presenta 
múltiples referencias investigaciones con temas asociados y relevantes a la 
presente investigación, la sección siete contiene la metodología planteada en el 
anteproyecto y  como esta se tradujo en la metodología implementada durante 
la investigación, la sección ocho contiene los resultados obtenidos, la sección 
nueve contiene las conclusiones, la sección diez contiene las recomendaciones 
que los autores dejan para trabajo futuro, en la sección once se encuentra la 
bibliografía y finalmente se presentan los anexos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

La gestión de inventarios es una de las actividades con mayor logística en los 
negocios. Esto debido a que hacer seguimiento de los bienes almacenados 
representa una de las tareas con mayor impacto e incertidumbre en los 
negocios, ya que determinar el inventario suficiente que suplirá la demanda es 
una tarea compleja que depende de muchas variables (Zapata Cortes, 2014).  
Una mala gestión de inventarios puede provocar que al momento de 
reabastecer mercancía en un inventario puedan generarse sobrecostos por 
realizar el pedido de bienes bajo condiciones de incertidumbre, lo cual deriva 
en la acumulación excesiva de inventarios o en costos asociados a faltantes 
(Laza, 2019). 
Un caso particular del manejo de inventario se encuentra en los negocios de 
venta al por menor, ya que estos administran sus inventarios a través de 
diversas herramientas de software y hardware que pueden incluso estar 
integradas con las ventas. Estas herramientas de software disponibles para la 
administración de inventarios permiten leer productos a través de pistolas de 
códigos de barras lo cual brinda un control de las existencias, la rotación de 
mercancía y el cálculo de mermas, sin embargo, dichas herramientas 
demuestran una clara falencia a la hora de reducir la incertidumbre en la toma 
de decisiones para el reabastecimiento de mercancías (Laza, 2019). 
Por esto, en el presente proyecto se propone el prototipo de una herramienta 
que por medio de inteligencia artificial estime la demanda de productos para 
diferentes periodos basado en datos históricos. La herramienta propuesta 
obtendrá la información relevante de los productos y las ventas para dar un 
estimado del abastecimiento que suplirán la demanda sin generar sobrecostos. 
Esto es posible gracias al uso de la red neuronal la cual solventa el problema 
de las variables de incertidumbre (la demanda). Esto no solo reducirá los 
costos de almacenamiento y faltantes, sino que también permitirá administrar 
un inventario con el tamaño adecuado para la tienda.  
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2. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un prototipo de software POS (point of sale o punto de venta) que 
por medio de una red neuronal calcule la demanda de productos a través de 
datos históricos para que pueda estimarse la cantidad adecuada de productos 
que suplan la demanda sin generar sobre costos en negocios de venta de ropa. 
 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Realizar un análisis de los requerimientos esenciales del aplicativo POS 
• Diseñar el software POS con los requerimientos propuestos anteriormente 
• Diseñar el apartado de inteligencia artificial que calcule el inventario optimo 

que minimice los costos generados por el mismo 
• Programar el software que cumpla con los requerimientos propuestos  
• Ejecutar una serie de pruebas en un entorno simulado, garantizando así 

buen funcionamiento del sistema  
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3. RESULTADOS ESPERADOS 

Tabla 1. Resultados esperados 

OBJETIVOS ACTIVIDADES ENTREGABLES 

Realizar un análisis de 
los requerimientos 
esenciales del aplicativo 
POS 
 

Realizar un estudio de 
los requerimientos 
básicos de los softwares 
POS  

Un documento en el que 
se indiquen los 
requerimientos 
funcionales y no 
funcionales que debe 
cumplir el software POS Establecer los 

requerimientos que 
debe cumplir el 
aplicativo de facturación 

Diseñar el software POS 
con los requerimientos 
propuestos 
anteriormente 
 

Realizar los diagramas 
de actividades 

Un documento el cual 
contenga todos los 
diagramas de diseño del 
aplicativo (actividades, 
casos de uso y clases) y 
el diseño relacional de 
la base de datos. 

Realizar los diagramas 
de casos de uso 

Construir el diagrama de 
clases 

Diseñar la base de 
datos 

Diseñar el apartado de 
inteligencia artificial que 
calcule el inventario 
optimo que minimice los 
costos generados por el 
mismo 
 

Seleccionar el modelo 
matemático para 
calcular la cantidad 
optima a pedir de 
productos 

Un documento en el 
cual se especifique el 
modelo matemático a 
utilizar, las constantes y 
como implementar una 
red neuronal con el 
modelo matemático   Definir los valores 

constantes con los que 
se trabajarán 

Diseñar la interfaz 
gráfica del módulo de 
inteligencia artificial 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES ENTREGABLES 

Programar el software 
que cumpla con los 
requerimientos 
propuestos  
 

Programar el back-end 
relacionado a los 
requerimientos que debe 
cumplir un software pos 

Un prototipo funcional 
del software de 
facturación el cual 
permitirá crear 
productos, vender 
productos y predecir la 
cantidad adecuada de 
productos que debe 
haber en el inventario. 

Programar el back-end 
del módulo de 
inteligencia artificial 

Programar el front-end 
de los módulos básicos 
de la aplicación 

Desplegar el aplicativo 
en Microsoft Azure 

Ejecutar una serie de 
pruebas en un entorno 
simulado, garantizando 
así buen funcionamiento 
del sistema  

Obtener datos de 
prueba para realizar las 
simulaciones 

Un documento en el cual 
se describa el dónde se 
obtuvieron los datos, 
como se realizaron las 
pruebas y las 
conclusiones en base a 
las mismas 

Realizar una serie de 
pruebas con los datos 
obtenidos 

Realizar las 
conclusiones del 
aplicativo en base a los 
resultados de las 
pruebas 

Fuente: Los autores 
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4. MARCO TEORICO 

 POINT OF SALE (POS) 
El POS representa el lugar donde el cliente realiza la compra de un producto. 
Aquí se puede pagar de diferentes formas dependiendo del establecimiento, 
pero se debe procurar contar con condiciones espaciales adecuadas y 
servicios físicos y electrónicos capaces de realizar la venta de forma eficiente y 
cómoda para el consumidor (Emblem & Emblem, 1990). 

4.1.1 SISTEMAS DE PAGO   En el POS se debe contar con los medios 
necesarios para aceptar pagos. Dependiendo del establecimiento pueden ser 
formas de pago físico o electrónico (Laza, 2019). 
4.1.1.1 Caja registradora  Es un aparato, por lo general mecánico o eléctrico, 
que permite calcular y registrar operaciones comerciales efectuadas con dinero 
en efectivo, y genera una factura. Antiguamente este era el único aparato 
necesario al realizar una transacción, pero en los últimos 50 años este proceso 
se ha automatizado en todo tipo de negocios (Laza, 2019). 
4.1.1.2 Datáfono  Es un terminal que permite tramitar compras mediante 
tarjetas de crédito, débito o medios de pago electrónicos. Su función es 
conectar al comercio con un centro de autorizaciones ligado a la entidad 
financiera respectiva. Necesita de una conexión a través de cable a la línea 
telefónica en caso de ser alámbrico, aunque puede utilizar tarjetas SIM si es 
inalámbrico. El datafono responde a una cuenta corriente asociada al comercio 
que realiza las ventas, y en dicha cuenta se realizan abonos periódicos 
correspondientes a las ventas tramitadas. Cabe mencionar que se debe pagar 
una comisión por el uso de este servicio, ya sea fija por un periodo de tiempo o 
variable por transacción (Laza, 2019). 

4.1.2 FLUJOS DE EFECTIVO  El balance financiero encierra los movimientos 
de entrada y salida de dinero en todas las instancias de un negocio, desde la 
compra de suministros para empleados hasta la venta de productos a clientes. 
El flujo de dinero, ya sea físico o digital presente en un POS se calcula 
sumando el valor de los productos vendidos. Este valor es luego sumado a los 
activos de la empresa en las cuentas financieras (Pereira Soler & Carci 
Grandes, 2016).                                                                                                                                                    

4.1.3 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS  Al momento de realizar una venta, 
se suele necesitar información sobre el producto que se desea vender. De 
forma tradicional los productos eran etiquetados de forma manual, pero con el 
paso del tiempo se ha optado por etiquetar desde la producción a los productos 
con códigos de barras, que son leídos en el POS de forma inmediata, 
obteniendo la información necesaria para la venta (Fellows, 2017). 
4.1.3.1 Código de barras de una dimensión   Los códigos de barras de una 
dimensión o lineares se representan por una serie de líneas, donde cada una 
se asocia a un valor alfanumérico dependiendo de su ancho y del estándar que 
siga. Uno de los estándares es el Universal Print Code (UPC), que es 
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comúnmente utilizado alrededor del mundo por diferentes establecimientos 
siguiendo dos variantes, una de Europa y otra de los Estados Unidos (Rufe, 
2013). 
Los códigos UPC deben ser leídos por lectores laser en el POS. Existe un 
único identificador por cada tipo de producto que debe coincidir con una 
entrada en el sistema de inventarios que, por lo general cuenta con información 
como precio, nombre del producto o existencias disponibles. Implementar 
códigos UPC evita el etiquetado manual de cada uno de los productos y 
automatiza la disposición de precios (Fellows, 2017). 
El estándar norteamericano, conocido como UPC-A, cuenta con doce dígitos, 
como se aprecia en la Imagen 1, y el estándar europeo, conocido como UPC-E, 
cuenta con ocho dígitos, como se ve en la Imagen 2 (Suchok, 2015). 

 

 
Figura 1. UPC-A 
Fuente: Los autores 

 
Figura 2. UPC-E 
Fuente: Los autores 
Existen muchos otros estándares que son elegidos según las necesidades del 
negocio, producto, condiciones de producción u otras variables. Según (L. Kit, 
2009), se presenta la siguiente tabla con algunos estándares: 
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Tabla 2. Estándares de códigos de barras 

Estándar Características 

UPC-A 12 dígitos numéricos 

UPC-E 6 dígitos numéricos de producto, 2 dígitos 
numéricos de verificación 

Codabar Dígitos numéricos y caracteres 
especiales como :, /, +, . 

Code 93 
Letras mayúsculas, dígitos numéricos, 

caracteres especiales como -, ., $, /, +, % 
y espacio 

Code 128 Permite hasta 80 caracteres del código 
ASCII 

EAN-13 13 dígitos numéricos 

Fuente: Adaptado de (L. Kit, 2009) 
4.1.3.2 Código de barras de dos dimensiones  Según (Rufe, 2013), los 
códigos de barras bidimensionales permiten almacenar más información en un 
espacio que un código de barras linear. Pero debido a su relativa complejidad 
necesitan de lectores ópticos como cámaras para ser leídos de forma 
satisfactoria. Estándares comunes para códigos de barras bidimensionales son: 

• Maxi Code 
• PDF417 
• Código QR (Imagen 3) 

Data Matrix 

 
Figura 3. Código QR 
Fuente: Los autores 

4.1.4 POINT OF SALE SYSTEM (POS SYSTEM)  Según (Farahani et al., 
2011), un POS System es un software que acepta medios de pago en efectivo, 
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tarjetas de crédito, débito y medios electrónicos. Entre sus componentes se 
encuentra: 

• Punto de autorización de tarjetas bancarias 
• Caja registradora 
• Lector de código de barras 
• Cajón de dinero 
• Computador con el software en sí 

Así mismo, y por su naturaleza electrónica y automática, los POS System 
permiten obtener respuesta inmediata sobre artículos vendidos, clientes 
atendidos, precio de productos o manejo de tarjetas de puntos. Llegan incluso 
a controlar aspectos como inventarios o gestión de empleados. (Sandom & 
Harvey, 2011) 
Las instituciones bancarias suelen enfrentarse a mucho papeleo al momento de 
vender un producto financiero, principalmente por requerimientos legales. En la 
búsqueda de minimizar esto, diferentes entidades financieras han 
implementado POS System. Esta implementación ha agilizado el proceso, 
reducido costos, guarda la información en medios digitales previniendo su 
deterioro en medios físicos y presenta la información de manera precisa y 
actualizada al cliente. En este caso el mayor inconveniente con el sistema 
surge cuando se debe ingresar información demasiado especifica del usuario al 
sistema y no es reconocida, como por ejemplo el empleo o dirección de 
domicilio del cliente, pero refinando el sistema se puede solucionar este 
inconveniente (Sandom & Harvey, 2011). 

 INVENTARIOS 
Se entiende como gestión de inventarios al proceso que asegura la cantidad 
adecuada de productos para distribuir al cliente final y suplir las necesidades 
internas de una empresa, de tal forma que siempre haya una cantidad 
adecuada de productos. Asegurar disponibilidad de productos es difícil porque 
las necesidades de los clientes pueden variar, así como las promesas de 
entrega de proveedores. Estas variaciones pueden producir desabastecimiento 
o saturación del inventario, por lo que es necesario tener en cuenta estas 
variables al gestionar el inventario. Debe haber coherencia entre la oferta y la 
demanda, teniendo en cuenta que los costos de mantener un inventario amplio 
son altos. Entre estos costos se encuentra: inversiones de capital para comprar 
la mercancía, espacio para almacenar la misma, personal administrativo, 
mantenimiento de productos almacenados, entre otros (Zapata Cortes, 2014) 
Según (Editorial Vertice, 2009), se puede determinar la cantidad de producto a 
pedir según las ventas previstas y cuando se hará el pedido, para ello existen 
sistemas como: 

• Hacer pedidos más frecuentes cuando la demanda es alta y menos 
frecuentes cuando la demanda es baja. Dicho pedido se realiza cuando 
se llega a un umbral de alerta. 

• Hacer pedidos en periodos constantes de tiempo que devuelvan el 
inventario al estado inicial del periodo. Este método debe tener en 
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cuanto tiempo tardará en llegar la mercancía, por lo que, en condiciones 
reales, el pedido se hará antes de quedar sin unidades en el inventario. 

Una buena administración de inventarios permite reducir los elementos en 
almacenes y por ende su costo de mantenimiento, además de aumentar el 
cumplimiento de pedidos que se hace a los clientes. Para optimizar los 
inventarios se deben mejorar los procesos de: servicio al cliente, costos de 
inventario y costos operativo (Zapata Cortes, 2014). 
La optimización conjunta de estos 3 objetivos implica que cada uno tiene la 
misma importancia y que no se debe buscar una mejora de alguno en concreto 
por encima de los otros. Básicamente se debe buscar un punto en el que se 
satisfagan los 3 objetivos sin afectar a los otros, para lo cual se debe aplicar 
gestión de inventarios (Zapata Cortes, 2014). 

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) 
La AI busca desde la ciencia y la ingeniería desarrollar teorías y metodologías 
que permitan a las maquinas entender el mundo de una forma inteligente. Esto 
quiere decir que, a diferencia de un algoritmo tradicional, donde las acciones y 
pasos están descritos de forma secuencial y clara, los algoritmos toman una 
serie de decisiones que resultan en una forma óptima de hacer algo, por lo que 
no siempre dan una solución perfecta (Joshi, 2017). 
El primer proyecto reconocido de AI fue hecho por Warren McCulloch y Walter 
Pitts en 1943. Para el desarrollo de este se basaron en tres fuentes: el 
conocimiento de la fisiología y función de las neuronas en el cerebro, la lógica 
proposicional de Bertrand Russel y Alfred North Whitehead y la teoría de 
computación de Turing. Este proyecto fue un modelo de neuronas artificiales. 
Las neuronas estaban caracterizadas por tener solo 2 estados “activas” e 
“inactivas”, con un cambio de estado de inactivo a activo en respuesta al 
estímulo de una cantidad suficiente de neuronas vecinas. A través de este 
proyecto demostraron que cualquier función computable podría ser calculada 
por una red de neuronas conectadas y que todos los conectores lógicos se 
podían implementar a través de una red de estructuras simples. Para 1949 
Donald Hebb demostró que modificando ligeramente las reglas lógicas según 
las cuales se definía la conexión entre neuronas la red podía aprender (Russel, 
2010). 
Un punto importante es la variedad de algoritmos de inteligencia artificial que 
hay y cada uno es mejor o peor dependiendo del contexto en el que se utilice. 
Por esto, es clave elegir el framework adecuado para resolver un problema del 
mundo real. A continuación se presentan algunos ejemplos de estos 
frameworks, como Machine learning, programación genética, heurísticas, entre 
otros (Joshi, 2017). 

4.3.1 MACHINE LEARNING (APRENDIZAJE DE MÁQUINA)  Machine 
learning es el estudio de métodos capaces de imitar, comprender y mejorar 
tareas de procesamiento de información realizadas por humanos o seres 
biológicos. Esta área se inclina por resolver tareas de comprensión, 
interpretación y procesamiento de datos. Por lo general los métodos utilizados 
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buscan imitar de una forma más optima el pensamiento humano, aprovechando 
la eficacia del procesamiento computacional (Barber, 2012). 
La teoría probabilística es clave, debido a que los datos son limitados y la 
maquina no comprende el problema con la misma facilidad que una persona, 
por esto es inevitable contar con incertidumbre estadística. Un algoritmo de 
Machine Learning pretende aprender puntos “útiles” sobre el entorno del 
usuario (Barber, 2012). 
Según autores como (Barber, 2012) y (Hurwitz & Kirsch, 2018), este algoritmo 
de inteligencia artificial cuenta con tres técnicas principales de aprendizaje: 

• Supervisado: Busca predecir valores según datos de entrada 
• No supervisado: Pretende encontrar patrones en datos de entrada 
• Aprendizaje por refuerzo: Acomete encontrar una solución sin valores de 

entrada 
El aprendizaje no supervisado y por esfuerzo comparten el objetivo de 
generalizar correctamente datos nunca antes vistos (Hurwitz & Kirsch, 2018). 
4.3.1.1 Aprendizaje supervisado  Según (Barber, 2012), dado una serie de 
datos D, definido: 

D = {(𝑥", 𝑦"), n = 1, .........., N} 
Donde: 
 𝑥" = La entrada número n 
 𝑦" = La salida de la entrada 𝑥" 
(Barber, 2012) también menciona que se tiene el objetivo de relacionar la 
entrada “𝑥” y la salida “𝑦” de tal forma que cuando llegue una nueva entrada “𝑥” 
la salida “𝑦” sea precisa. Los datos "𝑥""	&	"𝑦"" no son los datos “𝐷”, sin 
embargo, estos son generados por el mismo proceso que generó los datos “𝐷”. 
Más específicamente, lo que se define es una función de perdida “𝐿”, definido: 

𝐿(𝑦+,-./012, 𝑦3-,.4.-,2) 
Donde: 

 𝐿	= Perdida entre el 𝑦+,-./012 y el 𝑦3-,.4.-,2 

 𝑦+,-./012 = La salida obtenida 
 𝑦3-,.4.-,2 = La salida esperada u objetivo 
O por el contrario una función de utilidad U, definida: 

𝑈	 = 	−𝐿 
Donde: 

𝑈 = Utilidad 

𝐿 = Perdida entre el 𝑦+,-./012 y el 𝑦3-,.4.-,2 
Esta técnica de machine learning procura iniciar con un grupo de datos de 
entrenamiento que tienen una entrada y salida definidas. Desde este grupo de 
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datos, el método tiene como objetivo encontrar patrones para generalizar los 
tipos de datos de entrada cuando termina la fase de entrenamiento y así 
responder a datos desconocidos. Esto es posible porque los datos son 
clasificables, medibles y definidos (Hurwitz & Kirsch, 2018). 
Ejemplo 1: 
Un profesor de biología quiere enseñarle su alumno a identificar distintos tipos 
de flores. Para ello van a una tienda de flores y lo primero que capta la atención 
del alumno es una flor roja. El maestro le dice que esta flor es una rosa. Estos 
2 continúan su recorrido y cada flor roja que observan es clasificada como rosa. 
Una vez finalizan el recorrido, el profesor le hace una prueba a su alumno para 
comprobar lo que ha aprendido, para lo que saca un tulipán rojo y pregunta: 
- ¿Qué flor es esta? - 
Su alumno responde rápidamente: 
- Es una rosa. - 
El profesor le dice a su alumno que se equivocó y le pregunta por qué ha dado 
esa respuesta, a lo que este le responde: 
- Porque todas las flores rojas son rosas. - 
Este es un ejemplo del funcionamiento del algoritmo de machine learning. Aquí 
el profesor tiene el rol de supervisor y su estudiante el de aprendiz. Aquí se 
pueden notar algunos inconvenientes con este algoritmo, pues se pudo ver que 
el estudiante dio una respuesta incorrecta. Esto se debe a que la información 
dada no fue lo suficientemente completa como para dejar claro el concepto de 
rosa. En este ejemplo podemos ver una importante diferencia entre tener un 
buen rendimiento con los datos de entrenamiento y tener un buen rendimiento 
con nuevos datos de prueba (Barber, 2012). 
(Barber, 2012) menciona que, en términos técnicos, el objetivo del aprendizaje 
supervisado es descubrir un patrón que pueda generalizarse bien, cosa que 
permitirá realizar una predicción precisa de nuevas entradas. En el método de 
aprendizaje supervisado, el objetivo es describir un valor “𝑦” condicionado a un 
conocimiento “𝑥”. Desde una perspectiva probabilística, en lo que está 
interesado este método es en la distribución condicional “𝑝”, definida: 

𝑝(𝑌	|	𝑋, 𝐷) 
El término supervisado indica que hay un supervisor nocional que especifica la 
salida “𝑦” para cada entrada “𝑥” en la información disponible “𝐷” (Barber, 2012). 
4.3.1.2 Aprendizaje no supervisado  Se utiliza aprendizaje no supervisado en 
problemas que tienen una gran cantidad de datos sin clasificar. El algoritmo 
entonces debe ser capaz de comprender y clasificar los datos en grupos y/o 
patrones que él considere (Hurwitz & Kirsch, 2018). 
 
Ejemplo 2: 
La tabla 3 muestra una serie de datos tabulados en 2 dimensiones, los cuales 
son representados en la imagen 4.  
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Tabla 3. Datos de ejemplo 2 

X 1 0 1 0 2 7 7 6 3 2 

Y 2 2 1 1 5 1 2 1 4 4 

Fuente: Adaptado de (Barber, 2012)  
Figura 4. Grafica datos de ejemplo 2 

 
Fuente: Adaptado de (Barber, 2012) 
Como se puede apreciar a simple vista, estos datos parecen estar formando 3 
subconjuntos. El objetivo del aprendizaje no supervisado es identificar e 
interpretar el comportamiento de los datos para que la inteligencia artificial 
pueda determinar estos subconjuntos y las directrices que determinan en que 
subconjunto va cada entrada (Barber, 2012). 
La principal ventaja de este método de aprendizaje es que puede ayudar a 
comprender grandes volúmenes de datos sin clasificar. Si bien, al igual que en 
el aprendizaje supervisado, este método busca patrones en los datos, hay una 
diferencia clave: ningún dato de entrada está clasificado, todos son 
desconocidos. 
Ejemplo 3: 
En el área de salud, recopilar datos sobre una enfermedad puede ayudar 
significativamente a obtener patrones sobre sus síntomas, llegando a relacionar 
estos con los resultados de los pacientes. 
En este ejemplo, la velocidad para determinar estos patrones es clave y es por 
eso que utilizar un algoritmo de aprendizaje bajo supervisión no es lo mejor, ya 
que este tardaría demasiado tiempo en clasificar todas las fuentes de 
información asociadas a la enfermedad. Mientras que un enfoque no 
supervisado puede ayudar a determinar los resultados más rápido (Hurwitz & 
Kirsch, 2018). 
4.3.1.3 Aprendizaje reforzado Este método, a diferencia de los mencionados 
anteriormente, no se entrena con un conjunto de datos. En su lugar, esta 
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técnica de aprendizaje recibe retroalimentación del análisis de los datos para 
guiar al usuario a un mejor resultado. En otras palabras, este algoritmo aprende 
por medio de prueba y error, según se evidencia en la imagen 5. Por lo tanto, 
una serie de eventos exitosos resultarán en que el proceso sea reforzado, ya 
que hace que el problema en cuestión se resuelve de una mejor manera 
(Hurwitz & Kirsch, 2018). 

 
Figura 5. Aprendizaje reforzado 
Fuente: Adaptado de (Tolpygo, 2016)  
Este tipo de aprendizaje puede implementarse en diversas situaciones, como 
enseñarle a conducir a una IA. Utilizando este método, la IA indiscutiblemente 
se estrellará al principio y con cada vez que se estrelle se obtendrá datos para 
recalibrar las acciones de la maquina hasta un punto en donde evadirá los 
obstáculos con los que se estrellaba. Como ya se dijo, este aprendizaje es por 
prueba y error, por lo que la IA pudo aprender debido a una secuencia de 
acciones “exitosas”. El algoritmo debe ser capaz de descubrir por sí mismo 
como llegar al objetivo de conducir evadiendo obstáculos y los eventos que 
conducen a este resultado (Hurwitz & Kirsch, 2018). 

4.3.2 LÓGICA DIFUSA  Según (Ross, 2010), la incertidumbre es un factor 
clave para el entendimiento de un problema y por lo tanto también está ligada a 
encontrar una solución para el mismo. No se puede ignorar la incertidumbre de 
un problema porque altos niveles de incertidumbre conllevan a que haya una 
baja precisión en los datos del problema, lo que provoca un aumento de costos 
en cuanto a tiempo y/o dinero. Usualmente el nivel de incertidumbre es elevado 
en sistemas complejos ya que la información que se tiene de estos tiende a ser 
imprecisa o inexacta.  
Estudios han demostrado que los sistemas difusos son “aproximadores” 
universales, por lo que se considera que este tipo de sistemas serán 
estándares en cualquier plan de estudios de ciencias e ingenierías. Estos 
sistemas tienen la particularidad de utilizar una gran cantidad de algebra, cosa 
que le permite manejar información de todo tipo, no solo numérica. Sin 
embargo, este no es el beneficio principal de estos sistemas. La importancia de 
esta teoría de sistemas se basa en aproximar el comportamiento de un sistema 
donde no existen funciones analíticas o relaciones numéricas, resultando en un 
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gran potencial para comprender los sistemas que carecen de funciones 
analíticas (Ross, 2010). 
Un sistema difuso puede considerarse como una combinación de modelos de 
sistemas y modelos de incertidumbre ya que en ambos se intenta entender un 
sistema para el que no existe ningún modelo, y lo puede hacer con información 
que puede llegar a ser incierta. Los sistemas cuyo comportamiento son 
entendibles y controlables se consideran robustos a cambios falsos. Bajo este 
contexto, los sistemas robustos son aquellos cuya salida no cambia 
significativamente por cambios en las entradas, esto ocurre ya que el sistema 
fue diseñado para trabajar bajo ciertas condiciones. Se considera que los 
sistemas difusos también son robustos ya que las incertidumbres de las 
entradas y de las salidas se usan para formular la estructura del sistema a 
diferencia del análisis convencional del sistema el cual plantea el modelo 
primero y luego considera las incertidumbres (Ross, 2010). 

4.3.3 ALGORITMOS GENÉTICOS Los algoritmos genéticos fueron creados 
por John Holland en la década de 1960 y fueron desarrollados por sus 
estudiantes de la universidad de Michigan durante la década, hasta alrededor 
de 1970. Estos algoritmos fueron originalmente creados como un modelo para 
estudiar fenómenos de adaptación natural y para desarrollar una herramienta 
que permitiera implementar estos fenómenos en sistemas computacionales 
mas no para resolver problemas específicos de la computación (Sivanandam & 
Deepa, 2008). 
La lógica de los algoritmos genéticos está basada en la teoría evolutiva de 
Charles Darwin. Esta teoría dice que, al paso de las generaciones, los 
organismos vivos evolucionan basados en el principio de selección natural o 
supervivencia del más apto. Un ejemplo de esto son las jirafas, de las que 
sobrevivieron aquellas que tenían el cuello más largo para alcanzar la 
vegetación de los árboles. Los algoritmos genéticos funcionan de esta misma 
forma, por lo que generan resultados interesantes en problemas de búsqueda y 
optimización (Mitchell, 1999). 
Según (Sivanandam & Deepa, 2008), la estructura básica de un algoritmo 
genético consiste en: 

1. Generar una población inicial con N cromosomas aleatorios  
2. Calcular el fitness de cada cromosoma en la población 
3. Repetir los siguientes pasos hasta que se generen N cromosomas de 

descendencia  
a. Seleccionar un par de cromosomas padres de la población actual, 

siendo seleccionados probabilísticamente dependiendo de su 
fitness. Cabe destacar que un padre puede ser seleccionado más 
de una vez. 

b. Realizar el cruce entre los padres. Se cruzan los genes en un 
punto al azar dado por una probabilidad “Pc”, de tal forma que se 
generen 2 hijos, un hijo tendrá en la primera parte de su código 
genético genes del padre y en la segunda genes de la madre y el 
otro hijo tendrá primero los genes de la madre y después los del 
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padre. En el caso de que no haya cruce se generarán una copia 
exacta del padre y una de la madre. 

c. Mutar alguno o algunos de los genes del cromosoma hijo con una 
probabilidad de mutación predefinida y colocar el cromosoma hijo 
en la nueva población. 

4. Reemplazar la población actual con la nueva población generada. 
5. Repetir el segundo paso hasta llegar a un fitness cercano a 1, que es el 

100% o hasta llegar a otro criterio de finalización. 

 
Figura 6. Algoritmo genético 
Fuente: Adaptado de (Aparra, 2016) 

4.3.4 REDES NEURONALES (Gurney, 1997) dice que una red neuronal es: 
“Un conjunto de elementos de procesamiento, unidades o nodos, cuyo 
funcionamiento está vagamente basado en la neurona animal. La habilidad de 
procesamiento de la red está almacenada en el peso obtenido por un proceso 
de adaptación o aprendizaje de un conjunto de patrones de entrenamiento.” 
La potencia de una red neuronal viene tanto de su gran estructura distribuida 
paralelamente como de su capacidad para aprender, por lo tanto, de 
generalizar. Estas 2 capacidades de procesamiento de información hacen 
posible que las redes neuronales encuentren buenas soluciones a problemas 
de gran escala que son prácticamente imposibles de resolver para una persona 
(Haykin, 2009). 
Las redes neuronales tienen la peculiaridad de no poder proporcionar una 
solución trabajando de forma individual. De hecho, es importante entender que 
las neuronas deben integrarse en un enfoque coherente a la ingeniería de 
sistemas. Es decir, un problema complejo se divide en una serie de tareas más 
simples, y a las redes neuronales se les asigna un subconjunto de tareas que 
coinciden con sus capacidades (Haykin, 2009). 
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Una red neuronal busca imitar el comportamiento del cerebro humano al 
abordar problemas usando capas de neuronas interconectadas para aprender 
e inferir relaciones en la información basándose en datos observados. Una red 
neuronal puede tener varias capas interconectadas, las cuales se clasifican en 
tres tipos: capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Se conoce como 
“aprendizaje en profundidad” al uso de una red neuronal que contiene más de 
una capa oculta. Los modelos de redes neuronales pueden ajustarse y 
aprender a medida que cambian los datos y por ello son especialmente útiles 
en casos en los que la información no está estructurada y/o clasificada (Hurwitz 
& Kirsch, 2018). 

 
Figura 7. Red neuronal Multi-capa 
Fuente: Adaptado de (Hurwitz & Kirsch, 2018) 
La forma en como las neuronas de una red neuronal están estructuradas está 
ligado al tipo de algoritmo de aprendizaje utilizado y estas estructuras están 
clasificadas como red neuronal uni-capa, multi-capa y recurrente (Haykin, 
2009). 
4.3.4.1 Red neuronal uni-capa En su estructura más simple, se trabaja con 
dos capas, la capa de entrada y la de salida. La capa de entrada contiene los 
nodos de origen y estos se proyectan sobre una capa de salida de neuronas, o 
nodos de cálculo. Sin embargo, esto es unilateral, de modo que la información 
que llega a los nodos origen pasa a los nodos de cálculo, pero los datos 
procesados en los nodos de cálculo no regresan a los nodos de origen en 
ningún momento (Haykin, 2009).  
Si bien este modelo de red neuronal tiene dos capas, recibe el nombre de uni-
capa porque la única capa que realiza un trabajo computacional es la capa de 
salida, la capa de entrada solo recibe información mas no la procesa (Haykin, 
2009). 
4.3.4.2 Red neuronal multi-capa  Esta clase de redes neuronales se 
distinguen de la red neuronal uni-capa por la presencia de una o más capas 
ocultas. Las capas ocultas reciben este nombre porque en la estructura de la 
red no se ven directamente en la entrada o en la salida. La función de las 
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neuronas ocultas es hacer una intervención entre la entrada y la salida para 
hacer algo “útil”. Al añadir una o más capas ocultas, la red obtiene la capacidad 
de extraer estadísticas de orden superior de su entrada. Dicho de otra forma, el 
añadir neuronas ocultas hace que la red obtenga una perspectiva más global a 
pesar de su conectividad local (Haykin, 2009). 
4.3.4.3 Red neuronal recurrente  Este tipo de estructura se diferencia de las 
demás ya que una red neuronal recurrente tiene al menos un ciclo de 
realimentación. Esto tiene un impacto importante en la capacidad de 
aprendizaje de la red y en su rendimiento. Además, los ciclos de 
retroalimentación implican el uso de ramas compuestas por elementos de 
retardo en unidad de tiempo, lo que da como resultado un comportamiento 
dinámico no lineal. Por esto se asume que la neurona contiene unidades no 
lineales (Haykin, 2009). 

 
Figura 8. Red neuronal recurrente 
Fuente: Adaptada de (Haykin, 2009)  
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5. ESTADO DEL ARTE 

En este proyecto se abarca, principalmente, la temática de inteligencia artificial 
y de control de inventarios. Existe una gran cantidad de información en estos 
campos y por ello se considera importante realizar una investigación sobre las 
herramientas, modelos, etc. Que puedan dar un aporte significativo al 
desarrollo de este proyecto.  

 MACHINE LEARNING METHODS FOR DEMAND ESTIMATION 

5.1.1 RESUMEN: Se examinaron y aplicaron varias técnicas para resolver el 
problema de estimar la demanda de un producto en el mercado. Para mejorar 
la precisión de la predicción, se propone un método para combinar varios 
métodos por medio de regresión lineal. El modelo propuesto es muy robusto 
para una gran cantidad de regresores, escala fácilmente conjuntos de datos 
extensos y puede aproximarse de forma flexible a funciones no lineales de 
forma arbitraria. Se encontró que con este modelo las estimaciones son 
considerablemente más precisas en las predicciones de demanda en el 
mercado (Bajari et al., 2015).     

5.1.2 IMPORTANCIA PARA ESTE PROYECTO: Esta investigación aporta un 
modelo muy potente para resolver un problema similar al que se está tratando 
en este proyecto. Este modelo puede aportar precisión bastante elevada al 
momento calcular el valor de la demanda de cada producto, lo cual es un factor 
clave al momento de estimar la cantidad optima de productos requeridos en el 
inventario. 

 PREDICTING STOCK AND STOCK PRICE INDEX MOVEMENT USING 
TREND DETERMINISTIC DATA PREPARATION AND MACHINE LEARNING 
TECHNIQUES 

5.2.1 RESUMEN: En este estudio se aborda el problema de predecir la 
dirección de las acciones y el índice de precios de las acciones para los 
mercados indios. El estudio compara cuatro modelos de predicción, Red 
neuronal artificial, Support vector machine, random forest y naive-Bayes con 2 
enfoques para la entrada en estos modelos. En el primer enfoque, la entrada se 
implica el cálculo de 10 parámetros técnicos (precios abiertos, bajos, altos y de 
cierre). Y en el segundo enfoque se centra en representar estos parámetros 
como datos determinísticos de tendencia. De esto se obtuvo que para el primer 
enfoque el modelo random forest tiene mejores resultados de predicción en 
general. Además, se obtuvo que el rendimiento de todos los modelos de 
predicción mejoraba cuando se representaban los parámetros técnicos como 
datos deterministas de tendencia (Patel et al., 2015). 
5.2.2 IMPORTANCIA PARA ESTE PROYECTO: Este estudio aporta un 
análisis en profundidad de 4 modelos de predicción que utilizan diversas 
técnicas de inteligencia artificial. Además, proporciona información de que 
modelo es mejor en qué tipo de situaciones. Finalmente, introduce 2 enfoques 
de entrada de datos, los cuales son un factor clave al momento de optimizar los 
modelos propuestos. 
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 A COMPARATIVE STUDY OF SUPERVISED MACHINE LEARNING 
ALGORITHMS FOR STOCK MARKET TREND PREDICTION 

5.3.1 RESUMEN: El impacto de muchos factores en los precios de las 
acciones hace que la predicción del mismo sea una tarea complicada. En este 
documento se implementaron diversos modelos con machine learning estimar 
dicho precio. Los modelos implementados se basan en 5 técnicas de machine 
learning supervisados. De los resultados experimentales se obtuvo que el 
algoritmo Random Forest funciona mejor para grandes conjuntos de datos y 
Naive Bayesian Classifier es mejor para conjuntos de datos pequeños. 
Además, los resultados también revelaron que reducir el número de 
indicadores técnicos reduce la precisión en todos los algoritmos (Kumar et al., 
2018). 

5.3.2 IMPORTANCIA PARA ESTE PROYECTO: Del estudio se destacan 2 
técnicas de machine learning, las cuales cada una tiene el mejor rendimiento 
dependiendo de la cantidad de datos a procesar, siendo una mejor con pocos 
datos y la otra con muchos datos. Además, este proporciona información sobre 
factores que pueden mejorar o empeorar el rendimiento de todos los algoritmos 
propuestos, como el número de indicadores. 

 STOCK MARKET PREDICTION USING AN IMPROVED TRAINING 
ALGORITHM OF NEURAL NETWORK 

5.4.1 RESUMEN: Predecir de forma precisa el precio de cierre de las acciones 
no es una tarea sencilla. Pero se ha demostrado que el uso de herramientas 
computarizadas es muy útil para predecir el precio del mercado, como la Red 
Neuronal Artificial (ANN), sistemas de inferencia neuro-difuso adaptativo 
(ANFIS), etc. En las últimas investigaciones se ha demostrado que los sistemas 
ANFIS muestran mejores resultados en este campo que los sistemas ANN. En 
este documento se propone un algoritmo mejorado de la red neuronal artificial 
Levenberg  Marquardt el cual puede predecir el precio de las acciones con 
menos memoria y tiempo necesario (Billan et al., 2016). 
5.4.2 IMPORTANCIA PARA ESTE PROYECTO: Este proyecto aporta un 
algoritmo de aprendizaje basado en redes neuronales artificiales Levenber 
Marquardt, el cual está optimizado para tener un mejor rendimiento en recursos 
computacionales y tiempo de procesamiento que el algoritmo ANFIS, el cual en 
un principio era superior en todos sus aspectos a los algoritmos de redes 
neuronales en este campo.  

 OPTIMAL INVENTORY MODEL UNDER STOCK AND TIME 
DEPENDENT DEMAND FOR TIME VARYING DETERIORATION RATE WITH 
SHORTAGES 

5.5.1 RESUMEN: El efecto del deterioro de los productos es un factor crucial 
en el entorno actual del mercado. En este artículo se estudió un modelo de 
inventario determinista para artículos que pueden deteriorarse. Estos artículos 
tienen una demanda dependiente del tiempo y del inventario bajo el efecto del 
deterioro. Para esto se utilizó una distribución de Weibull con 2 parámetros 
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para determinar la taza de deterioro. Además, se discute sobre las condiciones 
necesarias y suficientes para la existencia y unicidad de las soluciones optimas 
que podrían minimizar el costo total del minorista por unidad de tiempo (Prasad 
& Mukherjee, 2014). 

5.5.2 IMPORTANCIA PARA ESTE PROYECTO: Esta investigación aporta un 
modelo matemático para calcular la cantidad optima de un producto en el 
inventario. Además, este tiene el añadido de tener en cuenta el deterioro de los 
productos por unidad de tiempo. Esto es importante debido a que muchos 
productos tienen una fecha de vencimiento y el no tener en cuenta esto puede 
causar perdidas debido a que no se pueden vender los productos que estén 
caducados. 

 INVENTORY AND PRICING MODEL WITH PRICE-DEPENDENT 
DEMAND, TIME-VARYING HOLDING COST AND QUANTITY DISCOUNTS  

5.6.1 RESUMEN: En el modelo básico de Economic Order Quantity (EOQ), se 
asume que la demanda y los costos de almacenaje tienen valores constantes. 
Además, se asume que el costo por unidad es constante indiferente de la 
cantidad comprada. Sin embargo, en la realidad, la demanda de un producto 
puede verse afectada por variables como la temporada, el precio de venta y la 
disponibilidad. Además, el costo de mantener una unidad en un inventario 
tiende a ser mayor en periodos largos de almacenamiento y el costo unitario de 
los productos tiende a disminuir cuando se compran grandes cantidades. En 
este proyecto se presenta un modelo de inventario el cual tiene una taza de 
demanda dependiente del precio de venta, costo de mantener el producto 
dependiendo del tiempo y un costo de compra dependiendo del tamaño del 
pedido. Con este modelo matemático se pretende hallar una solución óptima de 
unidades de producto a ordenar (Alfares & Ghaithan, 2016). 

5.6.2 IMPORTANCIA PARA ESTE PROYECTO: En este documento se 
presenta un modelo para calcular la cantidad optima de productos por ordenar 
en un inventario. Este modelo tiene la particularidad de convertir valores 
constantes, como la demanda, en variables. Esto debido a algunos factores 
que en la práctica influyen profundamente en estas variables. Gracias a esto 
los valores de la demanda, costo de almacenaje y costo unitario tendrán un 
precio más preciso en problemas de la vida real. 

 JPOS 

5.7.1 RESUMEN: Es un proyecto de software open-source desarrollado en 
Uruguay que implementa ISO-8583 y permite realizar transacciones financieras 
y administrar inventarios. Personas naturales pueden obtener el código fuente 
del proyecto para desarrollar complementos o experimentar, siempre y cuando 
no se use con fines comerciales y el código se mantenga bajo licencias de uso 
libre. Si una empresa desea una licencia comercial, la misma puede ser 
comprada (JPOS, n.d.). 

5.7.2 IMPORTANCIA PARA ESTE PROYECTO: Este proyecto pone a 
nuestra disposición código que podemos utilizar como referencia o punto de 
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partida para diseñar nuestro propio sistema de ventas. Además, al ser de 
código abierto ofrece la posibilidad de ser usado de cualquier manera no 
comercial que necesitemos. El presente proyecto no utilizara Java como 
lenguaje de programación, así que el código obtenido de JPOS solo se usara 
como referencia general de arquitectura de software. 

 APLICACIÓN DE UN MODELO DE INVENTARIOS MULTIPRODUCTO 
PARA LAS PYMES EN BOGOTA 

5.8.1 RESUMEN: Este proyecto muestra la aplicación de un modelo de 
inventarios para múltiples productos que busca la optimización de la gestión en 
organizaciones tipo PYMES en Bogotá. Para este fin se utilizo un estudio de la 
demanda estocástica, del cual se obtuvieron resultados que permiten la 
reducción de costos de inversión en inventarios sujeto a restricciones sobre el 
nivel de servicio y la frecuencia de orden de mercancía (Ramirez et al., 2009). 

5.8.2 IMPORTANCIA PARA ESTE PROYECTO: En este proyecto se 
implementa un modelo matemático desarrollado en el proyecto Easily 
Implementable Inventory Control Policies. De esta manera, podemos evaluar y 
utilizar este modelo en caso de ser apropiado. 

 SOLUTION OF A PROBABILISTIC INVENTORY MODEL WITH 
CHANCE CONSTRAINTS: A GENERAL FUZZY PROGRAMMING AND 
INTUITIONISTIC FUZZY OPTIMIZATION APPROACH 

5.9.1 RESUMEN: Este proyecto prueba un modelo probabilístico de 
inventarios con tiempos de espera para la demanda uniformes y componentes 
de costo difuso bajo restricciones probabilistas e imprecisas (Banerhee & 
Banerjee, 2012). 

5.9.2 IMPORTANCIA PARA ESTE PROYECTO: A lo largo de este proyecto 
se utilizan diferentes modelos de lógica de difusa que pueden resultar útiles 
para el presente proyecto. De esta manera, tenemos varios enfoques posibles 
sobre los que trabajar para obtener un modelo lo más certero posible.  
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6. METODOLOGÍA 

 METODOLOGÍA PROPUESTA 
El presente proyecto buscó desarrollar un prototipo de POS system en el 
framework ASP.NET Core. Este framework fue seleccionado por ser un entorno 
de desarrollo robusto en términos de arquitectura y cuenta con la ventaja de ser 
de código abierto. Además, presenta una documentación amplia por parte de 
Microsoft y la comunidad que lo apoya. Junto a esto, permite desplegar la 
aplicación web en cualquier sistema operativo y resulta fácil de publicar en la 
nube. Finalmente, el desarrollo de páginas web en este entorno es 
complementado con las Razor Pages de Microsoft y permite integrar el front-
end y back-end mediante la tecnología Blazor, lo que acelera los tiempos de 
codificación.1 
Para apoyar este servicio web, se decidió utilizar una base de datos relacional 
SQL desarrollada en Microsoft SQL. Este servicio de bases de datos se integra 
fácilmente con el framework propuesto, lo que facilita el desarrollo y mantiene 
al servicio en un ecosistema común. Además, Microsoft SQL es un servicio 
estable y rápido que permite el análisis de datos desde el propio servicio.2 
Finalmente, este servicio web se planeó desplegar en Azure, para así trabajar 
en un ecosistema Microsoft desde los ángulos de desarrollo web, 
almacenamiento de datos y despliegue de servicio. Para así tener un sistema 
estable y mutuamente incluyente.3 
Se seleccionó la metodología de desarrollo Scrum debido al tiempo limitado 
para el desarrollo y al alto control que este modelo de trabajo estipula. Con 
asignación de tareas diarias basadas en reuniones rápidas y control de 
evolución de cada proceso, se consideró una metodología apropiada para 
llevar un buen seguimiento del proyecto con el fin de evitar retrasos y aumentar 
la productividad del equipo. 
Por ultimó planeó utilizar el modelo de regresión ARIMA debido a que este es 
un modelo predictivo el cual tiene un promedio móvil lo cual mejoraría la 
precisión de las predicciones y, además, tiende a transformar sus datos de 
forma lineal lo cual simplifica el proceso de predicción. Junto a este modelo se 
decidió utilizar una red neuronal para hallar la demanda de los productos de 
acuerdo a datos históricos. Se tomó esta decisión debido a la alta 

                                            
 

1 El siguiente enlace expande información sobre ASP.NET Core: https://docs.microsoft.com/en-
us/aspnet/core/?view=aspnetcore-3.0 
2 El siguiente enlace expande información sobre SQL Server: https://www.microsoft.com/es-
es/sql-server/ 
3 El siguiente enlace expende información sobre Azure; https://azure.microsoft.com/en-us/ 
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documentación que existe de implementaciones de estas 2 herramientas para 
hacer pronósticos con datos históricos. 

 METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 
El proceso de desarrollo inició con la definición de requerimientos para definir el 
alcance de las funcionalidades del software final. Puede encontrar el 
documento de requerimientos en el “Anexo A”. Posteriormente, inició el 
proceso de análisis y diseño del aplicativo por lo cual se consideró necesario 
realizar un diagrama de casos de uso para analizar como sería el 
comportamiento de los usuarios finales con el aplicativo POS. 

 
Figura 9. Diagrama de casos de uso 
Fuente: Los autores 

Una vez se definieron los usuarios que tendrán interacción con el software y 
cuales serán las funciones que realizarán en el mismo, se realizaron diagramas 
de actividades para definir en lenguaje natural cada uno de los procesos que 
estos usuarios realizaran los cuales puede ver a continuación: 
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6.1.1 INICIAR SESIÓN 

 
Figura 10. Diagrama de actividad iniciar sesión 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 

1. El usuario ingresa a la página de inicio de sesión 
2. Se digita el usuario y contraseña 
3. Se oprime el botón de ingresar para iniciar sesión en el aplicativo 

Flujos Alternativos: 
• Paso 4: El usuario ingresa un usuario y/o contraseña incorrectos por lo 

que puede volver al paso 2 para volver a ingresar esos datos e intentar 
iniciar sesión nuevamente.  
Paso 4: El usuario ingresa un usuario y/o contraseña incorrectos. Por lo 
que el proceso de iniciar sesión finaliza. 

6.1.2 REGISTRAR USUARIOS 

 
Figura 11. Diagrama de actividad registrar usuarios 
Fuente: Los autores 
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Flujo principal: 
1. El administrador selecciona el tipo de usuario que va a crear (vendedor, 

administrador, etc.) 
2. Se ingresan los datos del usuario (usuario, contraseña, etc.) 
3. Se selecciona la opción de guardar usuario para finalizar el proceso de 

creación del usuario 
Flujos Alternativos: 

• Paso 4: El administrador digita un valor erróneo del usuario que va a 
crear, por ejemplo, nombre de usuario duplicado. 

6.1.3 VER PERFILES DE USUARIO 

 
Figura 12. Diagrama de actividad ver perfiles de usuario 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 

1. El usuario selecciona la opción de ver perfiles de usuario 
2. Se muestra en pantalla una lista con todos los perfiles registrados en el 

sistema 
Flujos Alternativos: 

• Paso 3: El usuario digita un parámetro de búsqueda para ver en pantalla 
solo los perfiles que cumplan con los parámetros de búsqueda.  

• Paso 3: El usuario digitó uno o más parámetros de búsqueda los cuales 
ningún perfil cumplía por lo que se da finalizado el proceso. 

• Paso 4: El usuario puede seleccionar un perfil en concreto para ver sus 
detalles. 

• Paso 4: El usuario vuelve a la lista de perfiles después de ver los 
detalles de un perfil. 
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6.1.4 CREAR PERFIL DE USUARIO 

 
Figura 13. Diagrama de actividad crear perfil de usuario 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 

1. El usuario selecciona la opción de crear un perfil de usuario 
2. El usuario digita los datos del perfil 
3. Se seleccionan los permisos que tendrá el usuario a crear 
4. Se oprime el botón guardar perfil de usuario 

Flujos Alternativos: 
• Paso 5: En el paso 2, el usuario digitó erróneamente alguno de los datos 

del perfil de usuario (como poner caracteres alfabéticos en un campo 
numérico). En este caso se dará por finalizado el proceso.  

• Paso 6: El usuario puede decidir cancelar la operación de creación del 
usuario. En este caso no se guardarán los datos digitados del perfil y se 
dará por finalizado el proceso. 
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6.1.5 MODIFICAR PERFIL DE USUARIO 

 
Figura 14. Diagrama de actividad modificar perfil de usuario 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 

Este diagrama de actividades parte del caso de uso “ver perfiles de 
usuario” 

1. El usuario selecciona un perfil de usuario 
2. Se selecciona la opción “modificar perfil de usuario” 
3. Se modifican los datos del perfil de usuario 
4. Se modifican los permisos de ese tipo de usuario 
5. Se oprime el botón guardar para guardar los cambios realizados al perfil 

de usuario seleccionado 
Flujos Alternativos: 

• Paso 6: En el paso 2, el usuario digitó erróneamente alguno de los datos 
del perfil de usuario (como poner caracteres alfabéticos en un campo 
numérico). En este caso se dará por finalizado el proceso. 

• Paso 7: El usuario decide cancelar el proceso de modificar el producto 
por lo que oprime el botón de cancelar para salir de la pantalla de 
modificación de perfiles sin guardar los cambios realizados al perfil de 
usuario. 
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6.1.6 ELIMINAR PERFIL DE USUARIO 

 
Figura 15. Diagrama de actividad eliminar perfil de usuario 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 
Este diagrama de actividades parte del caso de uso “ver perfiles de usuario” 

1. El usuario selecciona un perfil de usuario  
2. Se selecciona la opción “eliminar perfil de usuario” 
3. Se oprime un botón de confirmación para continuar la operación 

Flujos Alternativos: 
• Paso 4: El usuario no confirma la eliminación del perfil seleccionado por 

lo que la operación finaliza. 
6.1.7 VER PRODUCTOS 

 
Figura 16. Diagrama de actividad ver productos 
Fuente: Los autores 
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Flujo principal: 
1. El usuario selecciona la opción de ver productos 
2. Se muestra en pantalla una lista con todos los productos activos 

registrados en el sistema 
Flujos Alternativos: 

• Paso 3: El usuario digita un parámetro de búsqueda para ver en pantalla 
solo los productos que cumplan con los parámetros de búsqueda.  

• Paso 3: El usuario digitó uno o más parámetros de búsqueda los cuales 
ningún producto cumplía por lo que se da finalizado el proceso. 

6.1.8 CREAR PRODUCTO 

 
Figura 17. Diagrama de actividad crear producto 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 

1. El usuario selecciona la opción de crear productos 
2. Se digitan los datos del producto a crear 
3. Se oprime el botón de “crear producto” para guardar el producto 

finalizando el proceso de creación del producto 
Flujos Alternativos: 

• Paso 4: En el paso 2, el usuario digitó erróneamente alguno de los datos 
del traslado (como poner caracteres alfabéticos en un campo numérico). 
En este caso se dará por finalizado el proceso.  

• Paso 5: El usuario decide cancelar el proceso de creación del producto 
por lo que oprime el botón de cancelar para salir de la pantalla de 
creación de productos sin guardar el producto que estaba creando. 
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6.1.9 MODIFICAR PRODUCTO 

 
Figura 18. Diagrama de actividad modificar producto 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 
Este diagrama de actividades parte del caso de uso “ver producto” 

1. El usuario selecciona un producto 
2. Se selecciona la opción de modificar producto 
3. Se digitan los datos a modificar del producto 
4. Se oprime el botón de guardar cambios para guardar las modificaciones 

y finalizar el proceso 
Flujos Alternativos: 

• Paso 5: El usuario digitó valores no válidos en el paso 3 por lo que se 
finaliza el proceso. 

• Paso 6: El usuario decide cancelar el proceso de modificar el producto 
por lo que oprime el botón de cancelar para salir de la pantalla de 
modificación de productos sin guardar los cambios realizados al 
producto. 
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6.1.10 DESACTIVAR PRODUCTO 

 
Figura 19. Diagrama de actividad desactivar producto 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 
Este diagrama de actividades parte del caso de uso “ver producto” 

1. El usuario selecciona un producto 
2. Se selecciona la opción “desactivar producto” 
3. Se oprime el botón de guardar cambios 

Flujos Alternativos: 
• Paso 4: Al seleccionar la opción desactivar producto el producto ya se 

encontraba inactivo por lo que el proceso finaliza. 

6.1.11 CONSULTAR VENTAS 

 
Figura 20. Diagrama de actividad consultar ventas 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 
1. El usuario digita la opción de ver ventas 
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2. Se muestra en pantalla los detalles de las ventas del día en el que se está 
haciendo la consulta 

Flujos Alternativos: 
• Paso 3: El usuario digita un intervalo de fechas para mostrar en el paso 

2 solo las facturas que fueron registradas en ese intervalo de tiempo. 
• Paso 3: El usuario digita un intervalo de fechas para ver las facturas 

registradas en ese periodo de tiempo, sin embargo, no se encuentra 
ninguna factura que haya sido registrada en ese tiempo por lo que el 
proceso finaliza. 

• Paso 4: El usuario digita el consecutivo único de una factura para 
mostrar solo los datos de esa factura en pantalla en el paso 2. 

• Paso 4: El usuario digita un consecutivo que no existe en el sistema por 
lo que el proceso finaliza. 

6.1.12 REGISTRAR VENTA 

 
Figura 21. Diagrama de actividad registrar venta 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 

1. El usuario selecciona el producto a vender 
2. El usuario digita el número de unidades qué va a vender 
3. Se registra la venta en el sistema 

Flujos Alternativos: 
• Paso 2: Al finalizar el paso 2 el usuario puede volver al paso 1 para 

seleccionar otro producto para vender. 
• Paso 4: En el paso 2, el usuario puede digitar una cantidad no válida de 

productos por ejemplo 0 o una cantidad mayor al número de unidades 
registradas en el inventario. En este caso se dará por finalizado el 
proceso. 
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• Paso 5: En el paso 2, el usuario puede decidir cancelar la venta por lo 
que se borrará de la pantalla los productos previamente seleccionados. 

6.1.13 CREAR NOTA CRÉDITO 

 
Figura 22. Diagrama de actividad crear nota crédito 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 

1. El usuario selecciona la opción de modificar ventas 
2. Se digita el consecutivo único de la factura que se quiere modificar 
3. Se digitan los datos de la nota crédito a generar por la modificación de la 

factura 
4. Se guarda la nota crédito  

Flujos Alternativos: 
• Paso 5: El usuario digita un consecutivo que no existe en el sistema por 

lo que el proceso finaliza. 
• Paso 6: En el paso 3, el usuario digitó erróneamente alguno de los datos 

de la nota crédito. En este caso se dará por finalizado el proceso.  
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6.1.14 ANULAR VENTA 

 
Figura 23. Diagrama de actividad anular venta 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 

1. El usuario selecciona la opción de anular facturas 
2. Se digita el consecutivo único de la factura a anular 
3. El usuario selecciona la opción “anular factura” 
4. Se guardan los cambios finalizando con el proceso de anular la factura 

Flujos Alternativos: 
• Paso 5: El usuario digita un consecutivo de factura que no está 

registrado en el sistema por lo que el proceso finaliza. 
• Paso 6: La factura seleccionada por el usuario fue anulada con 

anterioridad por lo que el proceso finaliza. 
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6.1.15 AÑADIR INVENTARIO 

 
Figura 24. Diagrama de actividad añadir inventario 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 

1. El usuario selecciona un producto para agregar al inventario 
2. El usuario digita el número de unidades que van a añadir al inventario 
3. El usuario digita los datos del traslado 
4. Se registra el traslado en el sistema 

Flujos Alternativos: 
• Paso 2: Al finalizar el paso 2 el usuario puede volver al paso 1 para 

agregar más productos al traslado de mercancía. 
• Paso 5: En el paso 2, el usuario puede digitar una cantidad no válida de 

productos por ejemplo 0. En este caso se dará por finalizado el proceso. 
• Paso 6: En el paso 3, el usuario digitó erróneamente alguno de los datos 

del traslado (como poner caracteres alfabéticos en un campo numérico). 
En este caso se dará por finalizado el proceso. 
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6.1.16 DESCONTAR INVENTARIO 

 
Figura 25. Diagrama de actividad descontar inventario 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 

1. El usuario selecciona un producto para sacar del inventario 
2. El usuario digita el número de unidades que se van a descontar del 

inventario 
3. El usuario digita los datos del traslado 
4. Se registra el traslado en el sistema 

Flujos Alternativos: 
• Paso 2: Al finalizar el paso 2 el usuario puede volver al paso 1 para 

agregar más productos al traslado de mercancía. 
• Paso 5: En el paso 2, el usuario puede digitar una cantidad no válida de 

productos por ejemplo 0 o una cantidad mayor al número de unidades 
registradas en el inventario. En este caso se dará por finalizado el 
proceso. 

• Paso 6: En el paso 3, el usuario digitó erróneamente alguno de los datos 
del traslado (como poner caracteres alfabéticos en un campo numérico). 
En este caso se dará por finalizado el proceso.  
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6.1.17 PREDECIR INVENTARIO 

 
Figura 26. Diagrama de actividad predecir inventario 
Fuente: Los autores 
Flujo principal: 

1. El usuario selecciona un producto 
2. Se selecciona la opción de “predecir inventario” 
3. Se muestra en pantalla el número de unidades que debería haber en 

inventario de acuerdo a la red neuronal implementada en el sistema 
Flujos Alternativos: 

• Paso 4: No hay suficientes datos de ventas para estimar 
adecuadamente el número de unidades que debería haber en inventario 
por lo que se da por finalizado el proceso. 

 
Una vez se obtuvo una visión general de como deberían ser los procesos que 
realizarán los usuarios, se procedió a convertir estos diagramas en diagramas 
de secuencia para obtener una visión mas detallada de como implementar 
estos procesos en el aplicativo, los cuales puede ver a continuación: 
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6.1.18 INICIAR SESIÓN 

 
Figura 27. Diagrama de secuencia iniciar sesión 
Fuente: Los autores 
En la interfaz de inicio de sesión el usuario, el usuario digita su usuario y 
contraseña. Esa información mandada al gestor de usuarios el cual validará los 
datos con la tabla de usuarios. Una vez validado el usuario y contraseña se 
redirigirá al usuario a la página principal del sitio web y se le confirmará que el 
inicio de sesión fue exitoso. 

6.1.19 REGISTRAR USUARIO 

 
Figura 28. Diagrama de secuencia registrar usuario 
Fuente: Los autores 
En la interfaz de registro de usuarios, el administrador digita tanto los datos del 
usuario como el perfil/tipo de usuario que desea crear (vendedor, 
administrador, etc.). Esa información es validada en el gestor de usuarios para 
que el usuario y contraseña cumplan con los requisitos de seguridad (número 
mínimo de caracteres en la contraseña, evitar caracteres especiales en el 
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usuario, etc.). Finalmente, el usuario es guardado en la tabla de usuarios y se 
confirma la creación del usuario. 

6.1.20 CREAR PERFIL DE USUARIO 

 
Figura 29. Diagrama de secuencia crear perfil de usuario 
Fuente: Los autores 
Una vez el administrador haya seleccionado la opción de crear perfil de usuario 
este debe digitar los datos del perfil a crear y le asignará los permisos del 
mismo. Estos datos se validarán en el gestor de perfiles de usuario (evitando 
así caracteres especiales y otras excepciones). Y finalmente el perfil será 
guardado en la tabla de perfiles y se mostrará un mensaje de confirmación al 
administrador. 
6.1.21 MODIFICAR PERFIL DE USUARIO 

 
Figura 30. Diagrama de secuencia modificar perfil de usuario 
Fuente: Los autores 
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Después de haber seleccionado la opción de ver perfiles de usuario, el 
administrador selecciona un perfil e ingresa los nuevos datos y/o permisos que 
va a tener ese perfil. La información es validada y modificada en la tabla de 
perfiles. Finalmente se confirma la modificación de los datos. 

6.1.22 VER PERFIL DE USUARIO 

 
Figura 31. Diagrama de secuencia ver perfil de usuario 
Fuente: Los autores 
El administrador selecciona la opción de ver perfiles de usuario. El gestor de 
perfiles envía una solicitud pidiendo los datos de los perfiles de usuario a la 
tabla de perfiles, y esta devuelve la información de todos los perfiles al 
administrador. 

6.1.23 ELIMINAR PERFIL DE USUARIO 

 
Figura 32. Diagrama de secuencia eliminar perfil de usuario 
Fuente: Los autores 
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Después de haber seleccionado la opción de ver perfiles. El usuario selecciona 
un perfil y utiliza la opción de eliminar perfil de usuario. Los datos del perfil a 
anular (el código) es enviado al gestor de perfiles y este lo envía al gestor de 
usuario, el cual buscará en la tabla de usuarios a todos los usuarios que 
pertenezcan al perfil a eliminar. Posteriormente se le cambia el perfil a un perfil 
“básico” y se confirma el cambio de perfil de todos los usuarios afectados. 
Luego se procede a eliminar el perfil en cuestión de la tabla de perfiles y se 
confirma la eliminación del mismo. 
 
6.1.24 CREAR PRODUCTO  

 
Figura 33. Diagrama de secuencia crear producto 
Fuente: Los autores 
Una vez el administrador haya seleccionado la opción de crear producto y este 
digitará los datos del nuevo producto. Estos datos se validarán en el gestor de 
productos (evitando así caracteres especiales y otras excepciones). Y 
finalmente el producto será guardado en la tabla de productos y se mostrará un 
mensaje de confirmación al administrador. 

6.1.25 MODIFICAR PRODUCTO  

 
Figura 34. Diagrama de secuencia modificar producto 
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Fuente: Los autores 
Después de haber seleccionado la opción de ver productos, el administrador 
selecciona un producto e ingresa los datos modificados del producto. La 
información es validada y modificada en la tabla de productos. Finalmente se 
confirma la modificación de los datos. 

6.1.26 VER PRODUCTO  

 
Figura 35. Diagrama de secuencia ver producto 
Fuente: Los autores 
El administrador selecciona la opción de ver productos. El gestor de productos 
envía una la solicitud pidiendo los datos de los productos a la tabla de 
productos, y esta devuelve la información de los últimos 20 productos creados. 

6.1.27 DESACTIVAR PRODUCTO  

 
Figura 36. Diagrama de secuencia desactivar producto 
Fuente: Los autores 
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Después de haber seleccionado la opción de ver productos. El usuario 
selecciona un producto y utiliza la opción de desactivar producto. Luego se 
envían los datos del producto al gestor de productos, el cual modifica el estado 
del producto de activo a inactivo en la tabla de productos. Y se confirma al 
usuario que el proceso fue exitoso. 
El desactivar un producto permite ocultar los productos que en la actualidad no 
sean relevantes para un negocio. Por lo general son productos que ya no se 
venden, por lo que al estar desactivados no estarán disponibles para vender en 
el apartado de ventas, no se les podrá añadir y/o descontar inventario en la 
interfaz de traslado de productos y tampoco se producirán las unidades en la 
interfaz de predicción. Pero estos productos podrán verse en la interfaz de 
productos, donde pueden volver a activarse. 

6.1.28 REGISTRAR VENTAS 

 
Figura 37. Diagrama de secuencia registrar ventas 
Fuente: Los autores 
Estando en la interfaz de ventas, el usuario selecciona 1 o más productos y 
digita la cantidad a vender de los mismos. Los datos de la venta son enviados 
al gestor de ventas donde se validan las cantidades digitadas y posteriormente 
se envían esas cantidades al gestor de productos para descontarlas de los 
productos respectivos de la tabla de productos. Después de confirmar que los 
productos fueron descontados exitosamente, se procede a registrar la venta y 
se muestra un mensaje de confirmación al usuario. 
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6.1.29 CONSULTAR VENTAS  

 
Figura 38. Diagrama de secuencia consultar ventas 
Fuente: Los autores 
El administrador selecciona la opción de ver ventas. El gestor de ventas envía 
una la solicitud pidiendo los datos de las ventas a la tabla de ventas, y esta 
devuelve la información de las 30 ventas mas recientes. 

6.1.30 CREAR NOTA CRÉDITO  

 
Figura 39. Diagrama de secuencia crear nota crédito 
Fuente: Los autores 
El administrador selecciona una venta, pasa los nuevos datos de la venta 
(agrega o quita productos y/o cantidades). Esos datos pasan al gestor de 
ventas el cual valida los datos y la existencia de la venta. Finalmente se 
realizan los cambios en la base de datos de ventas y se confirma al usuario 
qué la nota crédito fue creada. 
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6.1.31 ANULAR VENTA 

 
Figura 40. Diagrama de secuencia anular venta 
Fuente: Los autores 
Después de haber seleccionado la opción de ver ventas. El administrador 
selecciona una venta y utiliza la opción de anular venta. Los datos de la venta 
pasan al gestor de la venta el cual pasa el estado de la venta a anulada. 
Posteriormente se pasa la información al gestor de productos para retornar las 
unidades de los productos de la venta anulada. Una vez finalizado el proceso 
se confirma que los productos fueron retornados y se confirma al usuario que la 
venta fue anulada exitosamente. 

6.1.32 AÑADIR INVENTARIO  

 
Figura 41. Diagrama de secuencia añadir inventario 
Fuente: Los autores 
En la interfaz de traslado de productos, el administrador selecciona 1 o más 
productos. Luego digita las unidades de cada producto que va a añadir al 
inventario y oprime el botón de guardar cambios.  
Posteriormente el gestor de traslados valida que las cantidades digitadas sean 
válidas (números enteros positivos) y envía esas cantidades al gestor de 
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productos el cual las añadirá a los productos respectivos en la tabla de 
productos. Luego se confirmará que las cantidades fueron añadidas y se 
procederá a guardar los datos del traslado en la tabla de traslado y finalmente 
se confirmará que el traslado de mercancía fue exitoso. 

6.1.33 DESCONTAR INVENTARIO  

 
Figura 42. Diagrama de secuencia descontar inventario 
Fuente: Los autores 
En la interfaz de traslado de productos, el administrador selecciona la opción 
de sacar mercancía, luego selecciona 1 o más productos. Luego digita las 
unidades de cada producto que va a añadir al inventario y oprime el botón de 
guardar cambios.  
Posteriormente el gestor de traslados valida que las cantidades digitadas sean 
válidas (números enteros positivos menores o iguales a las unidades de 
productos registrados actualmente) y envía esas cantidades al gestor de 
productos el cual las restará a los productos respectivos en la tabla de 
productos. Luego se confirmará que las cantidades fueron descontadas y se 
procederá a guardar los datos del traslado en la tabla de traslado y finalmente 
se confirmará que el traslado de mercancía fue exitoso. 
6.1.34 PREDECIR INVENTARIO  
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Figura 43. Diagrama de secuencia predecir inventario 
Fuente: Los autores 
En la interfaz de predicción de inventario el usuario puede seleccionar uno o 
más productos para predecir las unidades necesarias para suplir la demanda 
en X tiempo. Después de seleccionar la opción predecir, el gestor de predicción 
pedirá los datos de las ventas que incluyan los productos seleccionados.  
Posteriormente con esos datos el gestor de predicción utilizará una red 
neuronal para estimar la demanda futura de los productos. Estos datos se 
pasarán a un modelo matemático EOQ el cual estimará y retornará el número 
de unidades requeridas para satisfacer la demanda del próximo mes. 
Estos diagramas permitieron obtener una visión mas clara de la estructura del 
software, cosa que facilitó el proceso de programación. Además, de estos salió 
el diagrama de clases el cual da una vista resumida de todas las interfaces, 
controladores y tablas que deberían estar en el aplicativo. 

 
Figura 44. Diagrama de clases 
Fuente: Los autores 

Finalizando con el análisis y diseño, se realizaron una serie de mockups con el 
fin de diseñar el front-end principal el aplicativo y obtener una idea de los 
campos, botones, etc. Necesarios para cumplir con las funcionalidades 
propuestas en el aplicativo. Los mockups son los siguientes: 
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6.1.35 PAGINA DE INICIO 

 
Figura 45. Mockup pagina de inicio 
Fuente: Los autores 

La pagina principal del sistema, tendrá un propósito explicativo ya que se le 
dará a conocer al usuario sobre algunas funcionalidades del aplicativo y 
algunas ventajas que ofrece este aplicativo gracias a las tecnologías utilizadas. 
Además, contará con algunos atajos para acceder a algunas funcionalidades 
del sistema. 

6.1.36 PAGINA DE INICIO DE SESIÓN 

 
Figura 46. Mockup pagina de inicio de sesión 
Fuente: Los autores 

La pagina de inicio de sesión, tiene una interfaz muy simple en la que se le pide 
al usuario ingresar su usuario y contraseña. 
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6.1.37 PAGINA DE CREACIÓN DE USUARIOS 

 
Figura 47. Mockup pagina de creación de usuarios 
Fuente: Los autores 

La pagina de creación de usuario contará con todos los campos requeridos 
para ingresar un nuevo usuario (usuario, email, teléfono, cedula, contraseña y 
tipo de usuario). Todos los campos son obligatorios y el campo de tipo de 
usuario se actualiza de acuerdo al nivel de usuarios que puede crear, por 
ejemplo, un gerente local solo puede crear usuarios tipo gerente local o auxiliar 
de venta, pero no podrá crear un usuario tipo administrador general.  

6.1.38 PAGINA DE VENTAS 

 
Figura 48. Mockup pagina de ventas 
Fuente: Los autores 

La pagina de ventas cuanta con dos secciones, la primera es la sección de 
productos la cual se encuentra en la parte derecha de la pantalla y en esta se 
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realiza la búsqueda de productos para seleccionar cual o cuales se desean 
vender. La segunda sección es la tabla de productos en venta, en esta 
aparecerán todos los productos que se están vendiendo. Se pueden modificar 
el numero de unidades de cada producto utilizando los botones de “+” y “-“, 
además en la parte inferior se calculará automáticamente el resumen de la 
venta (valor total de la venta y numero total de unidades) junto a los botones de 
cancelar venta y de totalizar venta.  
Esta es una pagina muy distinta a las demás debido a que se buscó 
aprovechar el espacio de la pantalla, con el fin de que el usuario pueda ver 
fácilmente todos los cambios que ocurren en la pagina tras realizar las 
operaciones para evitar confusiones y equivocaciones por parte del mismo.  
6.1.39 PAGINA DE PRODUCTOS 

 
Figura 49. Mockup pagina de productos 
Fuente: Los autores 

La pagina de productos contará con una barra de búsqueda para localizar 
fácilmente los productos que se necesiten. Además, se podrá crear, modificar y 
desactivar los productos por medio de sus respectivos botones. 
En el caso de crear un producto aparecerá una ventana emergente la cual 
solicitará 4 campos obligatorios (nombre del producto, precio de venta, precio 
de compra y unidades iniciales). Y al modificar un producto aparecerá este 
mismo cuadro, pero con la información del producto seleccionado. 
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6.1.40 PAGINA DE TRASLADO DE PRODUCTOS 

 
Figura 50. Mockup pagina de traslado de productos 
Fuente: Los autores 

La pagina de traslado de mercancía contará con 2 tablas, la primera es la lista 
de productos registrados y la segunda es lista de productos en movimiento. La 
idea es que el usuario oprima el botón “>” de la lista de productos para pasar el 
producto seleccionado a la lista de productos en movimiento.  
En la lista de productos en movimiento se definirán las cantidades que se 
añadirán o quitarán, el proceso de añadir o quitar depende del botón “Añadir”. 
La idea es que el usuario oprima la sección roja de ese botón para pasar de 
vender a “Quitar” y viceversa.  

6.1.41 PAGINA DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS 
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Figura 51. Mockup pagina de registro de movimientos 
Fuente: Los autores 

El historial de movimientos contendrá el registro de todas las ventas y traslados 
realizados, los datos mostrados en esta tabla serán el consecutivo de la venta 
o código del traslado, la fecha en la que hizo el movimiento, se especifica si el 
movimiento fue una venta o un traslado y por ultimo se especifica si en el 
movimiento hubo entrada o salida de mercancía (en las ventas este valor 
siempre tendrá un valor de “salida”). 
Además, se puede ver a detalle cuales y cuantos productos se “movieron” 
haciendo clic en el botón de detalles y se puede modificar la venta (crear una 
nota crédito) y anularla con sus botones respectivos. 
6.1.42 PAGINA DE PREDICCIÓN DE PRODUCTOS 

 
Figura 52. Mockup página de predicción de productos 
Fuente: Los autores 

El predictor de inventario funciona de la misma forma que la pagina de traslado 
de productos, la idea es pasar los productos de la lista de productos a la lista 
de productos en movimiento y una vez se pasen X productos a esa segunda 
lista se oprime el botón de predecir para realizar el proceso de predicción 
utilizando la red neuronal artificial. 
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6.1.43 PAGINA DE PERFILES DE USUARIO 

 
Figura 53. Mockup pagina de perfiles de usuario 
Fuente: Los autores 

En la pagina de perfiles de usuario se podrán crear los diversos tipos de 
perfiles de acuerdo a la necesidad de cada tienda. Además, se podrán ver los 
permisos que tiene cada usuario con el botón “permisos”, modificar estos con el 
botón asignar permisos y eliminar los perfiles con el botón eliminar. 
Cabe destacar que los permisos estarán predefinidos en el sistema y estos irán 
desde acceder a cada una de las paginas hasta poder realizar las tareas 
especificas de cada una de estas (crear productos, modificar productos, 
realizar traslados, etc). 
En la implementación del proyecto desde el IDE Visual Studio 2017 se creó una 
solución en ASP.NET Core 2.1. Inicialmente, la solución fue creada de forma 
automática bajo los estándares y buenas prácticas presentes en la 
documentación de Microsoft, pero durante el desarrollo se presentaron 
diferentes puntos donde la documentación no era clara ni completa respecto a 
los desarrollos propuestos, por lo que la configuración del proyecto y la 
implementación de este se tuvo que adaptar a las necesidades funcionales sin 
seguir fielmente la documentación propuesta por Microsoft. 
Se creó una base de datos en SQL Server, la cual fue configurada con Entity 
Framework, para su integración con ASP.NET Core. Había tres formas de crear 
la base de datos bajo esta herramienta de integración: 

• Estrategia código Primero: Se crean las clases y relaciones en la 
aplicación web mediante código y luego Entity Framework crea la base 
de datos basado en esto. 

• Estrategia modelo Primero: Se crean las clases y relaciones en el 
editor de Entity Framework, el cual es gráfico y no requiere código. 
Posteriormente Entity Framework crea la base de datos basado en esto. 
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• Estrategia base de datos primero: Se crea una nueva base de datos o 
se utiliza una ya existente y basado en esta se crean las clases y 
relaciones en la aplicación web mediante código. Entity Framework 
ofrece la capacidad de autogenerar dichas clases y relaciones. 

En el desarrollo de la aplicación se optó por la estrategia “Base de datos 
primero”, ya que nos permite tener control absoluto sobre la base de datos y de 
esta manera se puede crear código SQL para crear, eliminar, editar y consultar 
las entradas sin depender de la aplicación en internet. 
A continuación, se presenta el diagrama relacional planteado en el proyecto 
para la creación de la base de datos el cual está basado en el diagrama de 
clases. 

 

Figura 54. Diagrama base de datos relacional 
Fuente: Los autores 

Pasando al periodo de desarrollo, fue notable la necesidad de flexibilidad en 
tipos de datos y el tratamiento de altos volúmenes de información. Si bien 
ASP.NET Core y SQL Server son herramientas robustas, presentaron los 
siguientes inconvenientes: 

• ASP.NET Core fue especialmente restrictivo en el uso de clases y tipos 
de datos definidos y estructurados. Esto ocasiono que se crearan 
múltiples clases redundantes y poca flexibilidad en el manejo de 
información. 

• SQL Server no está orientada para el tratamiento de datos no 
estructurados ni para el cruce de altos volúmenes de datos 
concurrentes, por lo que no se puede utilizar como herramienta para el 
procesamiento de datos. Su uso está limitado al almacenamiento y 
consulta por diseño. 
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Por los problemas previamente descritos en ASP.NET Core y SQL Server se 
optó por desarrollar la inteligencia artificial en javascript, dejando todo este 
procesamiento en el navegador y omitiendo la implementación de un modelo 
de regresión utilizando ARIMA. Si bien esta es una alternativa con baja 
capacidad de procesamiento y que presenta problemas con la seguridad de la 
información, permitió el tratamiento flexible de datos y el cruce de esta data. 
Además, por falta de tiempo no se pudo implementar todas las funcionalidades 
diseñadas como la creación de perfiles de usuario por parte del usuario final y 
algunas otras funcionalidades cambiaron ligeramente respecto a su diseño 
inicial. Sin embargo, las funcionalidades no implementadas eran un extra que 
se quería aportar al sistema POS por lo que no estaban contempladas en el 
documento de requerimientos ni en los objetivos de este proyecto.  
Dejando a un lado dichos inconvenientes, se logró el objetivo final de desarrollo 
del aplicativo POS con una red neuronal implementada para predicción del 
mejor inventario que debería estar almacenado enfocado a minimizar costos, 
cumpliendo de esa forma con lo estipulado y con algunos detalles extras como 
la creación de un manual de usuario el cual puede ver en el “Anexo B” y 
algunas funciones añadidas al POS como la recuperación de la contraseña del 
usuario.  
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7. RESULTADOS 

Este apartado del documento está dividido en tres secciones. Primero se 
explica el producto final al que se llegó tras los desarrollos realizados. La razón 
de ser de dicho producto es predecir datos de inventario, por lo que en la 
segunda sección se explican las pruebas realizadas, detallando los métodos 
utilizados, datos de entrada, formulas. Luego se presentan los resultados 
obtenidos de las pruebas previas. Finalmente, se presenta un análisis de 
dichos resultados. 

 PRODUCTO FINAL 
Tras los desarrollos, se cuenta con un mínimo producto viable de sistema POS. 
De esta manera, se tienen las siguientes funcionalidades: 
• Venta de productos. 
• CRUD productos. 
• CRUD inventario. 
• Predicción de inventarios óptimos. 
Se puede acceder al repositorio de código con el producto final aquí. 

 RED NEURONAL 
En cuanto a la red neuronal implementada, se utilizó la librería Brain js para la 
generación de esta. El modelo utilizado fue LSTM o Long short-term memory 
aplicado a predicción de series de tiempo utilizando como entradas el volumen 
de ventas y el precio de los productos. El objetivo final de esta red neuronal es 
calcular la demanda de productos. 
Posteriormente, por medio del sistema EOQ (Economic Order Quantity), se 
calcula la cantidad óptima de productos que deberían ordenarse en función a 
minimizar los costos procedentes del inventario. La formula de la cantidad 
optima es (Mwansele et al., 2011): 

𝑄∗ = ?2 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷
𝐻  

Siendo: 

• 𝑄∗ la cantidad optima de productos 
• 𝐶 el costo de pedido 
• 𝐷 la demanda diaria del producto 
• 𝐻 el costo diario de almacenar una unidad de producto 

Estas variables se obtendrán de la siguiente forma: 

• La demanda (D) se obtendrá por medio de la red neuronal 
• El costo de pedido (C) es un atributo de los productos el cual será 

ingresado por el usuario final 
• El costo diario de almacenamiento se obtiene de multiplicar el precio de 

venta del producto por 0,000694. Esta constante representa el índice de 
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costos de almacenamiento diario y fue obtenida de (Mwansele et al., 
2011). 

 PRUEBAS REALIZADAS 
Se realizaron 2 tipos de pruebas distintas utilizando 3 conjuntos de datos 
distintos, en cada una, para evaluar el comportamiento de la red neuronal. 
Cabe mencionar que en todas las pruebas se utilizó el 80% de los datos como 
datos de entrenamiento y el 20% restante como datos de prueba. 
Algunos de los conjuntos de datos utilizados fueron generados debido a que no 
se pudo obtener la información de venta de un negocio real. Los datos 
utilizados fueron: las ventas de aguacate en los estados unidos desde 2015 
hasta 2018, datos generados por meses teniendo en cuenta la demanda 
estimada de ropa de la temporada respectiva y otros datos generados de la 
misma forma, pero disminuyendo el sesgo de las temporadas altas (noviembre 
y diciembre). 
Los datos utilizados en las pruebas pueden visualizarse en las siguientes 
graficas: 

 
Figura 55. Representación de los datos de venta de aguacate 
Fuente: Adaptado de (Kiggins, 2018) 
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Fuente: Los autores 

Figura 56. Representación de los primeros datos de prueba generados 

 
Figura 57. Representación de los segundos datos de prueba generados 
Fuente: Los autores 

Las pruebas consistían en predecir el 20% de ventas finales de cada uno de los 
conjuntos de datos utilizando 5 arquitecturas distintas de red neuronal. Y el 
factor diferenciador entre los tipos de prueba fue la normalización de los datos, 
debido a que en la primera prueba se normalizó los datos utilizando la siguiente 
formula: 

𝑥/ − 𝑥C/"
𝑥C4D − 𝑥C/"

 

Siendo: 
• 𝑥/ el valor que se busca normalizar 
• 𝑥C4D el mayor numero de ventas hechas en un mes  
• 𝑥C/D el menor numero de ventas hechas en un mes 

Y la otra forma en la que se normalizaron los datos fue utilizando la siguiente 
formula:  

𝑥/
𝑥C4D

 

Siendo: 

•  𝑥/ el valor que se busca normalizar 
• 𝑥C4D el mayor numero de ventas hechas en un mes  

Por otro lado, las arquitecturas de redes neuronales utilizadas fueron: 

• 1 capa oculta con 3 neuronas 
• 5 capas ocultas con 20,10,5,3 y 2 neuronas respectivamente 
• 5 capas ocultas con 2, 3, 5, 10 y 20 neuronas respectivamente 
• 4 capas ocultas con 3, 5, 7 y 2 neuronas respectivamente 
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• 3 capas ocultas con 4, 3 y 2 neuronas respectivamente 
Después de obtener los resultados se calculó el índice MAPE (Mean Absolute 
Percentage Error) para calcular el % de error medio absoluto de las pruebas 
realizadas. Este índice se calcula por medio de la siguiente serie de pasos: 

1. Calcular la diferencia del error absoluto entre los resultados y el valor 
esperado 

2. Hallar el porcentaje de error del error absoluto de cada una de las 
predicciones realizadas 

3. Calcular la sumatoria del % de error y dividir este valor entre el numero 
de valores que se buscaban predecir 

 RESULTADOS OBTENIDOS 
En el presente se muestran los resultados obtenidos de las pruebas realizadas 
para calcular la demanda utilizando la red neuronal. Cada prueba tiene su 
propia tabla y cada tabla contiene los resultados de las pruebas utilizando las 5 
arquitecturas planteadas. Los valores registrados de cada prueba son: suma %, 
este es la suma total de los porcentajes de error de cada predicción. “n”, es el 
numero de predicciones que se hicieron en cada prueba (equivale al 20% de 
los datos totales de cada dataset). Y Mape, el cual es el error promedio de las 
pruebas. 
7.4.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS CON LOS DATOS 
NORMALIZADOS UTILIZANDO LA PRIMERA FORMULA  
7.4.1.1 Resultados con los datos de aguacate 
Tabla 4. Resultados prueba 1 con datos de venta de aguacate 

 
Arquitectura 

1 
Arquitectura 

2 
Arquitectura 

3 
Arquitectura 

4 
Arquitectura 

5 
Suma 

% 503,8% 584,1% 766,7% 557,4% 411,2% 

n 34 34 34 34 34 
Mape 14,819% 17,180% 22,549% 16,393% 12,095% 

Fuente: Los autores 

7.4.1.2 Resultados con el primer conjunto de datos generados 
Tabla 5. Resultados prueba 1 con el primer conjunto de datos generados 

 
Arquitectura 

1 
Arquitectura 

2 
Arquitectura 

3 
Arquitectura 

4 
Arquitectura 

5 
Suma 

% 103% 77% 78% 77% 113% 

n 3 3 3 3 3 
Mape 34,379% 25,735% 25,887% 25,694% 37,711% 

Fuente: Los autores 
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7.4.1.3 Resultados con el segundo conjunto de datos generados 
Tabla 6. Resultados prueba 1 con el segundo conjunto de datos generados 

 
Arquitectura 

1 
Arquitectura 

2 
Arquitectura 

3 
Arquitectura 

4 
Arquitectura 

5 
Suma 

% 135,91% 116,45% 115,65% 116,24% 143,75% 

n 3 3 3 3 3 
Mape 45,302% 38,816% 38,551% 38,748% 47,918% 

Fuente: Los autores 

7.4.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS CON LOS DATOS 
NORMALIZADOS UTILIZANDO LA SEGUNDA FORMULA  
7.4.2.1 Pruebas con los datos de aguacate 
Tabla 7. Resultados prueba 2 con datos de venta de aguacate 

 
Arquitectura 

1 
Arquitectura 

2 
Arquitectura 

3 
Arquitectura 

4 
Arquitectura 

5 
Suma 

% 788% 528% 689% 655% 617% 

n 34 34 34 34 34 
Mape 23,163% 15,543% 20,263% 19,279% 18,141% 

Fuente: Los autores 

7.4.2.2 Pruebas con el primer conjunto de datos generados 
Tabla 8. Resultados prueba 2 con el primer conjunto de datos generados 

 
Arquitectura 

1 
Arquitectura 

2 
Arquitectura 

3 
Arquitectura 

4 
Arquitectura 

5 
Suma 

% 42% 78% 78% 83% 80% 

n 3 3 3 3 3 
Mape 14,015% 25,879% 26,024% 27,635% 26,535% 

Fuente: Los autores 

7.4.2.3 Pruebas con el segundo conjunto de datos generados 
Tabla 9. Resultados prueba 2 con el segundo conjunto de datos generados 

 
Arquitectura 

1 
Arquitectura 

2 
Arquitectura 

3 
Arquitectura 

4 
Arquitectura 

5 
Suma 

% 98,28% 115,80% 115,82% 123,42% 121,85% 

n 3 3 3 3 3 
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Mape 32,761% 38,599% 38,608% 41,140% 40,615% 
Fuente: Los autores 

 ANALISIS DE RESULTADOS 
De los resultados de estas pruebas se puede apreciar que el cambio de la 
forma de normalización de los datos tuvo un impacto significativo en las 
arquitecturas con menos capas ocultas y neuronas (la arquitectura 1 y 5) 
mejorando considerablemente su precisión en las pruebas con datos 
generados, pero disminuyendo la misma con los datos de ventas de aguacates. 
Además, y en general, los resultados obtenidos utilizando los datos de venta de 
aguacate son mucho mejores que los resultados con los datos generados. Es 
posible que el numero de datos utilizados haya influido en esto ya que para las 
pruebas con los datos de aguacate se tomaron 135 datos de entrenamiento y 
34 de prueba mientras que con los datos generados se tomaron solo 9 datos 
de entrenamiento y 3 de prueba. 
Por otro lado, con las arquitecturas 2 y 3 se quería comprobar que tanto 
impacto se podría tener el voltear la arquitectura de la red neuronal. Y aunque 
no hubo ningún impacto significativo al evaluar estas arquitecturas con los dos 
conjuntos de datos generados, efectivamente hubo un cambio significativo en 
la precisión de la predicción al utilizar el dataset de venta de aguacates. 
Teniendo aproximadamente un 5% mayor precisión la arquitectura 2 con 
respecto a la 3 en ambas pruebas. 
A pesar de que arquitectura 1 aparenta dar muy buenos resultados en algunas 
pruebas, lo cierto es que esta arquitectura de red neuronal procesa muy poco 
los datos cosa que hace a este tipo de arquitecturas poco confiables (por lo 
menos en este tipo de problemas). Prueba de ello son los resultados utilizando 
el primero conjunto de datos generados en ambas pruebas ya que en la 
primera prueba tuvo un 34% de error y en la segunda un 14%. Es muy 
probable que la normalización de los datos no haya influido profundamente en 
estas pruebas con las arquitecturas 2, 3 y 4 la variación del error fue mínima. 
Basado en los resultados obtenidos y en lo anterior dicho, la mejor arquitectura 
en este escenario es la arquitectura 2. Teniendo en cuenta el porcentaje de 
error de cada una de las pruebas puede decirse que está es una arquitectura 
consistente y confiable, debido a que tuvo un rendimiento relativamente bueno 
en todas las pruebas. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 
Como mínimo producto viable, el aplicativo permite probar las funcionalidades 
propuestas de sistema POS y análisis de dicha información mediante una red 
neuronal, sin embargo, se tendrían que definir y realizar desarrollos para que el 
producto cumpla con aspectos legales y funcionales necesarios para una 
distribución comercial apropiada.  
Por otro lado, se evidenció que la implementación de una red neuronal de 
manera intrínseca y nativa a un software POS permite mejorar el proceso de 
ingesta de los datos de entrenamiento dado a que estos se obtienen en un 
formato estándar y definido. De esta manera son introducidos y estandarizados 
de forma automática y regular, evitando así errores humanos de digitación y se 
obvia la actividad manual de obtención de la data. Se evidencio además que la 
normalización de los datos es un factor importante al momento de implementar 
una red neuronal. Esto se debe a que la naturaleza de los datos es un factor 
decisivo en el modelo matemático, las transformaciones necesarias y en 
general el proceso óptimo. 
Durante las pruebas, utilizar métodos de normalización diferentes para, por 
ejemplo, datos grandes o pequeños demostró ser el método correcto debido a 
que esto podía afectar directamente al entrenamiento de la red neuronal y por 
ende a los resultados de esta. Siguiendo en la línea de la red neuronal, el uso 
de este tipo de modelos predictivos demostró ser especialmente útil para la 
administración de inventarios, ya que permite predecir con ratios de error 
relativamente aceptables el comportamiento de las ventas en un negocio, 
reduciendo así costos por exceso de inventarios o la ausencia de estos. De 
este punto fue especialmente fácil implementar los fundamentos de inteligencia 
artificial para aportar valor al producto final de software.  
Finalmente, las redes neuronales con arquitecturas relativamente pequeñas no 
son muy confiables al momento de realizar predicciones en estos escenarios 
debido a la alta variación entre los resultados que estas pueden arrojar. Así 
pues, las pruebas de la red neuronal demostraron que las arquitecturas de 
redes neuronales con nodos decrecientes tienen mejor rendimiento en este tipo 
de problemas que las arquitecturas con nodos crecientes. 

 RECOMENDACIONES 
Este proyectó cumplió con su propósito, sin embargo, este puede ser 
expandido mucho mas de distintas formas. Lo primero a mejorar sería ampliar y 
sofisticar las funcionalidades que ofrece el POS, es necesario considerar los 
temas tanto legales como funcionales del sistema. Por un lado, es importante 
añadir funciones que permitan darle identidad a la tienda (nombre, teléfono de 
contacto, etc.) cosa que se vería principalmente reflejada en las facturas junto a 
al consecutivo de facturación que exige la DIAN. Y también el generar reportes 
diarios de venta para llevar la contabilidad de la tienda de una forma más 
simple y automatizada. 
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Es importante considerar que todas las tiendas no tienen la misma metodología 
de trabajo, es por ello que se debería permitir a los gerentes de tienda 
modificar los permisos de usuario y crear los tipos de usuario que consideren 
convenientes. Esto permitiría que el software de adaptara a las necesidades 
del cliente de una forma sencilla y segura. 
Por otro lado, el aplicativo no está listo para ser comercializado masivamente. 
Para lograr esto es necesario hacer una reestructuración de la base de datos 
utilizando otras tecnologías como bases de datos no relacionales para permitir 
un uso masivo del aplicativo. Esto no solo permitiría el uso del software de 
forma simultanea en múltiples negocios también facilitaría la búsqueda de 
datos históricos para la predicción que hace la red neuronal artificial. Por otro 
lado, se podría habilitar la funcionalidad de POS e inteligencia artificial como un 
servicio para permitir que múltiples negocios puedan consumir las 
funcionalidades que necesiten en sus propios aplicativos, y de esta manera 
múltiples sistemas heterogéneos podrían acceder al producto. 
Hablando del apartado de inteligencia artificial, se pudo ver que la 
normalización de los datos tuvo un impacto distinto con los datos de venta de 
aguacate y los generados por lo que es importante permitir que el usuario 
pueda seleccionar el mejor tipo de normalización de acuerdo al volumen de 
ventas promedio de su tienda. Además, Se podría mejorar el rendimiento de la 
red neuronal alimentándolo con mas datos históricos o inclusive cambiando el 
periodo de tiempo con el que se alimenta la red neuronal (semanal, trimestral, 
etc.). También se considera pertinente automatizar este apartado, en lugar de 
que el usuario tenga que realizar las predicciones a diario, este podría 
configurar que productos desea predecir y al finalizar las ventas del día el 
sistema automáticamente podría realizar y registrar las predicciones. 
Y para finalizar, el uso de .NET y SQL Server permitieron crear un aplicativo 
robusto; sin embargo, estas tecnologías son muy poco flexibles por lo que se 
complicaron algunos temas como la implementación de la red neuronal y la 
llamada de los datos para alimentar esta (razón por la que se decidió utilizar 
una librería para utilizar inteligencia artificial). Por eso se cree que el proyecto 
contaría con mayor adaptabilidad si se hubiera desarrollado en tecnologías 
como NodeJS o MongoDB. 
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 ANEXOS 

 
ANEXO A - DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

POS Tesis 

Software Requirements Specification 

 

1. Introducción 
1.1. Propósito 

El propósito de este documento es definir tanto los requerimientos funcionales 
y no funcionales como las restricciones y estándares a seguir del Sistema de 
facturación POS Tesis para tiendas de ropa.  

1.2. Alcance 
En este documento se abarcan todos los requerimientos tanto funcionales 
como no funcionales del aplicativo POS Tesis. Además, se mencionan las 
interfaces que se presupone tendrá el aplicativo, las restricciones que se tienen 
y algunos estándares que sirvieron como referencia para plantear los 
requerimientos. 

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaciones 
POS: Point of sale. 
IA: Inteligencia artificial. 
Red neuronal: Una red neuronal es un modelo simplificado que emula el modo 
en que el cerebro humano procesa la información: Funciona simultaneando un 
número elevado de unidades de procesamiento interconectadas que parecen 
versiones abstractas de neuronas (IBM). 
ASP.NET: Framework de desarrollo de Microsoft 
Framework: Conjunto de herramientas que funcionan como marco de trabajo 
para el desarrollo de software 

1.4. Referencias 
IA4: Inteligencia Artificial. 
 

                                            
 

4 En el siguiente enlace se puede ver más información 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS3RA7_sub/modeler_main
help_client_ddita/components/neuralnet/neuralnet_model.html 



     
 

1.5. Visión General 
Este documento contiene una descripción general de los principales aspectos a 
tener en cuenta en el desarrollo del sistema POS, así como los aspectos 
relacionados con la definición de los requerimientos funcionales y no 
funcionales pertinentes al mismo, las interfaces a usar y las especificaciones en 
cuanto a los estándares aplicados en el desarrollo.  



     
 

2. Descripción general 
 
El sistema POS Tesis es un software de facturación POS el cual le ayudará al 
usuario a tener un control sobre las ventas realizadas en su negocio. El usuario 
podrá registrar los productos disponibles para la venta, añadir inventario de 
esos productos y registrar la venta de los productos. Además, este aplicativo 
contará con una red neuronal la cual le dará información al usuario de la 
cantidad de productos que debería tener en inventario para disminuir costos, 
esto en base a datos históricos de ventas registrados en el aplicativo. 
   



     
 

 

3. Requerimientos Específicos  
3.1. Requerimientos funcionales 

Los siguientes serán los requerimientos funcionales: 

1. La aplicación permitirá autenticar usuarios (Login). 

2. La aplicación permitirá registrar usuarios (Sign in). 

• ● Crear. 
• ● Editar. 
• ● Borrar (Activar/desactivar). 
• ● Visualizar. 

4. La aplicación permitirá agregar productos al inventario. 

5. La aplicación permitirá eliminar productos al inventario (Venta o baja 

de inventario). 

6. La aplicación permitirá las siguientes acciones sobre el movimiento de 
inventarios: 

• Registrar. 
• Eliminar. 
• Visualizar. 

7. La aplicación permitirá distinguir el movimiento de inventarios entre 
ventas y baja de inventario. 
8. La aplicación podrá predecir la cantidad de productos que debería 
haber en inventario en una fecha determinada.  
9. La aplicación permitirá al crear un usuario administrar sus permisos 
(Administrador, vendedor, etc.).  

10. La aplicación generará archivos PDF de las facturas. 
 

3.2. Requerimientos no funcionales 
Los siguientes serán los requerimientos no funcionales: 

1. La aplicación deberá poseer un sistema de seguridad el cual mantenga la 
información de los usuarios para únicamente sus dueños. 
2. La aplicación debe tener la capacidad de soportar las transacciones de 
múltiples usuarios de forma simultánea sin perder rendimiento operacional. 
3. La aplicación debe mantenerse en funcionamiento durante las 24 horas del 
día y los 7 días a la semana en los periodos en los que este en Azure. 
4. La aplicación debe contar con un manual de uso. 

 
3.3. Restricciones de diseño 

3.3.1. Tipo de aplicación 
La aplicación será de tipo web. 

3.4. Interfaces 



     
 

3.4.1. Interfaces de Usuario 
• Pagina inicial (Home) 
• Autenticación de usuario 
• Registro de usuario 
• Venta de productos 
• Creación de productos 
• Modificar inventario 

3.4.2. Interfaces de hardware 
Las siguientes son los requerimientos de hardware que tendrá la aplicación: 

● Computador. 
3.4.3. Interfaces de Software 

Los siguientes son los requerimientos de software que tendrá la aplicación: 

• ● Navegador Web.  



     
 

 
ANEXO B – MANUAL DE USUARIO 

MANUAL DE USUARIO 
POS Tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NICOLÁS ANDRÉS BERNAL DÁVILA 

ÁLVARO STEVEEN LÓPEZ ABRIL 
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1. INTRODUCIÓN A TESIS POS 
 
Tesis POS es un software de facturación enfocado a tiendas de productos 
textiles (ropa, telas, etc.). En este software podrás registrar los productos 
disponibles para la venta, registrar las ventas registradas, controlar la salida y 
entrada de inventario y como valor añadido podrás predecir las unidades de 
productos ideales para reducir los costos generados por el exceso o falta de 
inventario.  



 
 
 

2. ACLARACIÓNES INICIALES 

Este software cuanta con 2 tipos se usuarios (administrador y vendedor), el 
usuario tipo administrador cuenta con acceso a todo el sistema POS, mientras 
que el usuario vendedor solo tiene acceso al apartado de venta de productos. 
Esto se definió de esta manera para limitar el acceso a información sensible a 
aquellos que en un principio no deberían ver ni modificar esta, por ejemplo: 
historial de ventas, creación y modificación de productos, etc.  
Por otro lado, si usted es administrador de una tienda asociada a nuestro 
software usted debió recibir un usuario de tipo administrador creado por 
nosotros. Si usted no recibió dicho usuario o tiene algún problema relacionado 
póngase en contacto con nosotros.  
Si usted es vendedor o auxiliar de ventas, el administrador de su tienda debe 
crear su usuario. En caso de que no tenga un usuario póngase en contacto con 
este. 
 
 
 
 

  



 
 
 

3. FUNCIONES GENERALES 

 PAGINA DE INICIO 

 
 

Esta es la pagina principal del sistema, el propósito de esta es dar una 
introducción al usuario de las funcionalidades y ventajas que ofrece este 
aplicativo. Además, puedes descargar este documento desde esta misma 
pagina oprimiendo el botón “Haz clic aquí para descargar el manual de 
usuario”. 
Cabe destacar que todas las funcionalidades y algunos botones estarán 
inhabilitados hasta que el usuario inicie sesión.  

 INICIAR SESIÓN 
Para entrar a la pagina de inicio de sesión debe oprimir el botón de “Login” que 
se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla o desde la pagina de 
inicio puede oprimir el botón “Haz clic aquí para ingresar al sistema”. Estos 
botones están resaltados en la siguiente imagen. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Una vez oprima cualquiera de estos botones será redirigido a la siguiente 
pagina: 

 
El proceso para iniciar sesión es muy simple, solo debe ingresar su usuario y 
contraseña en el cuadro que aparece en la mitad de la pantalla y después debe 
oprimir el botón de ingresar. 
Si ingresa con un usuario “administrador” será redirigido a la pagina de 
productos. Si ingresa con un usuario vendedor será redirigido a la pagina de 
ventas. En el caso de que ingrese erróneamente su usuario o contraseña, 
permanecerá en esta pagina hasta que ingrese correctamente su cuenta. 

 
 
 
 

 



 
 
 

 RECUPERAR CONTRASEÑA 
En el caso de que haya olvidado su contraseña siga los siguientes pasos: 

1. Diríjase a la pagina de inicio de sesión y oprima el mensaje “Olvidaste tu 
contraseña?” 

 
2. Será redirigido a la pagina de solicitud de cambio de contraseña, solo 

debe ingresar su usuario y oprimir el botón de “Recuperar contraseña” 

 
3. Después, se le enviará un correo electrónico a su correo vinculado a su 

cuenta de POS Tesis. Tiene que oprimir el botón “Cambiar contraseña” 
para ser redirigido a la pagina de cambio de contraseña. 



 
 
 

 
 

4. Una vez en la pagina de cambio de contraseña, debe ingresar su 
usuario, su nueva contraseña y la confirmación de su nueva contraseña. 
Finalmente oprima el botón de cambiar contraseña para finalizar el 
proceso de cambio de contraseña. 

 
 
 
  



 
 
 

4. FUNCIONES VENDEDOR  

Para acceder a la pagina de ventas oprima el botón “Vender” que se encuentra 
en el menú superior de la pagina. 

 
Una vez ingrese a la pagina de ventas verá la siguiente pantalla: 

 
El proceso para realizar una venta es el siguiente: 

1. En la barra de búsqueda, digite el nombre del producto o caracteres 
claves para la búsqueda del o de los productos. Por ejemplo, si desea 
buscar el producto “Camisa” en la barra de búsqueda puede escribir 
“Camisa”, “Ca”, “a”, etc. En el caso de que no sea preciso al hacer la 
búsqueda y escriba, por ejemplo, “Ca” le aparecerán todos los productos 
que tengan esa cadena de caracteres en su nombre como Camisa, 
Camiseta, etc. Entre mas preciso sea el valor que introduzca, el filtro de 
productos mostrados será mayor y solo aparecerán el o los productos 
que necesita. 

 



 
 
 

 
2. Después de realizar la búsqueda de productos, debe oprimir el botón 

“Agregar” para pasar el producto a la tabla de productos en venta. 

 
3. Una vez el producto esté en la tabla de productos en venta, puede 

aumentar o disminuir el numero de unidades que desea vender con los 
botones +/-. El cambiar el numero de unidades calcula a tiempo real el 
valor de todas las unidades de ese producto (es el valor que se 
encuentra a la derecha del nombre del producto. 
 
Además, si disminuye las unidades de un producto a 0 el producto se 
retirará de la tabla de productos en venta y volverá a la lista de 
productos. Esto mismo ocurrirá si oprime el botón X que está debajo del 
valor total de las unidades. 

 
 

4. Por otro lado, en la parte inferior de la tabla de productos en venta 
aparece el resumen de la venta, este cuadro contiene el valor total de la 
factura (Total de la venta) y el numero total de artículos que se van a 
vender.  
 
Desde esta tabla de resumen de venta se efectúa el registro de la venta, 
oprimiendo el botón de vender. Y también se puede cancelar la venta 
con el botón de cancelar. 



 
 
 

 
5. Cuando se oprime el botón de vender aparece el siguiente cuadro para 

confirmar que realmente desea registrar la venta.  

 
Y en este punto pueden se pueden dar 2 situaciones, la primera es que 
la venta se realiza con éxito y la otra en la que la venta se interrumpe. 

• En el caso de que la venta se realice con éxito, se abrirá otra 
pestaña en la cual se generará un PDF con el recibo de la venta 
realizada, este puede ser impreso si el usuario lo desea. 

 
• En el otro caso, la venta puede fallar por diferentes causas, pero 

todas están relacionadas al numero de unidades vendidas de los 



 
 
 

productos. Esto puede ocurrir principalmente si el usuario intenta 
vender mas unidades de las que, según el sistema, están 
disponibles. Al fallar la venta aparece el siguiente mensaje en 
pantalla. 

 
6. Y para finalizar con el apartado de ventas, al oprimir el botón de 

“Cancelar” en el cuadro de resumen de venta. Aparecerá la siguiente 
ventana. El objetivo de este botón es quitar todos los productos de la 
tabla de productos en venta. Hacer esto no tiene ninguna repercusión en 
los productos o en las futuras ventas, simplemente es una forma rápida 
de limpiar la tabla de venta rápidamente. 

 
  



 
 
 

5. FUNCIONES ADMINISTRADOR  

 PRODUCTOS 
Para acceder a la pagina de productos oprima el botón “Productos” que se 
encuentra en el menú superior de la pagina. 

 
Una vez ingrese a la pagina de ventas verá la siguiente pantalla: 

 
En esta pagina puede realizar todo tipo de acciones relacionadas con los 
productos. Buscar, crear, editar y “eliminar” productos. 

1. Para buscar productos debe digitar el nombre del producto o caracteres 
claves para la búsqueda del o de los productos en la barra de búsqueda. 
Por ejemplo, si desea buscar el producto “Camisa” en la barra de 
búsqueda puede escribir “Camisa”, “Ca”, “a”, etc. En el caso de que no 
sea preciso al hacer la búsqueda y escriba, por ejemplo, “Ca” le 
aparecerán todos los productos que tengan esa cadena de caracteres 
en su nombre como Camisa, Camiseta, etc. Entre mas preciso sea el 
valor que introduzca, el filtro de productos mostrados será mayor y solo 
aparecerán el o los productos que necesita. 



 
 
 

 
2. Para crear productos, debe oprimir el botón de nuevo producto en la 

parte superior derecha de la pantalla. 

 
Después de oprimir ese botón, aparecerá la ventana para la creación de 
productos. En esta aparecen 4 campos obligatorios los cuales son: 

• Nombre del producto 
• Precio (es el precio de venta del producto) 
• Costo de pedido (es el costo de ordenar X lotes de productos, 

este valor es importante para los cálculos del predictor de 
inventario) 

• Inventario inicial (es el numero de unidades que tiene al momento 
de registrar el producto, si desconoce este valor puede digitar 0) 

Una vez termine de ingresar estos valores oprima el botón de “Crear” 
para crear el producto. 

 



 
 
 

 
3. Para editar un producto hay que oprimir el botón “editar” del producto 

que se quiere modificar. 

 
Después de oprimir ese botón, aparecerá un cuadro similar al de crear 
producto, pero en este aparecerán los detalles del producto 
seleccionado. Puede modificar todos estos campos excepto el de 
unidades, estas solo pueden ser modificadas en la pagina de 
movimiento de inventario. Finalmente, para guardar los cambios debe 
oprimir el botón actualizar. 

 
4. La eliminación de producto en este programa es un tanto peculiar ya que 

los productos no se eliminan como tal si no que pasan a un estado 
llamado inactivo. Si un producto se encuentra inactivo no aparecerá al 
buscarlo en la pagina de ventas, movimiento de inventario y predictor de 
inventario. 
El proceso para desactivar un producto es muy simple, solo hay que 
oprimir el botón de desactivar el cual esta a la derecha del de editar 



 
 
 

 
 Después de oprimir el botón de desactivar el color del texto del producto 
se tornará  gris y en botón de desactivar se convierte en el botón para volver 
a activar el producto. 

 
 

 CONTROL DE INVENTARIO 

5.2.1 TRASLADO DE PRODUCTOS 
Para acceder a la pagina de Movimiento de inventario oprima el botón 
“Inventario”->“ Movimiento de inventario” que se encuentra en el menú superior 
de la pagina. 

 
Una vez ingrese a la pagina de ventas verá la siguiente pantalla: 

 
El apartado de movimiento de inventario está hecho para registrar la entrada de 
mercancía y salida de mercancía por razones distintas a la venta de productos. 
No confunda la entrada de inventario con la creación de productos, en este 



 
 
 

apartado no se crean productos si no que se añaden o quitan unidades de 
productos ya existentes. 
 
 
 

1. Para hacer un traslado de mercancía lo primero que debe hacer es 
buscar el o los productos a los que quiere añadir o quitar unidades. La 
búsqueda de productos se hace igual que en la pagina de productos. 

 
2. Una vez halla elegido los productos a los que va añadirles unidades 

debe oprimir el botón “>” para pasarlos a la lista de productos en 
movimiento. 



 
 
 

 
3. Después debe decidir si en este traslado de inventario va a añadir o a 

sacar productos del inventario. Para ello debe seleccionar la opción 
“Añadir” para añadir mercancía o “Quitar” para sacar mercancía en el 
botón de la parte superior derecha. Dicho botón se verá de color verde si 
tiene la opción de añadir inventario o rojo si va a sacar inventario. 

 

 



 
 
 

 
4. Después será necesario ingresar las unidades que se desean 

ingresar/retirar en la tabla de productos en movimiento, columna 
Unidades +/-. Es importante que tenga en cuenta que dichas unidades 
deben ser números ENTEROS POSITIVOS para que no ocurra ningún 
error. Después debe oprimir el botón “guardar” para registrar el 
movimiento y añadir/retirar el inventario.  
Para evitar confusiones se proponen los siguientes ejemplos. Si voy a 
añadir 5 camisas al inventario, debo seleccionar la opción Añadir (el 
botón debe estar de color verde), ingresar el numero 5 en el campo 
Unidades +/- y finalizo oprimiendo el botón guardar. Ahora, si voy a 
retirar 10 pantalones, debo seleccionar la opción Quitar (el botón debe 
estar de color rojo), ingreso el numero 10 en el campo Unidades +/- y 
finalizo oprimiendo el botón guardar. 

 



 
 
 

5. En el caso de que haya cometido algún error al ingresar los valores 
saldrá el siguiente mensaje indicándole que cometió alguno de los 
siguientes errores. 

 
6. La siguiente es una opción extra de este apartado, esta se llama” 

inventario en 0”. Como su nombre lo dice, esta opción es para dejar las 
unidades de todos los productos en 0. Si selecciona esta opción 
aparecerá un cuadro para confirmar que realmente desea vaciar el 
inventario. Tenga mucho cuidado con esta opción ya que no se pueden 
deshacer los cambios en caso de utilizarla.  

 
 



 
 
 

5.2.2 HISTORIAL DE MOVIMIENTOS 
Para acceder a la pagina de historial de movimientos oprima el botón 
“Inventario”->” Historial de movimientos” que se encuentra en el menú superior 
de la pagina. 

 
Una vez ingrese a la historial de movimientos verá la siguiente pantalla: 
 

 
Esta pagina contiene los registros de todas las ventas y traslados que se hallan 
realizado desde este aplicativo. Cuando ingrese a la pagina aparecerán los 
primeros 30 registros que ha realizado y cada registro tiene los siguientes 
atributos: 

• # movimiento, es el consecutivo de venta 
• Fecha, fecha en la que se realizó el traslado o venta 
• Valor total, es el valor obtenido del movimiento de inventario. Si el 

movimiento fue un traslado de mercancía este atributo tendrá un 
valor de 0. De lo contrario, si es una venta, su valor total de dicha 
venta. 

• Venta/traslado, indica si el ese movimiento de mercancía fue 
generado por una venta o por un traslado 



 
 
 

• Entrada/Salida, indica si el movimiento de inventario fue de 
entrada o de salida. Este atributo siempre será “salida” si el 
movimiento fue una venta. 

Además, puede ver que y cuantos productos se vendieron en cada movimiento 
haciendo clic en el botón de detalles.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 PREDICTOR DE INVENTARIO 
Para acceder a la pagina de historial de movimientos oprima el botón 
“Inventario”->” Predictor de inventario” que se encuentra en el menú superior 
de la pagina. 



 
 
 

 
Una vez ingrese a la historial de movimientos verá la siguiente pantalla: 

 
Este es el ultimo apartado del sistema POS, en este podrá predecir las 
cantidades ideales de productos que debería tener en inventario para minimizar 
los costos generados por el inventario. Este apartado funciona de forma muy 
parecida a la pagina de movimiento de inventario. 

1. Lo primero que hay que hacer es buscar el o los productos que desea 
“predecir” (si tiene dudas de como hacerlo revise el apartado de 
productos) 

2. Al igual que en la pagina de movimiento de inventario, debe oprimir el 
botón verde a la derecha del nombre de los productos para pasarlos a la 
tabla de “productos a predecir”. 



 
 
 

 
3. Una vez haya elegido que productos desea “predecir” solo debe oprimir 

el botón de “Predecir” el cual se encuentra en la parte inferior derecha 
de la pantalla. Este proceso puede tardar unos minutos dependiendo de 
la cantidad de productos que haya predicho. Una vez finalizado el 
calculo aparecerá una ventana indicando el stock “ideal” que debería 
tener para el siguiente mes. 

 
Hay un detalle importante que debe tener en cuenta cuando vaya a utilizar este 
apartado. TODOS los productos que vaya a predecir deben tener ventas 
registradas del día presente a 1 año o de lo contrario no podrá utilizar esta 
función.  
 
 


