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Introducción  

El manual detalla los aspectos técnicos del desarrollo del aplicativo web para la pescadería 

llamado “Copesmar Order on-line” cuya función es la realización de pedidos en línea y así poder 

llevar un control en el área de pedidos de la empresa. 

Se explicará con palabras técnicas acerca del desarrollo del software documentando acerca del 

funcionamiento interno del software como su base de datos, la instalación, las herramientas a 

utilizar, su programación, dando una guía para aquellas personas con conocimiento en sistemas 

de cómo pueden llegar a implementar el aplicativo web y comprendan acerca del funcionamiento 

del sistema. 

La guía se divide en herramientas que se utilizaron, procesos de instalación, como se creó el 

software para así dar sugerencias y explicaciones del uso del aplicativo y como quedaron 

distribuidos cada uno de los archivos que se utilizaron para llegar al desarrollo del software. 
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1. Presentación  

El presente manual se realiza con la finalidad de dar a conocer los aspectos técnicos del 

software Copesmar Order on-line y así entender el procedimiento de instalación del respectivo 

aplicativo que es para la realización y control de pedidos en línea. 

Este manual muestra lo necesario para conocer la estructura del desarrollo del software y así 

las personas conozcan la utilidad de cada una de las herramientas que se utilizaron.  
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2. Objetivo 

Mostrar el uso adecuado del aplicativo web en aspectos técnicos para aquellas personas con 

conocimiento en sistemas para que así puedan entenderlo y darle un buen uso al software. 

 

3. Finalidad del manual 

La finalidad del manual técnico es capacitar al personal acerca de cómo pueden instalar las 

herramientas cuyas fueron utilizadas para el desarrollo del aplicativo comenzando desde cero. 
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4. Herramientas utilizadas para el desarrollo 

Para el desarrollo del software se debe tener en cuenta las siguientes herramientas ya que son 

primordiales para la codificación del mismo. 

 

4.1 Editor de texto sublime  

Es un programa que permite crear, editar archivos digitales está disponible para las diferentes 

versiones de Windows, OSX y Linux. 

Para la edición y creación del código del software Copesmar Order on-line se utilizó la 

versión gratuita. 

4.2 Hosting y dominio 

Es un alojamiento web que permite almacenar los diferentes tipos de archivos. 

La visualización del software se realiza a través de un hosting que fue proporcionado por 

empresa Copesmar a través de la url http://copesmarorderonline.com/  

4.3 Base de datos mysql 

Es un gestor de base de datos en cual permite crear tablas y relaciones además es un software 

libre, una de sus ventajas es que tiene una adaptación muy fácil frente a entornos como 

JavaScript, php. 

Se eligió esta herramienta ya que es rápida y segura además es compatible con el hosting que 

proporciono la empresa. 

4.4 Xampp 

Es un servidor apache de código abierto. 

Esta herramienta se utiliza para realizar las respectivas pruebas del software local, se eligió ya 

que presenta compatibilidad con la base de datos mysql, su interfaz e uso es más entendible y 

http://copesmarorderonline.com/
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fácil permitiendo instalar los componentes necesarios para utilizar además es compatible con el 

framework de Laravel. 

4.5 Framework laravel 

Es un framework que permite el manejo de modelo, vista, controlador (MVC), su manejo es 

entendible y adaptable a librerías como bootstrap, JavaScript, jquery, entre otras herramientas 

que ayudan a la mejora del diseño de un aplicativo web. Su codificación es mediante código php 

además permite en lazarse con diferentes gestores de base de datos. 

Este framework se utiliza ya que permite un manejo de MVC, permite crear interfaces más 

fáciles, la autenticación de usuarios es más segura ya que maneja PDO que protege a la base de 

datos de cualquier ataque de sql inyection.   

4.6 Composer 

Se utiliza junto al framework de Laravel que ayuda a la descarga e instalación de librerías y 

paquetes. 

Esta herramienta se utilizó para instalar las diferentes librerías que se utilizaron para ayuda 

del desarrollo del aplicativo web.  

4.7 Herramientas de diseño 

Para el diseño del aplicativo se utilizan diferentes herramientas como Framework Bootstrap 

que se utiliza para la acomodación del interfaz a cualquier dispositivo, también se utilizó html, 

css3, javascript y jquery. 
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5. Diagramas de modelamiento 

 

5.1 Diagrama de proceso 

Ilustración 1. Diagrama de proceso 

 
Fuente. Autores 
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5.2 diagrama de caso de uso 

Ilustración 2.  Diagrama caso de uso 

 
Fuente. Autores 
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5.3 Definición del diagrama caso de uso 

En esta parte es donde se define cada uno de las acciones del diagrama de la ilustración 2.  

 

5.3.1 Catálogo de productos 

Ilustración 3. Catalogo productos 

 

Fuente. Autores 

 

Tabla 1. Definición de catálogo productos 

Caso de uso Nº 1 
Catálogo de productos 

 

Actores: Cliente 

Tipo: Primario 

Descripción: 

El cliente tiene la opción de ver el catálogo de 

productos, ofertas y registrarse hasta que el 

aplicativo lo identifique 

Precondición: Ver catálogo de productos 

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo 

El cliente visualiza los productos  

El aplicativo le muestra el catálogo de los productos 

 

Fallos posibles: Perdida de conexión 

 

5.3.2 Ofertas 

Ilustración 4. Ofertas 
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Fuente. Autores 

Tabla 2. Dedición de ofertas 

Caso de uso Nº 2 OFERTAS 

Actores: Cliente  

Tipo: Primario 

Descripción: El usuario puede verlos precios de los 

productos y las ofertas     

Precondición: ofertas 

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 Consulta días de ofertas 

productos  

 

 

 Gestiona los días de oferta 

Fallos posibles: Que no halla conexión. 

 

5.3.3 Registro de usuarios 

Ilustración 5. Registro de usuarios 

 
Fuente. Autores 
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Tabla 3. Registro 

Caso de uso Nº 3: Registro  

Actores: cliente 

Tipo: Primario 

Descripción: Proceso para registrar a un usuario atreves de los 

datos personales    

Precondición: Verificar los datos personales 

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo 

 

 Usuario digita sus datos 

personales.  

 

 Crea un usuario y 

contraseña. 

 

 

 Pide datos usuario 

 

 

 

 

 

 Valida los datos del usuario 

 Usuario registrado 

Fallos posibles: Que no me guarde el usuario 

 

5.3.4 Inicia sesión  

 
Ilustración 6. Inicio sesión 

Fuente. Autores 
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Tabla 4. Inicio sesión 

Caso de uso Nº 4 Iniciar sesión  

Actores: cliente 

Tipo: Primario 

Descripción: El cliente inicia sesión    

Precondición: El cliente debe ingresar sus datos para 

iniciar sesión  

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo   

 El cliente debe ingresar datos y 

enviarlos 

 

 Debe ingresar un cliente y una 

contraseña e iniciar sesión. 

 

 

 El aplicativo valida los datos 

 

 

 El aplicativo lo direcciona a la 

página. 

Fallos posibles: No halla conexión. 

 

5.3.5 Autenticar registro. 

 
Ilustración 7. Autenticar registro 

Fuente. Autores 
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Tabla 5. Autentificación 

Caso de uso Nº 5 Autenticar registro  

Actores: Cliente 

Tipo: Primario 

Descripción: Proceso para autenticar el cliente al momento 

que inicia sesión. 

Precondición: Verificar que el cliente este registrado 

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 

Ingresa el usuario y contraseña.  

 

 

 

 

 

 

 

Usuario accede a su página 

correspondiente. 

 

Pide contraseña y usuario 

 

 

Verifica que exista el usuario 

Verifica que tipo de usuario es  

Accede dependiendo del rol del usuario 

 

Lo direcciona a las paginas correspondiente. 

 

Valida los datos del usuario 

Usuario registrado con éxito. 

Fallos posibles: Que no me autentique la contraseña 

Que el rol no esté definido en el aplicativo. 

 

5.4 hacer pedido 

 

 

Ilustración 8. Hacer pedido 

Fuente. Autores 
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Tabla 6. Hacer pedido 

Caso de uso Nº 6 Hacer pedido 

Actores: cliente- aplicativo 

Tipo: Primario 

Descripción: En este caso de uso el cliente inicia sesión y 

le permite hacer pedido     

Precondición: Cliente inicia sesión  

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 Inicia sesión para poder hacer 

la compra 

 

 

 Accede hacer un pedido 

 

 

 Verifica el rol del usuario   

 Ejecuta la función seleccionada. 

Fallos posibles:  Que no inicie sesión. 

 No verifique que el usuario exista. 

 

5.4.1 Seleccionar producto 

 
Ilustración 9. Seleccionar producto 

Fuente. Autores 
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Tabla 7. Seleccionar producto 

Caso de uso Nº  7 Seleccionar producto  

Actores: Cliente-aplicativo 

Tipo: Primario 

Descripción: El cliente selecciona un producto      

Precondición: Para acceder a esta opción debe estar registrado  

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 El cliente debe de iniciar 

sección para acceder a 

esta opción  

 

 

 

 El cliente puede seleccionar productos  

 

Fallos posibles: No haya conexión  

 

5.4.2 Ver productos  

 
Ilustración 10. Ver producto 

Fuente. Autores 
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Tabla 8. Ver productos 

Caso de uso Nº 8 Ver productos 

Actores: Cliente - aplicativo 

Tipo: Primario 

Descripción: El cliente puede ver los productos y las opciones que 

lo brinde      

Precondición: Le muestra la clasificación de los productos y la ficha 

técnica de cada producto 

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 

 El cliente puede ver los 

productos con sus 

características. 

   

 

 

 

 

 

 El aplicativo tiene los productos clasificados 

Fallos posibles: Que haiga un error en la base de datos y los productos 

no los muestre. 

 

5.4.3 Productos 

 
Ilustración 11. Productos 

Fuente. Autores 
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Tabla 9. Productos 

Caso de uso Nº 9 productos 

Actores: Cliente - aplicativo 

Tipo: Primario 

Descripción: El aplicativo le muestra los productos 

con sus detalles  al cliente        

Precondición: Se puede visualizar los productos con 

sus detalles  

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 

 

 

 El cliente puede visualizar los 

productos 

 El cliente puede leer el código del 

producto  

 El cliente puede leer la descripción de 

producto  

 El cliente puede leer el precio del 

producto 

 El cliente puede escribir las unidades 

del producto 

 El aplicativo le muestra los 

productos al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallos posibles: Que no halla conexión  

 

5.4.4 Confirmar pedido 

 
Ilustración 12. Confirmar pedido 

Fuente. Autores 
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Tabla 10. Confirmar pedido 

Caso de uso Nº 10 confirmar  pedido  

Actores: Cliente - aplicativo 

Tipo: Primario 

Descripción: Después de almacenar  el producto al carrito de 

compras ahora puede confirmar pedido        

Precondición: Le confirma que productos lleva en el carrito 

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 

 

 El cliente le da en el 

botón de enviar pedido 

 Pedido enviado  

Fallos posibles: Fallo de conexión que el pedido no sea enviado. 

 

 

5.4.5 Confirmar datos 

 

 
Ilustración 13. Confirmar datos 

Fuente. Autores 
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Tabla 11. Confirmar datos 

Caso de uso Nº 11 Confirmar datos 

Actores: Cliente - aplicativo 

Tipo: Primario 

Descripción: El cliente envía la confirmación de los 

datos         

Precondición: El cliente debe solicitar la verificación de 

datos 

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo   

 

 El cliente envía la 

confirmación de datos  

 

 

 

 El aplicativo verifica si 

están bien los datos del  

cliente 

  El aplicativo le dice datos 

confirmado 

Fallos posibles:  Que no se envié la confirmación  

Fallo de conexión.  

 

 

5.4.6 Cotización  

 
Ilustración 14. Cotización 

Fuente. Autores 
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Tabla 12. Cotización  

Caso de uso Nº 12 Cotización   

Actores:  Cliente- Administrador- Aplicativo 

Tipo: Primario 

Descripción: El cliente mira los productos a cotizar 

y pide una cotización 

Precondición: el cliente debe de estar registrado 

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 El cliente solicita una 

cotización según la fecha en 

la que necesite  

 

 

 

 El aplicativo le envía la 

cotización 

Fallos posibles:  Que el rol  del usuario no se 

halla creado.  

 

5.4.7 Ver pedidos  

 
Ilustración 15. Ver pedidos 

Fuente. Autores 
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Tabla 13. Ver pedidos 

Caso de uso Nº 13 Ver pedidos 

Actores: Administrador- aplicativo 

Tipo: Primario 

Descripción: El administrador puede ver los pedidos  enviados  

por los clientes   

Precondición:  

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 

 

 El administrador 

revisa los pedidos 

pendientes  

 Muestra los pedidos enviados 

Fallos posibles: Que haya  una falla de conexión y el pedido no sea 

enviado. 

 

5.4.8 Estado de pedidos 

 
Ilustración 16. Estado de pedidos 

Fuente. Autores 
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Tabla 14. Estado pedido 

Caso de uso Nº 14 Estado de pedido 

Actores: Administrador- aplicativo 

Tipo: Primario 

Descripción: Visualiza el estado de los pedidos 

Precondición: Puede visualizar los pedidos  

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 

 

 Revisa los pedidos 

 Visualiza los pedidos  

Fallos posibles: Que se caiga el sistema y falle la base de 

datos.  

 

 

5.4.9 Pedidos pendientes 

 
Ilustración 17. Pedidos pendientes 

Fuente. Autores 
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Tabla 15. Pedidos pendientes 

Caso de uso Nº 15 Pedidos pendientes 

Actores: Administrador-aplicativo-domiciliario 

Tipo: secundario 

Descripción: Revisión de pedidos pendientes  

Precondición: Que haya pedidos   

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 

 Revisa el pedido 

 Visualiza los pedidos  

Fallos posibles: No hay conexión  

 

5.4.10 Pedidos  

 
Ilustración 18. Pedidos 

Fuente. Autores 

 

Tabla 16. Pedidos 

Caso de uso Nº 16 pedidos 

Actores: Administrador- aplicativo 

Tipo: primario 

Descripción: Se visualiza  los detalles de los 

pedidos 

Precondición:  

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

El administrador ve los pedidos 

Total, de pedidos 

Los detalles del pedido 

Fecha y hora de los pedidos  

Muestra los pedidos 

 

 

 

Fallos posibles: Que no haya pedidos  
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5.4.11 Agregar productos 

 
Ilustración 19. Agregar productos 

Fuente. Autores 

 

Tabla 17. Agregar productos 

Caso de uso Nº 17 Agregar productos 

Actores: Administrador- aplicativo 

Tipo: primario 

Descripción: Como agregar un producto 

Precondición: El producto debe guardar  

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 El administrador elige la imagen del producto 

y le pone sus detalles 

 

 El aplicativo lo guarda 

Fallos posibles: Que el producto no quede 

guardado  

 

5.4.12 Administrar cotización 

 
Ilustración 20. Administrar cotización 

Fuente. Autores 
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Tabla 18. Administrar cotización  

Caso de uso Nº 18  Administrar cotización  

Actores:  Administrador- aplicativo 

Tipo:  Primario 

Descripción:  Realiza la cotización de los 

clientes que la sugieran  

Precondición:  Se debe realizar la cotización 

siempre y cuando exista una 

solicitud del cliente  

Referencia cruzada:   

Acción de los actores:  Respuesta del aplicativo  

 

 

 Revisa la solicitud 

 Genera una cotización 

de los productos  

 

 

 Confirma cotización  

 Envía cotización  

 Visualiza las solicitudes  

 

 

 

 

 

 Genera un formulario  

 

 

 

 Envía cotización al cliente  

Fallos posibles:  Fallo de conexión en la red y el 

aplicativo se caiga  

 

5.4.13 Administrar ofertas   

 
Ilustración 21. Administrar ofertas 

Fuente. Autores 
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Tabla 19. Administrar ofertas 

Caso de uso Nº 19  Administrar ofertas  

Actores:  Administrador- aplicativo 

Tipo:  secundario  

Descripción:  El administrador visualiza por pantalla  

los productos ofertados  

Precondición:  Los productos deben estar agregados   

Referencia cruzada:   

Acción de los actores:  Respuesta del aplicativo  

 

 El administrador 

crea las ofertas  

 El administrador 

pone los días 

ofertados 

 El aplicativo muestra los productos  

 

 

 

 

 

 Guarda las ofertas  

Fallos posibles:  Falla de conexión en la red  

 

5.4.14 Reportes de entrada 

 

 
Ilustración 22. Reporte de entrada 

Fuente. Autores 
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Tabla 20. Reportes de entrada 

Caso de uso Nº 20 Reportes de entrada 

Actores: Administrador- aplicativo 

Tipo: Primario 

Descripción: El administrador agrega las nuevas cantidades 

que va entrando al bodega 

Precondición: El producto ya debió de ser agregado 

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 

 Ingresa las cantidades de 

los productos que van 

ingresando al almacén  

 

 

 

 

 

 Registra los productos que va entrando 

Fallos posibles: Fallos de conexión en la red  

 

 

5.4.15 Reportes de salida 

 
Ilustración 23. Reportes de salida 

Fuente. Autor 
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Tabla 21. Reporte de salida 

Caso de uso Nº 21 Reporte de salida 

Actores: Administrador- aplicativo 

Tipo: primario 

Descripción: El reporte de salida se realiza cuando va 

saliendo los productos de bodega  

Precondición: Debe de haber producto en el sistema 

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 

 

 Revisa los productos salientes. 

 Muestra la cantidad que queda en 

bodega. 

 

Fallos posibles: Fallo de conexión en la red y el aplicativo se 

caiga.  

 

5.4.16 Domiciliario 

 

 

 
Ilustración 24. Domiciliario 

Fuente. Autores 

 

 

 



37 

 

Tabla 22. Domiciliario 

Caso de uso Nº 22 domiciliario 

Actores: Administrador-aplicativo-

domiciliario 

Tipo: primario 

Descripción: El domiciliario hace las entregas de 

los pedidos  

Precondición: El domiciliario debe estar activo 

Referencia cruzada:  

Acción de los actores: Respuesta del aplicativo  

 El administrador asigna los pedidos  

 Revisa los pedidos asignados. 

 

 El domiciliario hace entregas de los 

pedidos 

 

 

 Lista los pedidos asignados 

 

Fallos posibles: Fallo de conexión en la red y el 

aplicativo se caiga.  

 

5.5 Diagrama de contexto sistema propuesto  

En este diagrama da a conocer las diferentes funciones que tiene cada usuario referente al 

aplicativo desde un administrador que agrega la información hasta un domiciliario quien recibe 

los pedidos realizados por el cliente. 

 
Ilustración 25. Diagrama de contexto 

Fuente. Autores 
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5.6 Diagrama de clases propuesto 

Este diagrama da a conocer las relaciones entre las clases del aplicativo está compuesto con 

atributos y métodos. 

 
Ilustración 26. Diagrama de clase 

Fuente. Autores 
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5.7 Mapa web del sistema 

Este es el diseño del aplicativo  

 
Ilustración 27. Mapa web 

Fuente. Autores 
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1.1 Cliente 

 
Ilustración 28. Mapa web cliente 

Fuente. Autores 
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1.2 Administrador 

 
Ilustración 29. Mapa web administrador 

Fuente. Autores 
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5.8 Diccionario de datos  

Tabla 23. Categorías 

 

Tabla 24. ciudades 

 

Tabla 25. cliente 

 

Tabla 26. Cotización  
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Tabla 27. detalle_producto 

 
 

Tabla 28. Domiciliario 

 

Tabla 29. Detalle_cotizacion 
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Tabla 30. Ofertas 

 

Tabla 31. tallas 

 

Tabla 32. pedidos 
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Tabla 33. productos 

 

Tabla 34. tipo_documento 

 

Tabla 35. Movimientos 
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Tabla 36. unidad_medida 

 

Tabla 37. detalle_movimiento 

 

 

Tabla 38. Usuarios 
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6. Instalación del sistema 

En esta parte es donde se explicará el uso de los programas e instalación de las herramientas 

que se utilizaron para el desarrollo del software. 

6.1 Servidor web  

Para realizar las pruebas o verificar que el sistema esté funcionando se debe contar con acceso 

a un servidor web. Se puede entender que existen varios servidores web que permiten alojar los 

archivos de el aplicativo para que se puedan ver al público como es un hosting, pero antes de 

alojar los archivos a un sitio web se debe verificar que el sistema esté funcionando 

completamente, por ello se elige un servidor apache XAMPP para realizar las pruebas 

instalándolo de la siguiente manera. 

Url de la aplicación : https://www.apachefriends.org/es/index.html 

Una vez descargado el software se procede a realizar la respectiva instalación. 

1. Al momento de abrir el instalador se mostrará una ventana donde visualizará los pasos 

para seguir el proceso de instalación como muestra en la ilustración 30. 

 
Ilustración 30. Instalación de Xampp 1 

Fuente. Autores 

https://www.apachefriends.org/es/index.html
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2. Seleccionamos el botón de “Next >” hasta que aparezca la ventana de carga como 

muestra en la siguiente ilustración 31. 

 
Ilustración 31. Instalación de Xampp 2 

Fuente. Autores 

 

6.2 Instalación del framework Laravel  

Aquí se explicará paso a paso la instalación del framework de Laravel que se utilizó para el 

desarrollo del aplicativo web. 

1. Instalación de composer 

Para la instalación de composer se debe descargar la respectiva herramienta que se encuentra 

en el siguiente url: https://getcomposer.org/ 

Una vez descargado la respectiva herramienta procedemos con su instalación. Una vez abierto 

el instalador a parecerá la ventana de instalación donde se procede a dar en el botón de “Next >” 

como muestra en la ilustración 32. 

https://getcomposer.org/
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Ilustración 32. Instalacion de composer 1 

Fuente. Autores 

 

Se sigue dando clic en el botón next hasta que aparezca el botón de “Install” como aparece en 

la ilustración 33. 

 
Ilustración 33.Instalación de composer 2 

Fuente. Autores 
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Una vez dado en el botón “Install” se espera hasta que el software quede completamente 

instalado. 

2. Instalación de Laravel  

Después de haber instalado composer se procede con la instalación de Laravel, donde se 

puede encontrar la documentación en la página oficial de Laravel que es https://laravel.com/ 

Laravel cuenta con varias versiones, pero el software se realizó con la versión 5.2 Los 

requerimientos minios que pide el sistema son 

 PHP 5.5.9 

 OpenSSL  

 PDO  

 Mbstring PHP Extension 

 Tokenizer PHP Extension 

Para comenzar a instalar Laravel se abre el símbolo del sistema que es CMD. Una vez 

abierto la consola de comandos se ubica donde se desee guardar los archivos del programa y se 

procede a crear los archivos del proyecto con el siguiente comando  

 composer create-project --prefer-dist laravel/laravel copesmar "5.2. *" 

Después de haber escrito el comando en la consola se procede a dar entery se espera hasta que 

realiza la descarga de los archivos correctamente. Como muestra en la Ilustración. 

https://laravel.com/
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Ilustración 34. Instalar archivos de Laravel 

Fuente. Autores 

 

Una vez instalado Laravel se comienza con su respectiva configuración primero se abre la 

carpeta que se acabó de instalar en el editor de texto una vez abierta se bus el archivo app.php 

que se encuentra ubicado en la siguiente ruta dentro del archivo del proyecto config/app.php ver 

ilustración 35. 

 
Ilustración 35. Archivo app.php 

Fuente. Autores 
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Una vez abierto el archivo se busca la siguiente línea de código 'debug' => 

env('APP_DEBUG', false), al localizar esta línea de código se cambia donde dice “false” por 

“true” este cambio se hace para poder colocar el proyecto en modo de desarrollo y así poder 

saber en dado caso que se tiene un error visualice en que parte está el error de la línea de código. 

3. Enlazar la base de datos con el framework  

Ahora se procede a enlazar la base de datos con el programa para ello buscamos el archivo 

env, una vez localizado el archivo se procede a configurar para eso nos ubicamos en las 

siguientes líneas de código para la configuración de la base de datos. 

DB_CONNECTION=mysql -> Aquí se pone el motor de base de datos que se va a utilizar  

DB_HOST=127.0.0.1 -> el nombre del host que se utiliza. 

DB_PORT=3306 ->el puerto donde se encuentra  

DB_DATABASE=Copesmar -> el nombre de la base de datos 

DB_USERNAME=root ->el usuario al cual accede a la base de datos 

DB_PASSWORD=      -> aquí iría la contraseña en caso de que no tenga se deja vacío. 

 

4. Crear modelos 

Para la creación de un modelo en Laravel se utiliza el siguiente comando 

php artisan make:model Nombre del modelo 

Este comando se crea para los modelos o especificar el contenido década tabla de la base de 

datos que se vaya a utilizar en Laravel. Ver ilustración 36 
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Ilustración 36. Creación de modelos Laravel 

Fuente. Autores 

 

5. Crear Controladores 

Para crear un controlador se utiliza el siguiente comando (ver ilustración 37.) 

php artisan make:control Nombre del controlador seguido de Controller 

 

 
Ilustración 37. Creación de controladores 

Fuente. Autores 

 

6. Crear Request 

El request se utiliza para dar las validaciones a los campos de los datos de la base de datos 

al momento que se crea un formulario y sea para editar o crear información que se guarde en 

la base de datos. Utilizamos esta función para realizar las respectivas validaciones para eso se 

utiliza el siguiente comando. Ver ilustración 38. 

php artisan make:request ProductoFromRequest 
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Ilustración 38. Creación de request 

Fuente. Autores 

 

7. Crear middleware 

El middleware lo utilizamos para crear los permisos de acceso al aplicativo y así poder 

asignar a cada usuario su rol para eso se utiliza el siguiente comando. 

php artisan make:middleware admin  

Donde en la consola quedaría como aparece en la ilustración 39. 

 
Ilustración 39. Creación de middleware 

Fuente. Autores 

 

8. Correr el servidor  

Para poder correr el servidor se debe ejecutar el siguiente comando php artisan serve 

(Ver ilustración 39). Una vez ejecutado este comando el servidor empezará a correr y 

directamente podemos revisar en el navegador web los cambios o configuraciones que vamos 

realizando en los archivos (Ver ilustración 40). 

 
Ilustración 40.  Servidor activado 

Fuente. Autores 
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Ilustración 41. Navegador web 

Fuente. Autores 
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7. Dirección de directorios  

Aquí se conoce donde está ubicado cada uno de los archivos que se utilizaron para la 

implementación del software. 

 

1. Controladores del sistema ubicados en la carpeta app/Http/Controllers estos archivos son 

los que contienen las sentencias de la base de datos y permite interactuar con ellos para así 

mostrarlos a la plantilla de la vista del usuario. Los archivos que se encuentran allí son 

 CancelarController.php 

 CartController.php 

 CategoriaControler.php 

 CotizacionController.php 

 OfertaController.php 

 Carpeta Auth: En esta carpeta se encuentra todo lo relacionado con el acceso y creación 

de usuarios para poder ingresar al aplicativo. 

 Carpeta Admin aquí se encuentra todo lo relacionado con el panel administrativo del 

aplicativo sus archivos son 

- DomiciliarioController.php 

- PedidoEntregadoController.php 

- ProductoController.php 

- ReporteController.php 

- UsuariosController.php 

- CotizaControl.php 
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2. Carpeta Middeleware aquí es donde está ubicado el permiso de acceso que se le da a cada 

usuario para acceder a la carpeta se ubicada en la siguiente ruta app/Http/Middeleware  

 Admin2.php 

 Admin.php 

3. En la carpeta request se encontrará los archivos que permite validar los formularios para 

crear o editar algún dato de la base de datos su ruta es app/Http/Request. 

 UsuariosFromRequest.php 

 EntradaProductoFromRequest.php 

 SaidaProductosFromRequest.php 

 UserRequest.php 

 OfertaRequest.php 

4. En el archivo de routes se encuentra todas las direcciones o accesos que permite 

vincularse con las demás vistas del aplicativo la ubicación del archivo es la siguiente. 

 app/Http/routes.php. 

5. En la carpeta public se encuentra todo lo relacionado como archivo de diseño de la 

página web en las cuales son archivos como 

 css 

 js 

 imágenes 

 productos 

 fonts 
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6. En la carpeta resources se encontrará todas las plantillas para realizar la vista del 

aplicativo al usuario en la página web para ello se ingresa al a siguiente ruta resources 

/views/ 

 Carpeta de admin aquí se encuentra todos los archivos que conectan al panel 

administrativo.  

 Auth:  en esta carpeta se encuentra todos los archivos referentes al inicio de 

sección y registro de usuarios 

 Carro: En esta carpeta esta todos los archivos que permite el almacenamiento de 

un producto al carrito de compras el formulario de verificación de pedidos 

 Detalle: Aquí es donde se encuentra los archivos que permite ver el detalle de 

producto. 

 Index.blade.ph: este archivo es la plantilla principal del aplicativo. 
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8. Ubicación de imágenes del sistema  

Aquí se verá como está ubicada cada imagen que se utilizó para dar el grafico al aplicativo. 

Tabla 39. Ubicación de imágenes 

public/imagenes/vinieta.png public/productos/DSC_0732.jpg 

public/imagenes/mantenimiento.png public/productos/DSC_0754.jpg 

public/imagenes/logo2.png public/productos/DSC_0755.jpg 

public/imagenes/logo.png public/productos/DSC_0758.jpg 

public/imagenes/fondo2.jpg public/productos/DSC_0760.jpg 

public/imagenes/slider/1.jpg public/productos/DSC_0761.jpg 

public/imagenes/slider/2.jpg public/productos/DSC_0764.jpg 

public/imagenes/slider/3.jpg public/productos/DSC_0765.jpg 

public/imagenes/slider/4.jpg public/productos/DSC_0774.jpg 

public/imagenes/slider/5.jpg public/productos/DSC_0780.jpg 

public/imagenes/slider/6.jpg public/productos/pulpo.jpg 

public/ productos/almeja en concha.jpg public/productos/RODAJAdorado2.jpg 

public/ productos/anillos de calamar.jpg public/ productos/DSC_0676.jpg 

public/ productos/calamar morado.jpg public/ productos/DSC_0681.jpg 

public/ productos/camarón crudo.jpg public/ productos/DSC_0686.jpg 

public/ productos/DSC_0625.jpg public/ productos/DSC_0690.jpg 

public/ productos/DSC_0626.jpg public/ productos/DSC_0694.jpg 

public/ productos/DSC_0630.jpg public/ productos/DSC_0697.jpg 

public/ productos/DSC_0632.jpg public/productos/DSC_0698.jpg 

public/ productos/DSC_0645.jpg public/productos/DSC_0702.jpg 

public/productos/DSC_0625.jpg public/productos/DSC_0710.jpg 

public/ productos/DSC_0647.jpg public/ productos/DSC_0662.jpg 

public/ productos/DSC_0649.jpg public/ productos/DSC_0666.jpg 

public/ productos/DSC_0650.jpg public/ productos/DSC_0673.jpg 

public/ productos/DSC_0656.jpg public/ productos/DSC_0674.jpg 
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