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Resumen 

Este trabajo de titulación permite levantar la información de los CIALCOS (Circuitos 

Alternativos de Comercialización) al departamento de Coordinación General de Redes 

Comerciales (CGRC) del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.  

Se inicia con el análisis de los requerimientos del cliente, se explica los antecedentes, 

y justificación para realizar este proyecto; para la construcción del sistema se utiliza la 

metodología XP eXtreme Programming, y las herramientas informáticas de software 

libre para el desarrollo del sistema. 

El primer capítulo comprende el análisis de conceptos importantes sobre cada uno de 

las herramientas y elementos para el desarrollo del software. 

En el segundo capítulo, previo al análisis se diseña y se desarrolla una metodología 

ágil, utilizando las historias de usuario; para especificar los requerimientos solicitados 

por el cliente se construye las tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración) con 

las cuales se visualizan las interacciones entre clases. 

El capítulo tres se realiza la construcción y pruebas del sistema; en esta fase se depuran 

los errores que se generan al momento de desarrollar el sistema. 

Como este proceso investigativo práctico concluye con la presentación de 

conclusiones y recomendaciones, las fuentes bibliografías y los anexos del documento. 

 

 

Abstract 
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This work of degree allows raise the information of the CIALCOS (Alternative 

Circuits of Marketing) department of General Coordination of Commercial networks 

CGRC of Ministry of Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fisheries. 

It starts with the analysis of customer requirements, explains the background and 

justification for this project; for the making of the system is used the methodology XP 

eXtreme Programming, and the tools computer of software free to the development of 

the system. 

The first chapter covers the analysis of important concepts on each of the tools and 

elements for the development of the software. 

In the second chapter, before the analysis is designed and development an agile 

methodology, using user stories; to specify the requirements requested by the customer 

is built the CRC (Class - Responsibility - Collaboration) cards with which displayed 

the interactions between classes. 

Chapter three is the construction and testing of the system; at this stage, the mistakes 

that are generated at the time of development the system is purged. 

As investigative process conclusions with the presentation of findings and 

recommendations, sources, bibliography and the annexes of the document. 
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Introducción 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), es la 

institución pública encargada de regular, controlar y evaluar la gestión de la 

producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; su misión es que los 

pueblos crezcan mediante la producción y productividad de los sectores rurales, e 

impulsar a los productores a que fortalezcan las actividades productivas. (MAGAP 

CIALCOS, 2015). 

Los sistemas de software han ido creciendo y evolucionado rápidamente, este trabajo 

plantea una solución al problema existente en el departamento de Coordinación 

General de Redes Comerciales del MAGAP, sobre la captura o registro de la 

información de los CIALCOS. 

El proyecto contempla capturar e ingresar los datos e información referente a los 

circuitos alternativos de comercialización en un sistema exclusivo, como son: los 

productores, organizaciones, ferias, canasta, y su georeferenciación de los CIALCOS. 

El objetivo de los CIALCOS es conectar los productores con los consumidores 

directamente, disminuir la presencia de intermediarios, consolidar una 

comercialización alternativa a los canales dominantes de distribución, establecer 

políticas de precios justos para el productor y el consumidor, promover la venta directa 

de los alimentos, y fomentar una agricultura más respetuosa del ambiente. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Antecedentes  

El departamento de Coordinación General de Redes Comerciales del MAGAP y la 

Universidad plantea crear un sistema que permita ingresar y capturar toda la 

información referente a los CIALCOS, productores, organizaciones; y crear un 

Geoportal que permita visualizar la ubicación geográfica de su ubicación y actividades. 

Los problemas se presentan en el ingreso y registro de todos los datos e información 

de los CIALCOS, ya que el volumen de la información es extenso, su almacenamiento 

no posee una relación que les permita consultar información ya existente; esta unidad 

operativa almacena toda la información en hojas de cálculos de Excel; lo que limita 

las posibilidades de tener un sistema estadístico, tener información clara de los 

productores, organizaciones, puntos de venta de los productos ofertados, etc. 

Esta situación acarea que el departamento de Coordinación General de Redes 

Comerciales no pueda facilitar a las autoridades superiores una información clara, 

concisa y exacta referentes a los productores que participan en cada uno de los 

CIALCOS, cuantas organizaciones tiene cada cantón de la provincia de Pichincha. 

Dicha información es de vital importancia para la toma de decisiones de las diferentes 

autoridades del MAGAP, el sistema permite reducir la duplicidad y errores de 

información, consumo de recursos, que puede beneficiar dedicándolas a otras 

actividades o procesos del departamento. 

1.2 Justificación 

El MAGAP es un Ministerio que busca fortalecer el desarrollo, condiciones de vida de 

las comunidades rurales y agricultores creando estrategias para que los pequeños y 
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medianos productores se vinculen a los mercados internacionales y nacionales; el 

contar con precios justos y ofrecer productos de calidad. 

Con la construcción, implementación y creación de este sistema informático se reduce 

el tiempo de ingreso y captura de la información de productores, organizaciones, 

conocer la infraestructura, las instituciones que brindar soporte, datos más relevantes 

de cada uno de los CIALCOS.   

El aplicativo cuenta con un sistema de georeferenciación, que permite identificar las 

coordenadas geográficas de ubicación de cada uno de los CIALCOS de la provincia 

de Pichincha. 

El sistema está orientado a manejar información de que productos ofrecen los 

productores, organizaciones y CIALCOS (feria-canasta). 

Las personas encargadas del manejo del sistema tienen la facilidad de tener el control 

y seguimiento del trabajo que realizan los técnicos de territorio y directores zonales 

conjuntamente con los productores, consumidores, instituciones de apoyo y 

organizaciones productivas. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar e implementar una herramienta que permita la capturar la información 

generada en cada uno de los siguientes CIALCOS (feria y canasta), así como su 

ubicación geográfica. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Estructurar un repositorio de datos centralizado. 

• Establecer la georeferencia de cada CIALCOS.  

• Definir los requerimientos del departamento de redes comerciales. 

• Diseñar el aplicativo tomando como base los requerimientos de información 

proporcionados por el departamento de redes de comercialización del 

MAGAP. 

• Implementar el sistema desarrollado. 

• Probar el software en el Departamento de Redes Comerciales  

1.4 Marco metodológico 

Las metodologías son importantes ya que nos permiten gestionar, administrar y 

realizar proyectos de forma sistemática para el diseño y desarrollo de software, por lo 

que se realiza el estudio y se emplea la metodología XP (eXtreme Programming) en la 

construcción del sistema. 

La metodología XP (Ingenieria de Software, 2012) es un enfoque de la ingeniería de 

software formulado por Kent Beck, autor del primer libro sobre la materia: eXtreme 

Programming Explained: Embrace Change (1999). Es el más destacado de los 

procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que éstos, la programación extrema 

se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más énfasis 

en la adaptabilidad que en la previsibilidad. XP es capaz de adaptarse a los cambios de 

requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y más 

realista. 
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1.5 Análisis de la metodología XP  

XP es la programación ágil, que tiene muchas ventajas importantes como trabajar en 

parejas, ya que con este trabajo incrementa la calidad y la productividad del desarrollo 

del software, con esta metodología se involucra a dos programadores trabajando en el 

mismo equipo, está basada en valores y prácticas, esto permite tener una relación 

continua entre el desarrollador y el cliente. 

La comunicación es clara entre los participantes, de adaptabilidad para solucionar los 

cambios o problemas que se presentan al momento de desarrollar el sistema; la 

simplicidad brinda la funcionalidad que requiere el cliente, y la retroalimentación 

(feedback) por la facilidad de realizar pruebas y así corregir errores inmediatos y hacer 

entregas frecuentes y continuas al cliente, teniendo muy claro los valores de la 

metodología XP. 

La metodología XP permite definir roles para el momento del desarrollo del sistema 

tal como se visualiza en la tabla 1:  

 

 

Tabla 1. Roles de la metodología XP 

PROGRAMADOR CLIENTE ENCARGADO 

DE PRUEBAS 

TRACKER ENTRENADOR 
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El programador es el 

responsable del 

código para su 

construcción. 

 

El cliente da 

la propuesta 

del negocio 

para la 

implementaci

ón. 

Capacitar al cliente 

para enseñarle las 

pruebas funcionales 

del sistema. 

Da 

seguimiento y 

realimentación 

al sistema. 

Guía a los 

integrantes del 

equipo para 

cumplir con los 

procesos 

correctamente. 

Nota: Define los roles de la metodología XP 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once 

 

1.6 Justificación de la metodología XP 

La metodología XP utiliza valores como la comunicación, valentía, retroalimentación 

y sencillez para el desarrollo de los sistemas, permitiendo manejar los procesos en 

forma ordena con un esquema sucesivo de prácticas que soporten el desarrollo, el ciclo 

de vida y calidad del proyecto, no se utiliza. 

XP tiene una relación directa con el cliente para escuchar sus requerimientos, ideas, 

realizar cambios oportunos antes de que el producto final esté terminado. 

1.7 Artefactos de la metodología XP 

Los artefactos que utiliza la metodología XP permiten integrar al sistema de una 

manera más simple y eficiente entre estos se encuentran: Historia de Usuario, Tareas 

de Ingeniería y Tarjetas CRC. 
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Historia de Usuario: Describe el procedimiento o comportamiento del sistema, el 

programador utiliza la terminología del cliente sin lenguaje técnico, se realiza la 

aprobación y pruebas de los requerimientos. 

Tarjetas CRC: Es un documento o registro que tiene información en la cual se definen 

las clases, responsabilidades y colaboradores. 

 

                    Tarjeta CRC 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de tarjeta CRC 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once  

  

 

1.8 Fases o diagramas de la metodología XP 

Fase de la Metodología XP 
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Figura 2. Fases de la metodología XP 

Fuente https://sistemacademicoescolaravemaria.wordpress.com/about/pagina-3/ 

 

 

Exploración: El cliente analiza a los usuarios indispensables para el manejo del 

producto, y de poco a poco los integrantes del desarrollo del sistema se van adaptando 

con las tecnologías y herramientas que se utilizan en el desarrollo del proyecto. 

Planeación: Existen varios roles, el sistema establece para cada usuario sus módulos 

a manejar, se llega a acuerdos de entregas parciales del sistema. 

Iteraciones: El encargado de la programación debe cumplir con las tareas y 

actividades programadas para la entrega parcial del sistema, en la primera iteración se 

debe especificar cada tarea y responsabilidad al utilizar el sistema de desarrollo. 

Producción: Se realiza las revisiones y pruebas antes de ser entregado al cliente. 
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CAPÍTULO 2 

2 Marco teórico 

En este capítulo, se presenta conceptos relevantes desde el punto de vista de diferentes 

autores, elementos importantes sobre cada una de las herramientas que se usan para el 

diseño y desarrollo del software. 

2.1 Herramientas 

En la actualidad las herramientas de código abierto (software libre) han ido 

evolucionando y creciendo a grandes pasos en las empresas, universidades, etc. Para 

el diseño y desarrollo de este sistema es un requerimiento indiscutible en base a un 

decreto que existe del Gobierno.  

2.2 Diseño de base de datos  

Para diseño y construcción de la base de datos se utiliza el software de modelamiento 

PowerDesigner, esta herramienta nos permite crear un nivel conceptual y físico de la 

base.  

2.3 Motor de base de datos 

Un motor nos permite almacenar, procesar y proteger los datos. 

2.3.1 PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 

bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution) y con su código fuente disponible 

libremente.  
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PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de 

multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos 

no afecta el resto y el sistema continúa funcionando correctamente. 

Componentes del sistema PostgreSQL 

 

Figura 3. Sistema gestor de Base de Datos 

Fuente: http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 

 

 

2.4 Lenguaje de programación  

Para el desarrollo del sistema se utiliza JAVA, es una herramienta libre y es muy 

utilizada para construir aplicaciones de estas características. 
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2.4.1 Java 

El lenguaje JAVA (Naughton, 1996) es para crear programas seguros, portátiles, 

robustos, orientados a objetos, multihilos e interactivos, se puede desarrollar 

aplicaciones muy rápidamente y obtener resultados satisfactorios sin mucho esfuerzo. 

Java es uno de los avances más significativos en los entornos de software de 

computadoras de alto rendimiento fue desarrollado por Sun Mycrosystems a principios 

de los años 90. Este lenguaje es muy extendido y cada vez cobra más importancia tanto 

en Internet como en el ámbito informático. 

Ventajas  

Es un programa fácil de aprender. 

Se diferencia de los demás lenguajes porque utiliza applets, que son aplicaciones 

pequeñas, seguras, dinámicas, multiplataforma, activas y en red. 

Permite diseñar, orientados a objetos con sintaxis simple y agradable para utilizar. 

Utiliza clases de objetos con esto facilita al programador tener abstracciones claras 

para muchas funciones del sistema. 

Desventajas 

Es indispensable tener un intérprete. 

Las librerías pueden tener código muy difícil de entender. 

Tiene herramientas que poseen costos adiciónales, no son gratis. 



14 
 

Si no se implementa bien el programa en java, puede resultar muy lento a la hora de 

correr la aplicación.  

Para el desarrollo de este sistema se utiliza la plataforma JEE, la arquitectura, MVC 

(Modelo Vista Controlador), Hibernate, Frameworks para los modelos, JSF (Java 

Server Faces), JPA para las persistencias (Java Persistence API) y para la presentación 

se utilizará Frameworks PrimeFaces, el entorno para el desarrollo integrado se utiliza 

Spring Tool Suite. 

2.4.2 Plataforma Java Edición Empresarial (JEE) 

Java EE  (Java) es un entorno independiente de la plataforma centrado en Java para 

desarrollar, crear e implementar en línea aplicaciones empresariales basadas en web. 

Incluye muchos componentes de Java Standard Edition (Java SE). La plataforma Java 

EE consta de un conjunto de servicios, API y protocolos que proporcionan la 

funcionalidad necesaria para desarrollar aplicaciones basadas en web de varios niveles. 

Java EE (Java Enterprise, 2006) proporciona una arquitectura multicapa. La capa 

cliente puede estar constituida por aplicaciones Java de escritorio o navegadores 

HTML (HyperText Markup Languaje). Las capas proporcionadas por Java EE 

propiamente dicha son las capas Web (mediante las tecnologías Servlets, JSP y JSF) y 

las capas de Negocio (mediante tecnologías como EJB (Enterprise JavaBeans), JMS 

(Java Message Service) o Web Services). Por último, estas capas se comunican con 

una capa de datos (base de datos o aplicaciones y sistemas legacy). 
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Esquema de Java JEE 

 

Figura 4. Esquema de Java EE 

Fuente: https://picodotdev.github.io/blog-bitix/2016/03/introduccion-y-nuevas-
caracteristicas-de-java-ee-7/ 

 

2.4.3 Contenedores de componentes Java EE 

Java EE se construye a base de componentes ya que es una unidad autónoma de 

software funcional que se ensambla en una aplicación Java EE con sus clases y 

archivos relacionados y que se comunica con otros componentes. 

Cliente de la aplicación: Puede ser web (navegador), escritorio java o de escritorio 

no java este se aplica en el servidor. 

Componentes Web: Los componentes son JSP, JSF, se utiliza para ayudar a la 

presentación de los datos en formato HTML, suelen usar el componente de Java Beans, 

este java permite construir sin argumentos y utiliza métodos get() y set(). 
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Componentes de negocio: EBJ (Enterprise Java Beans) y entidades JPA, ejecutan en 

el contenedor de EBJs, utiliza componentes (objetos Java) responsables de 

implementar la lógica aplicada. 

2.5 JavaServe Faces  

JSF (Adictos al Trabajo, 2014) es un framework con un marco de trabajo para 

aplicaciones Java basadas en MVC (Modelo-Vista-Controlador), al hacer uso de JSP 

con esta herramienta se despliegan las páginas de vistas utilizando elementos de los 

formularios. 

Ventajas  

 Simplicidad de páginas Web. 

Permite utilizar código de javascript. 

Es compatible con otras tecnologías por ejemplo javas, Beans manejados, Hibernate, 

PrimeFaces y Jboss. 

2.6 Entorno de desarrollo integrado 

El IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), se ha utilizado SPRING ya que es un editor 

de código, un compilador, y ayuda a construir una interfaz gráfica. 

2.6.1 Spring Tool Suite 

Spring inicio en junio del 2003, pero su lanzamiento oficial fue en marzo del 2004 por 

Rod Johnson, quien fue el creador de Spring. El objetivo de esta herramienta es 

proporcionar (Springla, 2015) modelo de programación coherente y consistente, el 

cual es bien comprendido y usado por millones de desarrolladores Java. 
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El Spring Framework brinda un modelo de programación y configuración completa 

para las aplicaciones empresariales modernas basadas en Java en cualquier tipo de 

plataforma de despliegue.  

Spring permite construir lo que se necesite con código limpio, se puede elegir los 

componentes, ejecutar en cualquier lugar que la JVM lo hace, su implementación se 

hace de una forma independiente en un servidor de aplicaciones, proporciona 

seguridades en el código. 

2.6.2 Características de Spring 

Simplicidad: Permite crear aplicaciones Web escalables con componentes limpios y 

utilizando MVC.  

Flexibilidad: Ofrece soporte true-and-true para todo tipo de casos de uso desde la 

seguridad hasta la gestión de sesiones, a partir de la administración de formularios y 

validación hasta la gestión de plantillas.  

Acceso a datos: Spring Framework proporciona soporte declarativo, impulsado por 

anotaciones para gestiones transversales como las transacciones y almacenamiento 

en caché. 

Integración: Spring incluye integración para la construcción de 

aplicaciones asíncronas, orientadas a eventos; Spring Web Services para interoperar 

con servicios web basados en SOAP (Simple Access Object Protocol). 

2.6.3 Módulos de Spring 

CORE: Es el núcleo de Spring, (El club del Programador, 2012). Contiene la DI 

(inyección de dependencias), la configuración y uso de objetos Java. Muchas 
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aplicaciones sólo necesitan de Spring Core sin necesidad de agregar módulos 

adicionales.  

JEE: Provee integración con aplicaciones como: servicios JMX (Java Management 

Extensions), JMS, EJB, etc. 

DAO (Data Access Object): Nos permite trabajar con la base de datos.  

ORM (Object Ralational Mapping): Usando este paquete es posible usar esos 

mapeadores en conjunto con otras características que Spring ofrece, como la 

administración de transacciones mencionadas anteriormente. 

AOP (Aspect Oriented Programming): Una implementación de programación 

orientada a aspectos, permitiendo definir puntos de corte e interceptores de métodos 

para desacoplar el código de una manera limpia implementando funcionalidad que 

por lógica y claridad debería estar separada. 

WEB: Integración básica y sencilla, provee una implementación Modelo–Vista–

Controlador. La implementación de Spring MVC permite la separación entre código 

de modelo de dominio y las formas web y permite el uso de otras características de 

Spring Framework como lo es la validación. 
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Módulos de Spring 

 
Figura 5. Componentes de Spring 

Fuente: http://picandocodigo.net/2010/introduccion-a-spring-framework-java/ 

 

2.7 Arquitectura MVC  

Se aplicó el MVC (Desarrollador Web, 2014) para el diseño de los sistemas; hace uso 

de interfaces de usuario, ya que permite crear la aplicación con un ciclo de vida más 

adecuado, donde facilita el mantenimiento, reutilización de código y separación de 

conceptos donde permite trabajar con base de datos y persistencias en objetos. 

Modelo: La lógica del negocio, la comunicación de la base de datos y consultas de las 

tablas de la base de datos. 

Vista: Se visualizan los datos, definimos como se va a mostrar la información. 
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Controlador: Conexión entre la vista y la lógica del negocio, se recibe las órdenes de 

la vista y gestiona al momento que será ejecutado. 

 

MVC (Modelo-Vista-Controlador 

 

Figura 6. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador 

Fuente: https://miblogtecnico.wordpress.com/tag/asp-net-mvc-2/  

 

2.8 Servidor 

El servidor permite hacer caso a las solicitudes del cliente y siempre responder a sus 

peticiones, se ejecuta en cualquier computadora, en este caso se utiliza el servidor 

JBOSS ya que es un código abierto, y es utilizado en la mayoría de los casos en Java. 

2.8.1  Jboss 

JBoss (Codejobs.biz, 2013) es un servidor de aplicaciones gratuito basado en 

estándares de J2EE. Es una aplicación muy potente, lo puedes descargar pues es 
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totalmente gratuito, puedes usar tanto para aprender sobre aplicaciones web cómo para 

aplicaciones reales. Es multiplataforma, implementa todo el paquete de servicios 

J2EE. 

Un servidor de aplicaciones puede verse cómo el corazón de un sistema distribuido. 

Las características destacadas de JBoss son: 

Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 

Cumple los estándares. 

Confiable a nivel de empresa 

Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 

Flexibilidad consistente 

Servicios del middleware para cualquier objeto de Java. 

Soporte completo para JMX. 

2.8.2 Hibernate 

Es un servicio de persistencia objeto/relaciones y consultas para Java, facilita a los 

desarrolladores crear las clases de persistencia utilizando el lenguaje Java, incluyendo 

la asociación, herencia, polimorfismo y composición y el entorno de colecciones Java. 

En otras palabras, permite realizar el mapeado de la base de datos, luego conseguir la 

manipulación, consulta de los datos. La consulta se realiza mediante el framework de 

persistencia HQL (Hibernate Query Languaje). 
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2.9 Diagrama de Casos de Uso 

Técnica para la captura o ingreso de requerimientos o necesidades del sistema, cada 

caso de uso proporciona escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema 

con el usuario. 

2.10 Marco referencial o institucional 

El departamento de redes comerciales del MAGAP tiene como objetivo crear 

iniciativas para que los productores y consumidores, participen en los circuitos 

alternativos de comercialización (CIALCOS), para lograr una mejor valorización de 

la producción campesina y a facilitar a los habitantes pobres y de clase media urbana, 

el acceso a alimentos de calidad y a precio justo.  

Los CIALCOS identificados son: ferias de productores, canastas institucionales, 

tiendas de productos campesinos, exportación campesina, compra pública y pie de 

finca. 

Como parte de las atribuciones y responsabilidades del departamento es capturar la 

información que se genera en cada uno de los CIALCOS que permita tomar decisiones 

estratégicas para la construcción de políticas públicas para el fomento de los 

CIALCOS, bajo este contexto se busca definir una metodología para levantar 

información según las características de cada tipo del CIALCOS. Esta información 

está consolidada en un sistema de información.  

La CGRC es la entidad responsable de la administración del Sistema de Información 

(controlar, monitorear, procesar, generar informes). Además, debe socializar el 

sistema de información a los Directores Zonales, para coordinar el levantamiento de 

información con los técnicos del territorio. 
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En cuanto al levantamiento de información la CGRC tiene el rol de capacitar a los 

técnicos del territorio y a las organizaciones, respecto de uso del formato de ingreso al 

sistema.  

La muestra para el levantamiento de información en cada territorio, también debe 

definir la Coordinación en conjunto con el Director Zonal, la cual, será en función del 

número de CIALCOS.  

2.11 MAGAP 

Técnicos del Territorio 

Identificar los espacios de comercialización existentes en sus territorios y validar el 

funcionamiento frecuente de los mismos, y realizar un diagnóstico cada seis meses, 

sobre número de ferias, canasta, productor y organizaciones.  

Capacitar a los productores de la muestra sobre las fichas de levantamiento de 

información, para que pueden ser los propios productores quienes registren la 

información en la ficha física.  

Directores del Redes Comerciales 

Valida el diagnóstico de los CIALCOS identificados y define la muestra para levantar 

la información en función del diagnóstico. 

Socializar la metodología con los Técnicos y verificar que su cumpla con el objetivo 

del sistema de información. 
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2.12 La UPS (Universidad Politécnica Salesiana) 

El grupo de tesistas apoya con un trabajo puntual respecto a la construcción del sistema 

de información para lo cual participó en la primera fase del levantamiento de 

información, con el fin de validar los campos del Sistema de Información en la versión 

preliminar del programa. 

Una vez validado y verificado por la CGRC, el grupo de tesistas y la UPS procede a 

la entrega el programa del sistema de información en funcionamiento. 
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CAPÍTULO 3 

3 Análisis y diseño  

3.1 Análisis de la situación actual 

La CGRC no posee una estructura sólida para el almacenamiento y manejo de la 

información debido a que el volumen de los datos que tienen que registrar es 

intensamente extenso, este departamento en la actualidad lleva la información en hojas 

de cálculo en Excel y en forma física. No permite llevar una estadística de forma ágil 

y eficiente. 

3.1.1 Levantamiento de la información 

Los CIALCOS son los espacios de comercialización que se encuentran ubicados a 

nivel nacional, (Provincia, Cantón, Parroquia, Comunidad, Barrio), por tanto, la 

unidad geográfica para la muestra es tomada en función del total de los CIALCOS en 

cada provincia de Ferias, Canastas, Productores y Organizaciones.  

Existen dos segmentos en las fichas: para información general de los CIALCOS, y 

para información específica por ingresos, ventas, información del actor (productor, 

proveedor y organización). 

Las fichas de información general de los CIALCOS son de feria, canasta, productor y 

organización. El contenido trata sobre el funcionamiento, participantes, denominación, 

contactos del CIALCOS. 
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Conformación de los CIALCOS 

 

Figura 7. Información general de los CIALCOS 

Fuente: Departamento de Redes Comerciales 

 

Las fichas de información específica de los actores levantadas en campo son: productor 

y organización. 
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Productores

•Levantar la 
información  en la 
finca del productor

Organizaciones

•Levantar la información 
al presidente de la 
organización

Figura 8. Información general de los actores 

Actores de los CIALCOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Redes Comerciales 

 

Analizando la situación actual del registro de la información se detalla las mejoras para 

la información de los productores, organizaciones, ferias y canastas con la metodología 

que ha sido escogía XP, en el levantamiento de los requerimientos y necesidades se 

desarrollan las Historias de Usuarios, tarjetas CRC, diagramas de casos de uso.  

3.1.2 Historias de usuarios 

Para detallar el estado actual de la captura de la información se toma en cuenta los 

siguientes registros: 

Registro de las Feria  

Registro de Canasta  

Registro de Productor  

Registro de la Organización  
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Puntos de Georeferenciación  

3.1.2.1  Registro Productor: Esta historia describe las especificaciones del formulario 

de productor para capturar la información. En la tabla 2 se muestra la historia de 

usuario “Registrar Productor”. 

Tabla 2. Historia de Usuario Productor 

Nota: La información de esta ficha permite definir los datos a registrarse en la 
pantalla del productor 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once   

Historia de Usuario 
Número: 1 Nombre:  Registro Productor 

Usuario Entrevistado: Julio Cabezas    

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

  (Alta/Media/Baja) 

Tipo de Actividad: Nuevo       Arreglo       Cambio Iteración Asignada:1 

Programador Responsable Francisco Bonilla 
Descripción:  la ficha del producto debe comenzar registrando los datos generales, 

número de cedula, nombres apellidos, edad , datos de contacto teléfono fijo, móvil, 

correo, auto identificación étnica, nivel de escolaridad,  tiene sus fuentes de ingreso 

donde se puede escoger más de una opción, datos de la finca, datos de la 

producción de igual manera debe permitir escoger más de una, datos de la 

organización su requerimiento es poder consultar las organizaciones que ya están 

registradas y si no se encuentra registrada  poder registrarla, datos de 

comercialización pueden ser los Cialcos de igual modo debe permitir consultar los 

Cialcos existentes si no se encuentra registrado debemos registrar al Cialcos con 

los datos generales de ese Cialcos solicitado, datos de los productos ofertados, esta 

información debe permitir hacer un mantenimiento de las ventas totales por mes, 

se registra la fecha de los productos y en base a éste se genera reportes, datos de 

sus ingresos aquí debe permitir escoger más de un ingreso y si tiene una institución 

de apoyo de igual manera consultar las existentes si no existe poder registrar la 

nueva institución con su respectivo tipo de apoyo. 

Observaciones: Véase en el Anexo 1. Formulario de Productor. 
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3.1.2.2 Registro de CIALCO Feria: Esta historia describe las especificaciones del 

formulario de feria para capturar la información. En la tabla 3 se muestra la historia 

de usuario “Registrar Feria”. 

Tabla 3. Historia de Usuario Feria 

Nota: La información de esta ficha permite definir los datos a registrarse en la 
pantalla de feria 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once 

 

Historia de Usuario 
Número: 2 Nombre:  Registro Feria 

Usuario Entrevistado: Julio Cabezas   

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

  (Alta/Media/Baja) 

Tipo de Actividad: Nuevo       Arreglo       Cambio Iteración Asignada:2 

Programador Responsable Francisco Bonilla 

Descripción:  la ficha de feria debe comenzar registrando los datos generales, 

nombre de  la feria, provincia, cantón , parroquia, localidad, X, Y, Z, contacto del 

representante, teléfono fijo, móvil, correo y frecuencia de funcionamiento de feria,  

funcionamiento de la feria aquí debe dar la opción de poder escoger varios días 

con sus respectivo horario y frecuencia, equipamiento de igual modo podemos 

escoger más de una opción, datos de la organización su requerimiento es poder 

consultar las organizaciones que ya están registradas y si no se encuentra registrada  

poder registrarla, difusión con la opción de escoger más de una, registrar los 

productos ofertados, esta información debe permitir hacer un mantenimiento de las 

ventas totales por mes, se registra la fecha de los productos y en base a éste se 

genera reportes; y datos generales de los consumidores de esta feria. 

Observaciones: Véase en el Anexo 2. Formulario de Feria. 
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3.1.2.3 Registro de CIALCO Canasta: Esta historia describe las especificaciones del 

formulario de canasta para capturar la información. En la tabla 4 se muestra la 

historia de usuario “Registrar Canasta”. 

Tabla 4. Historia de Usuario Canasta 

Nota: La información de esta ficha permite definir los datos a registrarse en la 
pantalla de canasta 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once 

 

 

Historia de Usuario 
Número: 3 Nombre:  Registro Canasta 

Usuario Entrevistado: Julio Cabezas    

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

  (Alta/Media/Baja) 

Tipo de Actividad: Nuevo       Arreglo       Cambio Iteración Asignada:3 

Programador Responsable Francisco Bonilla 

Descripción:  la ficha de canasta debe comenzar registrando los datos generales,  

nombre de  la canasta, provincia, cantón , parroquia, localidad, X, Y, Z, contacto 

del representante, teléfono fijo, móvil, correo, datos de la organización su 

requerimiento es poder consultar las organizaciones que ya están registradas y si 

no se encuentra registrada poder registrarla, datos de la persona encargada, datos 

de las entregas de las canastas siempre diferenciando el tipo de canasta, registrar 

los productos ofertados, esta información debe permitir hacer un mantenimiento 

de las ventas totales por mes, se registra la fecha de los productos y en base a éste 

se genera reportes; y datos generales de los consumidores de la canasta. 

Observaciones: Véase en el Anexo 3: Formulario de Canasta. 
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3.1.2.4 Registro de Organización: Esta historia describe las especificaciones del 

formulario de organización para capturar la información. En la tabla 5 se muestra 

la historia de usuario “Registrar Organización”. 

 

 

Tabla 5. Historia de Usuario Organización 

Nota: La información de esta ficha permite definir los datos a registrarse en la 
pantalla de organización. 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 4 
Nombre:  Registro 
Organización  

Usuario Entrevistado: Julio Cabezas   

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

  (Alta/Media/Baja) 

Tipo de Actividad: Nuevo       Arreglo       Cambio Iteración Asignada:4 

Programador Responsable Francisco Bonilla 

Descripción:  la ficha de organización  debe comenzar registrando los datos 

generales, nombre de la organización, contactos del representante, número de 

teléfono fijo, celular, correo, registro en SEPS , registro MAGAP, ruc de la 

organización, número de productores que de la organización su requerimiento es 

poder consultar las organizaciones que ya están registradas y si no se encuentra 

registrada  poder registrarla, datos sobre los productos que ofertan, datos 

productivos de los socios en este caso los socios viene hacer los productores, 

destinos de la producción, infraestructura que posee la organización de igual forma 

debe permitir escoger más de una, certificación de la producción con sus 

respectivos productos ofertados, esta información debe permitir hacer un 

mantenimiento de las ventas totales por mes, se registra la fecha de los productos 

y en base a éste se genera reportes;  y el transporte que cuenta la organización . 

Observaciones: Véase en el Anexo 4: Formulario de Organización. 
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3.1.2.5 Registro de Puntos Georeferenciados: Esta historia describe las 

especificaciones de las coordenadas geográficas de las organizaciones y de los 

CIALCOS. En la tabla 6 se muestra la historia de usuario “Puntos de 

Georeferenciados”. 

 

Tabla 6. Historia de Usuario Puntos de Georeferenciación 

Nota: La información de esta ficha permite definir los datos a registrar y mostrar la 
ubicación geográfica. 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once 

 

El proyecto se dividió en 4 historias de usuario, en el desarrollo de las iteraciones se 

tomó de 3 a 4 semanas dependiendo de su nivel de complejidad. Las horas aplicadas 

diariamente fueron de 4 a 5 para su desarrollo. 

Historia de Usuario 

Número:5 
Nombre:   Puntos de 
Georeferenciación 

Usuario Entrevistado: Julio Cabezas   

Prioridad en Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

  (Alta/Media/Baja) 

Tipo de Actividad: Nuevo       Arreglo       Cambio Iteración Asignada:5 

Programador Responsable Juan Godoy 

Descripción: los puntos georefenciados permitirán que al momento de pasar el 

mouse por el punto se muestre información corta como nombre, dirección, 

teléfono. 

Observaciones:  
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3.2 Diseño 

3.2.1 Fase o diagramas de elaboración del sistema 

Calendario de entrega: Se acordó con el ing. Julio Cabezas que los días viernes de 

cada semana en horario de 9:00 a 10:30 para las presentaciones de cada iteración de 

las respectivas historias de usuario. 

3.2.2 Tarjetas CRC 

Se analiza las clases, atributos y métodos a ser utilizadas para el desarrollo del sistema 

siguiendo correctamente las especificaciones de la metodología XP  

3.2.2.1 Productor 

Tabla 7. Tarjeta CRC del Productor 

PRODUCTOR 

Número de cedula Instituciones de Apoyo 

Nombres Familiares trabajan 

Apellidos Apoyo a la producción  

Datos contacto Destino Producción 

Teléfono móvil Practicas Productivas 

Teléfono fijo Destino Ingresos 

Localidad Ubicación Finca 

Dirección Catalogo 

 Producto por productor 

 Productor por Organización  

 Zona 

Consultar Provincia 

Eliminar Cantón 

Editar Parroquia 

Crear Fuentes de Ingreso 
 
Nota: Datos básicos del Productor 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once 
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3.2.2.2 Organización 

Tabla 8. Tarjeta CRC de Organización 

ORGANIZACIÓN 

Grado Producto por organización 

Ruc Transporte organización  

Nombre de la organización Infraestructura organización 

Nombre del representante  Organización CIALCO 

Teléfono representante Catalogo 

Mail representante Zona  

Nombre contacto Provincia 

Teléfono contacto Cantón  

Mail contacto Parroquia 

NúmeroD socios  

Fecha seps  

Código seps  

Fecha magap  
Código magap 
Superficie org  

Localidad  

Coordenada X  

Coordenada Y  

Coordenada Z  

Numero hombres  

Numero mujer  

Consultar  

Eliminar  

Editar  

crear   
Nota: Datos básicos de la Organización 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once 

 

 

3.2.2.3 CIALCOS 

Tabla 9. Tarjeta CRC de CIALCOS 

CIALCOS 

Nombre Cialco Producto por Cialco 

Nombre representante 
Destino producción por 
Cialco 

Teléfono fijo Consumidor Cialco 

Teléfono móvil   Funcionamiento  

Correo Contrato 

Localidad Entidad contrato adjudicado 
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Dirección  Difusión por Cialco 

Coordenada x Proveedor  

Coordenada y Cialco horario  

Coordenada z Catalogo  

Monto compras Equipamiento por Cialco 

Monto ventas Zona  

Número de envíos Provincia 

Año inicio actividad Cantón 

Volumen promedio Parroquia 

Producto mayor ganancia  

No participantes HyM  

Observaciones equipamiento  

Observaciones difusión   

Suma total de venta Pro  

Consultar   

Eliminar  

Crear  

Editar    
Nota: Datos básicos de los CIALCOS 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once 

 

 

3.2.3 Tarea de ingeniería 

Hemos realizado los cambios en los diferentes formularios ya que la información 

tomada en cada uno de los CIALCOS no fueron datos reales y la CGRC posee muchas 

fichas sin información. 

3.2.4 Diseño lógico  

Dentro de la etapa del análisis seguiremos con el diseño lógico el cual nos permite 

estructurar el flujo y la relación entre tablas dependiendo de los requerimientos o 

necesidades del cliente. 
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Reference_55

Reference_84

Reference_76

Reference_86

Reference_90

Reference_93

Reference_88

Reference_123

Reference_124

InstitucionApoyo_tbl

#

*

*

*

*

o

o

*

id_InstitucionApoyo

nombreInstitucionApoyo

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

Long integer

Variable characters (200)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

ProductorXOrganizacion_tbl

#

*

*

o

o

o

o

*

*

*

o

o

*

id_productorOrg

id_productor

id_Organizacion

agroecologico

organico

agriculturaLimpia

convencional

estado

id_usuarioCretacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

Long integer

Long integer

Long integer

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

Organizacion_tbl

#
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

*

*

*

o

o

*

id_Organizacion
id_organizacionPadre

grado

ruc

nombreOrganizacion

nombreRepresentante

telefonoRepresentante

mailRepresentante

nombreContacto

telefonoContacto

mailContacto

numeroDSocios

fechaSeps

codigoSeps

fechaMagap

codigoMagap

superficieOrg

id_Zona

id_provincia

id_canton

id_parroquia

localidad

coordenadaX

coordenadaY

coordenadaZ

numeroHombre

numeroMujeres

numeroProductoresExporta

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario
...

Long integer
Long integer

Short integer

Variable characters (13)

Variable characters (350)

Variable characters (250)

Characters (20)

Variable characters (250)

Variable characters (250)

Characters (20)

Variable characters (250)

Integer

Timestamp

Variable characters (50)

Timestamp

Variable characters (50)

Decimal (15,4)

Characters (2)

Integer

Integer

Integer

Variable characters (250)

Decimal (10,10)

Decimal (10,10)

Decimal (10,10)

Integer

Integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

DestinoProduccion_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_DestinoProduccion

id_productor

id_catalogoTipoDestino

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

Long integer

Long integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

InstitucionxProductor_tbl

#

*

*

o

*

*

*

o

o

*

id_InstitucionxProductor

id_InstitucionApoyo

id_productor

tipoApoyo

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Long integer

Variable characters (350)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

ProductoXOrganizacion_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_ProductoXOrganizacion

id_Organizacion

id_catalogoProducto

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

DestProdOrgan_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_DestProdOrgan

id_Organizacion

id_catalogoDestinoProduccion

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

InfraextructuraOrganizacion_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_InfraextructuraOrganizacion

id_Organizacion

id_catalogoInfraestructura

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

TrasporteOrganizacion_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_TrasporteOrganizacion

id_Organizacion

id_catalogoTipoTrasporte

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

OrganizacionCialco_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_OrganizacionCialco

id_Organizacion

id_cialco

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Long integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

CertificaProduccionOrg_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_CertificaProduccionOrg

id_ProductoXOrganizacion

id_catalogocTipoCertifiOrg

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

InstitucionXOrganizacion_tbl

#

o

o

o

*

*

*

o

o

*

Id_InstitucionxOrganizacion

id_Organizacion

id_InstitucionApoyo

tipoApoyo

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Long integer

Variable characters (350)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)
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Reference_25

Reference_26

Reference_28

Reference_41

Reference_44

Reference_48

Reference_53

Reference_80

Reference_82

Reference_83

Reference_51

Reference_52

Reference_92

Reference_81

Reference_79

Reference_99

Reference_121

Persona_tbl

#

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

id_persona

nombrePersona

apellidoPersona

cedulaPersona

edadPersona

mailPersona

id_catalogoEscolaridad

id_catalogoEtnia

genero

telefonoFijo

telefonoMovil

esUsuario

esProductor

esConsumidor

esFamil iar

esProveedor

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Variable characters (150)

Variable characters (150)

Variable characters (13)

Short integer

Variable characters (250)

Long integer

Long integer

Characters (1)

Characters (20)

Characters (20)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

UbicacionFinca_tbl

#

*

*

*

*

*

*

o

o

o

o

o

o

*

*

*

o

o

*

id_ubicacionFinca

id_productor

id_catalogoPosesion

id_zona

id_provincia

id_canton

id_parroquia

coordenadaX

coordenadaY

coordenadaZ

localidadFinca

superficieFinca

otra

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Integer

Characters (2)

Integer

Integer

Integer

Decimal (10,10)

Decimal (10,10)

Decimal (10,10)

Variable characters (200)

Decimal (10,10)

Characters (100)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

Catalogo_tbl

#

o

*

*

o

o

o

o

o

o

o

id_catalogo

tipoCatalogo

elementoCatalogo

descripcionCatalogo

id_catalogoPadre

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario
...

Integer

Integer

Characters (100)

Characters (100)

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

Productor_tbl

#

*

o

*

*

*

o

o

*

id_productor

id_persona

numeroDeFamiliares

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

DestinoIngreso_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_destinoIngreso

id_productor

id_catalogoDestino

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario
...

Long integer

Long integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

FuenteIngreso_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_fuenteIngreso

id_catalogoTipoFuente

id_productor

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

Long integer

Integer

Long integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

PracticaProductiva_tbl

#

*

*

o

o

*

*

*

o

o

*

id_practicaProductiva

id_catalogoPracticaProductiva

id_productor

id_institucionCertificadora

id_Certi ficadoInstitucion

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Integer

Long integer

Long integer

Long integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

ProductoXProductor_tbl

#

*

*

*

*

*

*

*

o

o

*

id_productPro

id_productor

id_catalogoTipoPro

id_catalogoRubroPro

id_catalogoProducto

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

Long integer

Long integer

Integer

Integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

ApoyoProduccion_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_apoyoProduccion

id_catalogo

id_productor

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Integer

Long integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

Famil iaresTrabajan_tbl

#

*

*

*

*

*

*

*

*
o

o

*

id_famil iaresTrabajan

id_productor

id_catalogoParentesco

id_cialco

id_persona

actividad

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion
id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Integer

Long integer

Long integer

Variable characters (500)

Short integer

Long integer

Timestamp
Long integer

Timestamp

Characters (2)

Insti tucionCerti ficadora_tbl

#

o

*

*

*

o

o

*

id_Insti tucionCerti ficadora

nombreInsti tucion

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Variable characters (350)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

Certi ficadoInstitucion_tbl

#

o

o

*

*

*

o

o

*

id_CertificadoInsti tucion

id_insti tucionCerti ficadora

nombreCerti ficado

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Variable characters (250)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)



 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 9. Esquema lógico de la Base de Datos 

   Elaborador por: Juan Godoy, Yadira Once 

Reference_8 Reference_13

Reference_60
Reference_61

Reference_62

Reference_63

Reference_73

Reference_78

Reference_95

Reference_67

Reference_102

Reference_104

Reference_105

Reference_107

Reference_113

Reference_114

Reference_109

Reference_118

Reference_119

Reference_122

Provincia_tbl

#

o

o

o

o

o

o

o

o

id_provincia

nombreProvincia

codigo

id_zona

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

...

Integer

Variable characters (200)

Variable characters (7)

Characters (2)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Canton_tbl

#

o

o

o

o

o

o

o

o

id_canton

id_provincia

nombreCanton

codigo

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

estado

Integer

Integer

Variable characters (100)

Variable characters (7)

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Short integer

Cialco_tbl

#

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

id_cialco

id_catalogoCialco

nombreCialco

nombreRepresentanteCialco

telefonoFijo

telefonoMovil

correo

id_zona

id_provincia

id_canton

id_parroquia

localidad

coordenadaX

coordenadaY

coordenadaZ

idCatalogoFrecuencia

montoCompras

montoVentas

numeroEnvios

anioInicioActividad

volumenPromedio

productoMayorGanancia

id_catalogoTipoCanasta

precioCanasta

numeroEntregaCanasta

estado

id_usuarioCreacion

FechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion
id_ZonaUsuario

Long integer

Integer

Variable characters (350)

Variable characters (350)

Characters (9)

Characters (10)

Characters (250)

Characters (2)

Integer

Integer

Integer

Characters (250)

Decimal (10,10)

Decimal (10,10)

Decimal (10,10)

Integer

Decimal (18,2)

Decimal (18,2)

Long integer

Integer

Decimal (16,2)

Variable characters (250)

Integer

Decimal (18,2)

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp
Characters (2)

ProductoXCialco_tbl

#

*

*

o

o

o

o

o

o

o

*

*

*

o

o

*

id_proCial

id_cialco

id_catalogoProducto

id_insti tucionCertificadora

id_CertificadoInstitucion

numeroEnvios

montoPromedioVenta

volumenPromedio

ventaLocal

presentacion

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

Long integer

Long integer

Short integer

Long integer

Long integer

Integer

Decimal (15,2)

Decimal (15,6)

Boolean

Variable characters (250)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

Parroquia_tbl

#

o

o

o

o

o

o

o

o

id_parroquia

id_canton

nombreParroquia

codigo

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

...

Integer

Integer

Variable characters (100)

Variable characters (7)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

ConsumidorXCialco_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_consumidorCialco

id_persona

id_cialco

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Long integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

Proveedor_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_proveedor

id_cialco

id_persona

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

Long integer

Long integer

Long integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

EntregaCanasta_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_entregaCanasta

id_cialco

id_catalogoTipoEntrega

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

Long integer

Long integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

LugarEntregaCanasta_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_lugarEntrega

id_entregaCanasta

lugar

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

Long integer

Long integer

Variable characters (350)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

Contrato_tbL

#

o

o

o

o

o

o

o

o

o

id_contrato

id_cialco

id_EntidadContratoAdjudicado

contrato

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Long integer

Variable characters (200)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

ProcesoContratacion_tbl

#

o

o

o

o

o

o

o

o

id_CatalogoCialco

id_catalogoProcesoContratacion

id_cialco

estado

id_usurioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Integer

Long integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

DestinoProducto_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_DestinoProducto

id_proCial

nombreDestino

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Variable characters (250)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

InstitucionxCialco_tbl

#

*

*

o

o

o

o

*

*

*

o

o

*

id_InstitucionxCialco

id_cialco

id_InstitucionApoyo

nombreContacto

telefonoFi jo

telefonoMovil

correoElectronico

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Long integer

Variable characters (350)

Characters (9)

Characters (10)

Variable characters (350)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

EntidadContratoAdjudicado_tbl

#

*

*

*

*

o

o

*

id_EntidadContratoAdjudicado

descripcion

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Variable characters (350)

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

FuncionamientoFeria_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_FuncionamientoFeria

id_cialco

id_catalogoFunFeria

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

EquipamientoXCialco_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_EquipamientoXCialco

id_cialco

id_catalogoEquipamiento

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

DifusionXCialco_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_DifusionXCialco

id_cialco

id_catalogoDifucion

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

RubroXProveedor_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_RubrosXProveedo

id_catalogoRubro

id_proveedor

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Integer

Long integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

DestinoProduccionXCialco_tbl

#

*

*

*

*

*

o

o

*

id_DestinoProduccionXCialco

id_DestinoProduccion

id_cialco

estado

id_UsuarioCreacion

fechaCreacion

id_UsuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Long integer

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)

CialcoHorario_tbl

#

*

*

*

*

*

*

*

o

o

*

id_CialcoHorario

id_cialco

dia

horaInicia

horaFin

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

Long integer

Long integer

Variable characters (10)

Time

Time

Short integer

Long integer

Timestamp

Long integer

Timestamp

Characters (2)
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3.2.5 Modelo físico de la base de datos 

Modelo físico de la base de datos se construye mediante un script, donde se 

transforman los atributos en columnas, las entidades en tablas y las instancias en filas, 

para obtener un funcionamiento correcto es necesario crear el diccionario de datos.
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Insti tucionApoyo_tbl

id_Insti tucionApoyo

nombreInsti tucionApoyo

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

INT8

VARCHAR(200)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

ProductorXOrganizacion_tbl

id_productorOrg

id_productor

id_Organizacion

agroecologico

organico

agriculturaLimpia

convencional

estado

id_usuarioCretacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

INT8

INT8

INT8

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

Organizacion_tbl

id_Organizacion

id_organizacionPadre

grado

ruc

nombreOrganizacion

nombreRepresentante

telefonoRepresentante

mailRepresentante

nombreContacto

telefonoContacto

mailContacto

numeroDSocios

fechaSeps

codigoSeps

fechaMagap

codigoMagap

superficieOrg

id_Zona

id_provincia

id_canton

id_parroquia

localidad

coordenadaX

coordenadaY

coordenadaZ

numeroHombre

numeroMujeres

numeroProductoresExporta

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario
...

INT8

INT8

INT2

VARCHAR(13)

VARCHAR(350)

VARCHAR(250)

CHAR(20)

VARCHAR(250)

VARCHAR(250)

CHAR(20)

VARCHAR(250)

INT4

TIMESTAMP

VARCHAR(50)

TIMESTAMP

VARCHAR(50)

DECIMAL(15,4)

CHAR(2)

INT4

INT4

INT4

VARCHAR(250)

DECIMAL(10,10)

DECIMAL(10,10)

DECIMAL(10,10)

INT4

INT4

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

DestinoProduccion_tbl

id_DestinoProduccion

id_productor

id_catalogoTipoDestino

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

INT8

INT8

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

InstitucionxProductor_tbl

id_Insti tucionxProductor

id_Insti tucionApoyo

id_productor

tipoApoyo

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT8

VARCHAR(350)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

ProductoXOrganizacion_tbl

id_ProductoXOrganizacion

id_Organizacion

id_catalogoProducto

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

DestProdOrgan_tbl

id_DestProdOrgan

id_Organizacion

id_catalogoDestinoProduccion

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

InfraextructuraOrganizacion_tbl

id_InfraextructuraOrganizacion

id_Organizacion

id_catalogoInfraestructura

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

TrasporteOrganizacion_tbl

id_TrasporteOrganizacion

id_Organizacion

id_catalogoTipoTrasporte

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

OrganizacionCialco_tbl

id_OrganizacionCialco

id_Organizacion

id_cialco

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT8

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

CertificaProduccionOrg_tbl

id_CertificaProduccionOrg

id_ProductoXOrganizacion

id_catalogocTipoCertifiOrg

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

InstitucionXOrganizacion_tbl

Id_InstitucionxOrganizacion

id_Organizacion

id_InstitucionApoyo

tipoApoyo

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT8

VARCHAR(350)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>
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Persona_tbl

id_persona

nombrePersona

apellidoPersona

cedulaPersona

edadPersona

mai lPersona

id_catalogoEscolaridad

id_catalogoEtnia

genero

telefonoFijo

telefonoMovil

esUsuario

esProductor

esConsumidor

esFamiliar

esProveedor

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario
...

INT8

VARCHAR(150)

VARCHAR(150)

VARCHAR(13)

INT2

VARCHAR(250)

INT8

INT8

CHAR(1)

CHAR(20)

CHAR(20)

CHAR(2)

CHAR(2)

CHAR(2)

CHAR(2)

CHAR(2)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

UbicacionFinca_tbl

id_ubicacionFinca

id_productor

id_catalogoPosesion

id_zona

id_provincia

id_canton

id_parroquia

coordenadaX

coordenadaY

coordenadaZ

localidadFinca

superficieFinca

otra

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT4

CHAR(2)

INT4

INT4

INT4

DECIMAL(10,10)

DECIMAL(10,10)

DECIMAL(10,10)

VARCHAR(200)

DECIMAL(10,10)

CHAR(100)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk5>

<fk4>

<fk1>

<fk2>

<fk3>

Catalogo_tbl

id_catalogo

tipoCatalogo

elementoCatalogo

descripcionCatalogo

id_catalogoPadre

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario
...

INT4

INT4

CHAR(100)

CHAR(100)

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

Productor_tbl

id_productor

id_persona

numeroDeFamiliares

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk>

DestinoIngreso_tbl

id_destinoIngreso

id_productor

id_catalogoDestino

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario
...

INT8

INT8

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

FuenteIngreso_tbl

id_fuenteIngreso

id_catalogoTipoFuente

id_productor

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

INT8

INT4

INT8

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

PracticaProductiva_tbl

id_practicaProductiva

id_catalogoPracticaProductiva

id_productor

id_institucionCertificadora

id_Certi ficadoInstitucion

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario
...

INT8

INT4

INT8

INT8

INT8

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

<fk3>

<fk4>

ProductoXProductor_tbl

id_productPro

id_productor

id_catalogoTipoPro

id_catalogoRubroPro

id_catalogoProducto

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

INT8

INT8

INT4

INT4

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

ApoyoProduccion_tbl

id_apoyoProduccion

id_catalogo

id_productor

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT4

INT8

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

FamiliaresTrabajan_tbl

id_familiaresTrabajan

id_productor

id_catalogoParentesco

id_cialco

id_persona

actividad

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion
id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT4

INT8

INT8

VARCHAR(500)

INT2

INT8

TIMESTAMP
INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

<fk3>

<fk4>

InstitucionCertificadora_tbl

id_InstitucionCertificadora

nombreInstitucion

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

VARCHAR(350)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

CertificadoInstitucion_tbl

id_CertificadoInstitucion

id_institucionCertificadora

nombreCertificado

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

VARCHAR(250)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk>
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Figura 10. Esquema físico de la Base de Datos 

Elaborador por: Juan Godoy, Yadira Once 

Provincia_tbl

id_provincia

nombreProvincia

codigo

id_zona

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion
...

INT4

VARCHAR(200)

VARCHAR(7)

CHAR(2)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

<pk>

Canton_tbl

id_canton

id_provincia

nombreCanton

codigo

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

estado

INT4

INT4

VARCHAR(100)

VARCHAR(7)

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

INT2

<pk>

<fk>

Cialco_tbl

id_cialco

id_catalogoCialco

nombreCialco

nombreRepresentanteCialco

telefonoFijo

telefonoMovil

correo

id_zona

id_provincia

id_canton

id_parroquia

local idad

coordenadaX

coordenadaY

coordenadaZ

idCatalogoFrecuencia

montoCompras

montoVentas

numeroEnvios

anioInicioActividad

volumenPromedio

productoMayorGanancia

id_catalogoTipoCanasta

precioCanasta

numeroEntregaCanasta

estado

id_usuarioCreacion

FechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

INT8

INT4

VARCHAR(350)

VARCHAR(350)

CHAR(9)

CHAR(10)

CHAR(250)

CHAR(2)

INT4

INT4

INT4

CHAR(250)

DECIMAL(10,10)

DECIMAL(10,10)

DECIMAL(10,10)

INT4

DECIMAL(18,2)

DECIMAL(18,2)

INT8

INT4

DECIMAL(16,2)

VARCHAR(250)

INT4

DECIMAL(18,2)

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

<fk3>

<fk4>

ProductoXCialco_tbl

id_proCial

id_cialco

id_catalogoProducto

id_insti tucionCerti ficadora

id_Certi ficadoInsti tucion

numeroEnvios

montoPromedioVenta

volumenPromedio

ventaLocal

presentacion

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT2

INT8

INT8

INT4

DECIMAL(15,2)

DECIMAL(15,6)

BOOL

VARCHAR(250)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

<fk3>

<fk4>

Parroquia_tbl

id_parroquia

id_canton

nombreParroquia

codigo

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

...

INT4

INT4

VARCHAR(100)

VARCHAR(7)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

<pk>

<fk>

ConsumidorXCialco_tbl

id_consumidorCialco

id_persona

id_cialco

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT8

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

Proveedor_tbl

id_proveedor

id_cialco

id_persona

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

INT8

INT8

INT8

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

EntregaCanasta_tbl

id_entregaCanasta

id_cialco

id_catalogoTipoEntrega

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

INT8

INT8

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

LugarEntregaCanasta_tbl

id_lugarEntrega

id_entregaCanasta

lugar

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

INT8

INT8

VARCHAR(350)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk>

Contrato_tbL

id_contrato

id_cialco

id_EntidadContratoAdjudicado

contrato

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT8

VARCHAR(200)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

ProcesoContratacion_tbl

id_CatalogoCialco

id_catalogoProcesoContratacion

id_cialco

estado

id_usurioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT4

INT8

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

DestinoProducto_tbl

id_DestinoProducto

id_proCial

nombreDestino

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

VARCHAR(250)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk>

Insti tucionxCialco_tbl

id_Insti tucionxCialco

id_cialco

id_Insti tucionApoyo

nombreContacto

telefonoFijo

telefonoMovil

correoElectronico

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT8

VARCHAR(350)

CHAR(9)

CHAR(10)

VARCHAR(350)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

EntidadContratoAdjudicado_tbl

id_EntidadContratoAdjudicado

descripcion

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

VARCHAR(350)

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

FuncionamientoFeria_tbl

id_FuncionamientoFeria

id_cialco

id_catalogoFunFeria

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

EquipamientoXCialco_tbl

id_EquipamientoXCialco

id_cialco

id_catalogoEquipamiento

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

DifusionXCialco_tbl

id_DifusionXCialco

id_cialco

id_catalogoDifucion

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT4

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

DestinoProduccionXCialco_tbl

id_DestinoProduccionXCialco

id_DestinoProduccion

id_cialco

estado

id_UsuarioCreacion

fechaCreacion

id_UsuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

INT8

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

CialcoHorario_tbl

id_CialcoHorario

id_cialco

dia

horaInicia

horaFin

estado

id_usuarioCreacion

fechaCreacion

id_usuarioModificacion

fechaModificacion

id_ZonaUsuario

...

INT8

INT8

VARCHAR(10)

TIME

TIME

INT2

INT8

TIMESTAMP

INT8

TIMESTAMP

CHAR(2)

<pk>

<fk>
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3.2.6 Casos de Uso 

3.2.6.1 Registro del productor 

Este diagrama de caso de uso se muestra la captura o ingreso de un nuevo registro de 

productor. 

Diagrama de Productor 

 
Figura 11. Caso de Uso de Productor 

Elaborador por: Juan Godoy, Yadira Once 

 

Tabla 10. Descripción de Caso de Uso de Productor 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: REGISTRO DE PRODUCTOR 

ACTORES: Técnico 

OBJETIVO: Crear productor de CIALCOS 

Técnico

Registro Productor

Guarda datos

Selecciona el Productor

Validar datos

Consulta productores

Actualiza datos

Elimina productor

Valida datos

Muestra productores
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DESCRIPCIÓN: • Ingresar datos generales. 

• Validar datos 

• Consultar información. 

• Consumir información de catálogo. 

• Guardar información  

• Editar o eliminar datos de registros existentes. 

Nota: Se describe la funcionalidad del Productor 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once 

 

3.2.6.2 Registro de la organización   

Este diagrama de caso de uso muestra la captura o ingreso de un nuevo registro de 

organización. 

Diagrama de Organización 

 
Figura 12. Caso de Uso de Organización 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once 

 

 

Técnico

Registro Organización

Guarda datos

Selecciona Organización

Validar datos

Consulta organización

Actualiza datos

Elimina organización

Valida datos

Muestra organizaciones
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Tabla 11. Descripción de Caso de Uso de Organización 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: REGISTRO DE ORGANIZACIÓN 

ACTORES: Técnico 

OBJETIVO Crear Organización de Cialcos 

DESCRIPCIÓN • Ingresar datos generales de la organización. 

• Validar datos 

• Consultar información. 

• Consumir información de catálogo. 

• Guardar información  

• Editar o eliminar datos de registros existentes de la 

organización. 

Nota: Se describe la funcionalidad de la Organización 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once 

 

3.2.6.3 Registro de CIALCOS (Feria – Canasta) 

Este diagrama de caso de uso muestra la captura o ingreso de un nuevo registro de 

canasta. 
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Diagrama de CIALCOS 

 
Figura 13. Caso de Uso de CIALCOS 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once 

 

Tabla 12. Descripción de Caso de Uso de CIALCOS 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: REGISTRO DE CIALCOS 

ACTORES: Técnico 

OBJETIVO Crear Cialcos 

DESCRIPCIÓN • Ingresar datos generales del Cialcos. 

• Validar datos 

• Consultar información. 

• Consumir información de catálogo. 

• Guardar información  

Técnico

Registro Cialco ( feria - canasta)

Guarda datos

Selecciona el Cialco ( feria - canasta)

Validar datos

Consulta cialcos

Actualiza datos

Elimina cialcos

Valida datos

Muestra cialcos
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• Editar o eliminar datos de registros existentes de los 

Cialcos. 

Nota: Se describe la funcionalidad de la Organización 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once 

 

3.2.7 Diagramas de secuencia 

El diagrama de secuencia nos servirá para modelar la interacción entre objetos del 

sistema a través del tiempo. 

3.2.7.1 Diagrama de registro de productor  

Este diagrama muestra el proceso de registro de un productor nuevo en el sistema. 

Diagrama de Productor 

 
Figura 14. Diagrama de secuencia de Productor 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once 

Registro de un Nuevo Productor

valida información

entrega de información

guarda información

registra información

Ingreso nuevo productor

transacción completa

ingresar ficha productor

escoger formulario de ingreso

Técnico

Menu Sistema Registro Productor

valida información

entrega de información

guarda información

registra información

Ingreso nuevo productor

transacción completa

ingresar ficha productor

escoger formulario de ingreso
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3.2.7.2 Diagrama de registro de la organización 

Este diagrama muestra el proceso de registro de una organización nuevo en el 

sistema. 

Diagrama de Organización 

 
Figura 15. Diagrama de secuencia de Organización 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once 

 

3.2.7.3 Diagrama de registro de CIALCOS 

Este diagrama muestra el proceso de registro de CIALCOS nuevo en el sistema. 

 

 

Registro de un nueva organización

entrega de información

transacción completa

valida información

guarda información

Registra información

Ingreso nueva organización

ingresar ficha organización

escoger formulario de ingreso

Técnico
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entrega de información

transacción completa

valida información

guarda información

Registra información

Ingreso nueva organización

ingresar ficha organización

escoger formulario de ingreso
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Diagrama de CIALCOS 

 

Figura 16. Diagrama de secuencia de CIALCOS 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once 

 

 

 

 

 

 

Registro de un nuevo cialco

entrega de información

transacción completa

valida información

guarda información
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entrega de información
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CAPITULO 4 

4 Construcción y pruebas 

4.1 Fase de desarrollo 

“El desarrollo es la parte más importante en el proceso de la programación extrema. 

Todos los trabajos tienen como objetivo que se programen lo más rápidamente posible, 

sin interrupciones y en dirección correcta” (Procesos de Software, 2014) 

4.1.1 Interfaz de usuario 

Partiendo inicialmente de lo que es la interfaz de usuario puede definirse como el 

medio de comunicación que existe entre el usuario y equipos. La interfaz 

implementada que se desarrolló utiliza código de programación HTML5, es de fácil 

entendimiento, intuitiva y de entorno agradable. 

Los factores que hemos considerado para el desarrollo de la interfaz son: 

Extensibilidad 

Solidez 

Fiabilidad 

Tolerancia a fallos 

Compatibilidad 

Reusabilidad 

En vista de lo mencionado y con los requisitos de operatividad del sistema solicitados 

por el Departamento de Redes Comerciales (MAGAP), se ha propuesto diseñar la 
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interfaz que el ingreso de información de productor, organización, feria y canasta de 

acuerdo a los formularios provistos. 

La interfaz de ingreso se adapta a los diversos módulos denominados Cialcos, Reportes 

y MAGAP. 

Interfaz gráfica propuesta 

 

Figura 17. Interfaz para ingreso de información 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once 

 

4.1.2 Codificación de base de datos 

Para la implementación de la base de datos hemos procedido a generar el script en el 

software de modelamiento PowerDesigner, mismo donde se diseñó el modelo lógico 

y modelo físico. 
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FORMULARIOS DE INGRESO

DE INFORMACIÓN

NOMBRE PROYECTO, NOMBRE DEL DEPARTAMENTO, LOGOTIPO CONTROL DE USUARIO
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Como se describe anteriormente el gestor de base de datos es PostgreSQL, el nombre 

de la base donde se registran toda la información del Departamento de Redes 

Comerciales se denomina magapDB como se muestra en la Figura 19. 

 

Base de Batos en PostgreSql 

 

Figura 18. Repositorio de Base de Datos 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once 

 

Para tener una mejor referencia del script se puede visualizar a continuación un 

extracto: 

/*===========================================================
===*/ 

/* Table: CANASTA_TBL                                           */ 

/*===========================================================
===*/ 
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create table CANASTA_TBL ( 

   ID_CANASTA           INT8                 not null, 

   ID_CIALCO            INT8                 null, 

   ID_CATALOGOTIPOCANASTA INT4                 null, 

   ID_CATALOGOTIPOENTREGA INT4                 null, 

   ID_CATALOGOFRECUENCIA INT4                 null, 

   PRECIO               DECIMAL(15,2)        null, 

   OBSERVACIONES        VARCHAR(500)         null, 

   NOTOTALENTREGA       INT8                 null, 

   TOTALVENTA           DECIMAL(15,2)        null, 

   TOTALVENTAPROD       DECIMAL(15,2)        null, 

   ESTADO               INT2                 not null, 

   ID_USUARIOCREACION   INT8                 not null, 

   FECHACREACION        TIMESTAMP            not null, 

   ID_USUARIOMODIFICACION INT8                 null, 

   FECHAMODIFICACION    TIMESTAMP            null, 

   ID_ZONAUSUARIO       INT2                 not null, 

   constraint PK_CANASTA_TBL primary key (ID_CANASTA) 

); 

/*===========================================================
===*/ 

/* Table: CIALCO_TBL                                            */ 

/*===========================================================
===*/ 

create table CIALCO_TBL ( 

   ID_CIALCO            INT8                 not null, 

   ID_CATALOGOCIALCO    INT4                 not null, 

   NOMBRECIALCO         VARCHAR(350)         not null, 



 

54 
 

   NOMBREREPRESENTANTECIALCO VARCHAR(350)         null, 

   TELEFONOFIJO         CHAR(20)             null, 

   TELEFONOMOVIL        CHAR(20)             null, 

   CORREO               VARCHAR(250)         null, 

   ID_ZONA              INT4                 null, 

   ID_PROVINCIA         INT4                 null, 

   ID_CANTON            INT4                 null, 

   ID_PARROQUIA         INT4                 null, 

   LOCALIDAD            VARCHAR(250)         null, 

   DIRECCION            VARCHAR(500)         null, 

   COORDENADAX          VARCHAR(50)          null, 

   COORDENADAY          VARCHAR(50)          null, 

   COORDENADAZ          VARCHAR(50)          null, 

   IDCATALOGOFRECUENCIA INT4                 null, 

   MONTOCOMPRAS         DECIMAL(18,2)        null, 

   MONTOVENTAS          DECIMAL(18,2)        null, 

   NUMEROENVIOS         INT8                 null, 

   ANIOINICIOACTIVIDAD  DATE                 null, 

   VOLUMENPROMEDIO      DECIMAL(16,2)        null, 

   PRODUCTOMAYORGANANCIA VARCHAR(250)         null, 

   NOPARTICIPANTESHYM   INT4                 null, 

   OBSERVACIONEQUIPAMIENTO VARCHAR(500)         null, 

   OBSERVACIONDIFUSION  VARCHAR(500)         null, 

   SUMATOTALVENTAPROD   DECIMAL(18,2)        null, 

   ESTADO               INT2                 not null, 

   ID_USUARIOCREACION   INT8                 not null, 

   FECHACREACION        TIMESTAMP            not null, 
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   ID_USUARIOMODIFICACION INT8                 null, 

   FECHAMODIFICACION    TIMESTAMP            null, 

   ID_ZONAUSUARIO       INT2                 not null, 

   constraint PK_CIALCO_TBL primary key (ID_CIALCO) ); 

4.1.3 Conexión de la aplicación con la base de datos 

A continuación, podemos revisar parte del código de la conexión de la base de datos: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 

http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd"> 

 

 <!-- Data Source --> 

 <bean id="dataSourcex" 

 
 class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource"> 

  <property name="driverClassName"> 

   <value>org.postgresql.Driver</value> 

  </property> 

  <property name="url"> 

  
 <value>jdbc:postgresql://localhost:5432/magapDB</value> 

  </property> 

  <property name="username"> 

   <value>postgres</value> 

  </property> 

  <property name="password"> 

   <value>admin</value> 

  </property> 

 </bean> 
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 <bean id="magapTransactionManager" 

 
 class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTransactionManager"> 

  <property name="sessionFactory"> 

   <ref bean="sessionFactory" /> 

  </property> 

 </bean> 

</beans> 

4.1.4 Formulario de registro de feria 

Tomando en cuenta la interfaz de propuesta en la sección 5.1.1, este formulario se 

encuentra ubicado dentro del módulo de navegación: Menú/Cialcos/Feria como se 

muestra en la siguiente Figura 19. Permite registrar la información de nuevas ferias, 

así como también permite consultar, modificación y/o eliminación de las mismas una 

vez que se encuentren registradas. 

Formulario CIALCO Feria 

 

Figura 19. Registro de información de Feria 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once 
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4.1.5 Formulario de registro de Canasta 

Basado en la estructura general de la interfaz de usuario de la sección 5.1.1, este 

formulario se encuentra ubicado en el módulo de navegación: Menú/Cialcos/Canasta 

tal como se observa en la Figura 20.  

Se permite registrar la información de nuevas canastas, así como también permite 

consultar, edición y/o eliminación de las mismas una vez que se encuentren 

registradas. 

Formulario CIALCO Canasta 

 

Figura 20. Registro de información Canasta 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once 

 

4.1.6 Formulario de registro Productor 

Tomando en cuenta la interfaz genérica de la sección 5.1.1, este formulario se 

encuentra ubicado dentro del módulo de navegación: Menú/Magap/Productores como 

se muestra en la siguiente Figura 21.  
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Se puede registrar la información de nuevos productores, así como también permite 

consultar, modificación y/o eliminación de los mismos una vez que se encuentren 

registradas. 

Formulario de Productor 

 

Figura 21. Registro de información de Productor 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once 

 

4.1.7 Formulario de registro de organización 

Basado en la misma estructura general de la interfaz de usuario de la sección 5.1.1, 

este formulario se encuentra ubicado dentro del módulo de navegación: 

Menú/Magap/Organizaciones tal como se observa en la Figura 22.  

Permite registrar la información de nuevas organizaciones, así como también permite 

consultar, edición y/o eliminación de las mismas una vez que se encuentren 

registradas. 
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Formulario de Organización 

 

Figura 22. Registro de información de Organización 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once 

 

4.1.8 Georeferenciación 

Aquí podemos observar la ubicación geográfica de cada de los CIALCOS, así como 

también de las organizaciones. El mapa se está ubicado en el módulo de navegación: 

Menú/Magap/Mapa tal como se observa en la Figura 23, tiene la posibilidad de 

cambiar el tipo de vista, así como también acercar o alejar para tener una mejor 

apreciación. 
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Visualización Geográfica 

 

Figura 23. Visualización de los puntos georeferenciados 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once 

 

Para la implementación del sistema de georeferenciación en el aplicativo web 

desarrollado hemos utilizado una API nativa de google para visualizar y acceder a sus 

funciones. Para utilizar el API es necesario crear una cuenta en google de tal forma 

que nos asignen un código de acceso como el que se muestra a continuación: 

 

<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key=AQUI-TU-CLAVE-

GOOGLE-MAPS" type="text/javascript"></script> 

 

Clave: AIzaSyB0JNtER3Uc8ZSsMMjsRKIV5qjgOTebhfk 

 

A continuación, una muestra del código en la que cargamos el mapa de google son sus 

funcionalidades y ubicación de una marca en la ciudad Quito empleando las 

coordenadas geográficas dentro del código: 
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<html> 

<head> 

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;charset=ISO-8859-

1"> 

<title>Ubicación</title> 

<script 

src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key=AIzaSyB0JNtER3Uc8ZSsM

MjsRKIV5qjgOTebhfk" type="text/javascript"></script> 

<script type="text/javascript"> 

//<![CDATA[ 

function load() { 

   if (GBrowserIsCompatible()) { 

      var map = new GMap2(document.getElementById("map"));    

      map.setCenter(new GLatLng(-0.1865937,-78.4873267), 17);    

      map.addControl(new GLargeMapControl()); 

      map.setMapType(G_SATELLITE_MAP); 

    

      var point = new GPoint (-78.4873267, -0.1865937); 

      var marker = new GMarker(point); 

      map.addOverlay(marker);  

   } 

} 

//]]> 

</script> 

</head> 

<body onload="load()" onunload="GUnload()"> 

<div id="map" style="width: 615px; height: 400px"></div> 

</body> 

</html> 
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4.2 Pruebas 

La etapa de pruebas es una parte esencial en el desarrollo de la ingeniería de software, 

es primordial realizar todas las pruebas necesarias y depurarlas asegurando así una 

buena calidad del software. 

De acuerdo con Roger S. Pressman (Software, 2005), el proceso de pruebas se centra 

en los procesos lógicos internos del software, asegurando que todas las sentencias se 

han comprobado, y en los procesos externos funcionales, es decir, la realización de 

pruebas para la detección de errores. Se requiere poder probar el software con sujetos 

reales que puedan evaluar el comportamiento del software con el fin de 

proporcionar realimentación a los desarrolladores. Es importante que durante el 

proceso de desarrollo del software no se pierda contacto con los interesados o 

solicitantes del desarrollo de Software, de esta manera los objetivos del proyecto se 

mantendrán vigentes y se tendrá una idea clara de los aspectos que tienen que probarse 

durante el período de pruebas.  

 Proceso de Pruebas 

Probar 

Proceso iterativo 

Depurar 

Figura 24. Ciclo de pruebas y depuración de errores 

Elaborado por: Juan Godoy, Yadira Once 
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4.2.1 Técnica de pruebas 

Existen diversas técnicas de evaluación de software las cuales generan distintos 

criterios para generar casos de prueba que provoquen fallos en los programas, así 

tenemos: 

Pruebas de caja blanca o estructurales 

Pruebas de caja negra o funcionales 

A continuación, podemos observar las principales diferencias entre ambas técnicas de 

evaluación: 

Tabla 13. Diferencias entre pruebas de caja blanca y caja negra 

FASE DE PRUEBAS

Caja Blanca Caja Negra 

• Es necesario conocer 

el código. 

• No permite validar 

registros. 

• No sirven para 

determinar la robustez. 

• Diseño y ejecución 

complejo. 

• Sin redundancia. 

• Eficientes con pruebas 

automatizadas. 

 

• No importa como este escrito el código. 

• Adecuadas para validar requisitos. 

• Permiten comprobar la robustez ante 

imprevistos. 

• Más fáciles de llevar a cabo. 

• Riesgo de dejar código sin probar. 

• Complejo mantenimiento de las pruebas 

automatizadas. 

• La prueba exhaustiva consiste en probar 

todas las posibles combinaciones de 

entradas. 

Nota: Diferencia entre técnicas de evaluación 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once 
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4.2.1.1 Pruebas de caja negra 

Estas pruebas son denominadas pruebas de comportamiento y se centran en los 

requisitos funcionales y se utilizan para detectar fallos en la interfaz de usuario. No es 

necesario conocer la lógica del programa, únicamente la funcionalidad que esta debe 

cumplir. 

Estas pruebas se realizaron en cada uno de los formularios de ingreso con los datos 

obtenidos en el levantamiento. Estas se realizaron con la Coordinación General de 

Redes Comerciales del Magap y en presencia del tutor. Los resultados de este tipo de 

prueba lo podemos visualizar en la tabla 14. 

Tabla 14. Prueba de caja negra formulario Feria 

REQUERIMIENTO RESULTADO 

DE PRUEBA 

OBSERVACIONES 

Datos se encuentren de 
acuerdo al formulario 

OK Se mantiene el formato de Excel 

Cumple con la lógica de 
ingreso de información 

OK Mantiene la misma lógica que le 
formato de Excel 

Se puede escoger del listado 
zona, provincia, cantón, 
parroquia. Datos obligatorio 

OK El sistema cumple con lo 
solicitado, en campo parroquia 
deje de ser obligatorio por no 
contar con la información 
necesaria.  

Validación de número 
celular 

OK El sistema acepta solo 10 dígitos. 
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Validación de número 
telefónico fijo 

OK El sistema acepta solo 9 dígitos. 

Validación de correo OK El sistema permite ingresar 
caracteres, caracteres especiales, 
números y valida correo 

Permita agregar varios 
horarios de funcionamiento 

OK De acuerdo a lo requerido el 
sistema cumple con lo solicitado. 

Contabilizar productores 
hombres y mujeres 

OK El sistema permite ingresar la 
cantidad de hombres y mujeres 
para luego contabilizar el total. 

Agregar varias instituciones 
de apoyo 

OK El sistema permite escoger de la 
base o crear una nueva si fuese 
necesario. 

Escoger entre diversos 
equipamiento  

OK El sistema soporta escoger varias 
opciones del listado 

Escoger o crear una 
organización 

OK El sistema permite escoger de la 
base o crear una nueva si fuese 
necesario. 

Escoger o crear productos 
ofertados 

OK El sistema permite escoger de la 
base o crear una nueva si fuese 
necesario.  

Escoger o crear 
consumidores 

OK El sistema permite escoger de la 
base o crear una nueva si fuese 
necesario. 
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Escoger entre varios medios 
de difusión 

OK El sistema permite escoger de la 
base o crear una nueva si fuese 
necesario. 

Nota: Realización de pruebas de acuerdo a los requerimientos del CGRC 
Elaborado por: Juan Godoy & Yadira Once 
 

4.3 Evaluación 

Las pruebas realizadas a los formularios desarrollados resultaron positivas, el sistema 

cumple con los requerimientos solicitados por el cliente (CGRC), las personas 

encargadas del sistema dan su aprobación y veracidad del mismo. 
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Conclusiones 

• La utilización de técnicas y herramientas, solventadas con los conocimientos 

de programación e investigación permitieron la elaboración de un sistema 

capaz de solucionar el ingreso y captura de la información de los CIALCOS, y 

tener de una forma centralizada la información, para esto se planteó el diseño 

y elaboración de una base de datos en software libre “PostgresSQL”. 

• El sistema desarrollado para el departamento de redes comerciales logró 

mejorar el ingreso y captura de información de los productores, productos, 

horarios de funcionamiento, monto de ventas, organizaciones, representantes 

de organizaciones, con que productos participan, ferias y canastas.  

• La implementación y sustentación de necesidades y requerimientos del 

departamento de redes comerciales permitió optimizar el tiempo de consulta 

de información debido a que existe una base de datos relacional. 

• Se visualiza geográficamente la ubicación exacta de los respectivos CIALCOS 

(Feria y Canasta), Organizaciones y fincas de los productores gracias a la 

georeferenciación que fue implementada en el sistema para la CGRC, para esto 

se utilizó la herramienta de google maps (API de google). 

• Se ha culminado con éxito de desarrollo de este proyecto de titulación 

permitiendo al Departamento de Redes Comerciales del MAGAP poder 

automatizar su funcionalidad en cuanto al manejo de los circuitos alternativos 

de comercialización CIALCOS y llevando así un mejor manejo de la 

información. 
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Recomendaciones 

• Con la implementación del sistema web, el Departamento de Redes 

Comerciales del MAGAP debe coordinar la capacitación a los usuarios 

internos para el manejo adecuado del sistema y de los datos a ser ingresados en 

cada uno de los formularios a ser creados. 

• Se propone obtener respaldos cada año de la base de datos ya que se maneja 

gran cantidad de información y se puede presentar algún tipo de daño o pérdida 

en el servidor. 

• En el caso de existir algún tipo de actualización en el sistema como la 

implementación de formularios es necesario realizar un análisis de las 

herramientas y tecnologías que se implementó para continuar con la 

elaboración de más módulos en el sistema. 

• Se ha establecido una metodología para toma de requerimientos de necesidades 

de la CGRC y los estudiantes del Universidad por lo cual se recomienda seguir 

con esta metodología para los siguientes módulos y grupos de trabajo. 
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Trabajos futuros 

En un segundo módulo a implementarse en el desarrollo del sistema existen otros 

formularios de investigación que quedan abiertos para seguir trabajando en el 

proyecto. 

Las fichas o formularios que pueden desarrollase son: PIE FINCA, EXPORTACIÓN 

CAMPESINA, COMPRA PÚBLICA Y TIENDA que de igual manera sirven para 

capturar la información que necesita la CGRC para tener un control más eficiente de 

los datos y poder aplicar metodologías de productividad. 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los formularios a 

concluir en el siguiente módulo: 

PIE DE FINCA: Se debe manejar los datos de la finca: generales, comercialización, 

ventas, equipamiento disponible y consumidores. 

EXPORTACIÓN CAMPESINA: Se debe manejar los datos de: organizaciones, 

ubicación de las organizaciones que exporta, socios que participan y los productos que 

exportan. 

COMPRA PÚBLICA: Se debe manejar los datos de: organizaciones, ubicación de 

las organizaciones, procesos de contratación, contratos adjudicados y productos que 

participan en la compra pública. 

TIENDA: Se debe manejar los datos: generales, productos ofertados por rubro, 

proveedores, montos de compra venta y los consumidores de esta tienda. 
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Glosario de términos 

CIALCOS  Circuitos Alternativos de Comercialización 

MAGAP  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

CGRC   Coordinación General de Redes Comerciales 

XP    Metodología eXtreme Programming  

MVC   Modelo Vista Controlador  

JSF   JavaServer Faces  

JEE   Java Platform Enterprise Edition 

HQL   Hibernate Query Language 

CRC   Clase- Responsabilidad- Colaboración 

BSD   Distribución de Software Berkeley 

API   Interfaz de Programación de aplicaciones  

JPA   Java Persistence API 

HTML   Lenguaje de marcas de hipertexto 

JSP   JavaServer Pages 

EJB   Enterprise JavaBeans 

JMS   Java Message Service 

BSD    Berkeley Software Distribution 

SOAP    Simple Access Object Protocol 

DAO    Data Access Object 

ORM    Object Ralational Mapping 

AOP    Aspect Oriented Programming 

 



 

71 
 

Lista de referencia 

Acción Ecológica. (Agosto de 2015). Acción Ecológica. Recuperado el 25 de Junio de 

2016, de Acción Ecológica: http://www.accionecologica.org/soberania-

alimentaria 

Adictos al Trabajo. (2014). Adictos al Trabajo. Recuperado el 29 de Junio de 2016, de 

Adictos al Trabajo:  

https://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/introduccion-jsf-java/ 

Codejobs.biz. (30 de Septiembre de 2013). Codejobs.biz. Recuperado el 29 de Junio 

de 2016, de Codejobs.biz: https://www.codejobs.biz/es/blog/2013/09/30/que-

es-jboss 

Desarrollador Web. (02 de Enero de 2014). Desarrollador Web. Recuperado el 28 de 

Junio de 2016, de Desarrollador Web: 

 http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html 

Desarrollo Web. (02 de Septiembre de 2008). Desarrollo Web Mapa Google. 

Recuperado el 30 de Junio de 2016, de Desarrollo Web Mapa Google: 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/incluir-mapa-google-web-5-

minutos.html 

El club del Programador. (09 de Enero de 2012). El club del Programador. 

Recuperado el 28 de Junio de 2016, de El club del Programador: 

http://www.elclubdelprogramador.com/2012/01/09/spring-introduccion-a-

spring/ 



 

72 
 

Ingenieria de Software. (2012). Ingenieria de Software. Recuperado el 25 de 06 de 

2016, de Ingenieria de Software: 

 http://ingenieriadesoftware.mex.tl/52753_XP---Extreme-Programing.html 

Java Enterprise. (2006). Java Enterprise. Recuperado el 27 de Junio de 2016, de Java 

Enterprise: http://www.jtech.ua.es/j2ee/2006-2007/jee.html 

Java. (s.f.). Java. Recuperado el 27 de Junio de 2016, de Java: 

https://www.java.com/es/download/faq/techinfo.xml 

MAGAP CIALCOS. (1 de 1 de 2015). MAGAP. Obtenido de MAGAP: 

http://www.agricultura.gob.ec/coordinacion-de-redes-comerciales/ 

Naughton, P. (1996). Manual de Java. España: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA S.A. 

Pico.dev. (11 de Marzo de 2016). Pico.dev. Recuperado el 27 de Junio de 2016, de 

Pico.dev: https://picodotdev.github.io/blog-bitix/2016/03/introduccion-y-

nuevas-caracteristicas-de-java-ee-7/ 

Salvador, S. A. (2012). Ingeniería de Software. Garceta. 

Software, I. d. (2005). Pressman Roger S. McGraw Hill. 

Springla. (2015). Spring-Framework. Recuperado el 27 de Junio de 2016, de Spring-

Framework: https://springla.io/spring/spring-framework/ 

Wikipedia. (08 de Abril de 2016). Wikipedia Spring_Framework. Recuperado el 27 de 

Junio de 2016, de Wikipedia Spring_Framework: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Spring_Framework 



 

73 
 

Anexos 

Anexo 1. Ficha del Productor 
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Anexo 2. Ficha del CIALCO Feria 
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Anexo 3. Ficha del CIALCO Canasta 
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Anexo 4. Ficha de Organización 
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Anexo 5. Manual de Usuario 

Para ingresar al sistema abrimos el navegador y ponemos la dirección: 

http://localhost:8080/magap-web-0.0.1-SNAPSHOT/index.jsf 

Esto nos permite ingresar al inicio de sesión. 

 

Aquí ingresamos como técnico porque vamos hacer uso del menú para capturar la 

información de los formularios. El usuario creado es: “tecnico” y la contraseña: 

“admin” 
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Una vez ingresado nos lleva a la pantalla del menú donde se tiene la potestad de captura 

o registra la información de los CIALCOS (canasta, feria), Productor y Organización. 

Hay que tener en cuenta que solo los campos con asteriscos son obligatorios porque 

las fichas llenadas no poseen toda la información.  

 

  

 

CIALCO FERIA  

Al momento de ingresar al menú del CIALCO feria vamos a poder visualizar la 

información general de ferias que ya están ingresadas en la base de datos si no tenemos 

ninguna feria ingresada no se visualizara ninguna como se muestra en la siguiente 

figura. 
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Vamos a capturar la información de la feria dando click en el botón nuevo donde se 

nos despliega el formulario completo.  

Comenzamos con los datos generales de la feria uno de los requerimientos ha sido que 

las provincias, cantones y parroquias se escoja dependiendo la zona que vamos a 

ingresar  
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Tenemos un horario de funcionamiento de la feria así mismo nos permite escoger 

varios días con diferentes horarios y colocar una observación para los horarios, el 

sistema tiene las opciones para editar y borrar en caso que se requiera sobre las horas 

y días de esta feria. 
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Tenemos un funcionamiento de la feria así mismo el sistema permite escoger varios 

funcionamientos éstos se puede añadir más mediante la administración porque toda 

esta información se encuentra parametrizada, de igual forma podemos colocar una 

observación respeto al tipo de funcionamiento que escojan y procedemos a guardar y 

si tiene varios funcionamientos permite seguir añadiendo a la feria, como se indicó en 

todas las grillas nos permite editar y borrar la información en caso de equivocación.  
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Tenemos un número de participantes actuales en esta feria de igual manera el sistema 

permite escoger los participantes dependiendo el tipo de productor, permite diferenciar 

el número de hombres y de mujeres, si deseamos colocamos una observación respecto 

al número de participantes, automáticamente realiza la suma total de los participantes 

en esta feria, podemos editar, borra la información. 

 

 

Para agregar las instituciones que apoyan a todos estos proyectos de los CIALCOS el 

sistema permite escoger entre las registradas o permite registrar una nueva institución 

con su respectivo tipo de apoyo, nombre del contacto, teléfonos fijos, móvil y correo, 

podemos ingresar más de una institución de igual manera permite editar y borrar la 

información en el caso que se requiera. 
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Esta feria posee un equipamiento donde podemos escoger varias opciones, así mismo 

posee una observación. 

 

 

A la feria están asociadas una o más organizaciones donde nos permite capturar la 

información general. Podemos escoger una organización existente, si no existe 

podemos crear una nueva. De igual manera podemos editar o borrar la información 

registrada, procedemos a guardar, hay que tener en cuenta que si no se tiene el ruc de 

la organización digitar todo 9999999999 campo que es obligatorio. 
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Tenemos los medios de difusión de esta feria donde nos permite escoger más de uno 

con su respectiva observación. 
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Llegando a la parte para registrar los productos que ofrece esta feria aquí escogemos 

el producto colocamos la presentación, la unidad, cantidad que trae, precio, cantidad 

de venta, si existe trueque, cantidad intercambiada, cantidad que sobra, total de venta 

y fecha de venta. Automáticamente el sistema suma el total de la venta dependiendo 

el número de productos. 

 

 

La parte final del formulario es los datos del consumidor, datos generales de igual 

manera si existe el consumidor solo consultamos y si no procedemos crear un nuevo 

consumidor y procedemos a guardar, podemos ingresar más de un consumidor. 
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Procedemos a guardar todo el formulario donde nos muestra el mensaje feria guardada 

creada correctamente. 
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Cuando terminamos de llenar todo el formulario tenemos la primera pantalla donde se 

nos despliega todas las ferias registradas permitiendo consultar, editar, y borra los 

datos de la feria solicitada. 
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CIALCO CANASTA  

Al momento de ingresar al menú del CIALCO canasta vamos a poder visualizar la 

información general de canastas que ya están ingresadas en la base de datos si no 

tenemos ninguna canasta ingresada no se visualizara ninguna canasta como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

 

Vamos a capturar la información de la canasta dando click en el botón nuevo donde se 

nos desplegara el formulario completo. 

Comenzamos con los datos generales de la canasta uno de los requerimientos fue que 

las provincias, cantones y parroquias se escoja dependiendo la zona que vamos a 

ingresar. 
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Tenemos un horario de funcionamiento de la canasta así mismo nos permite escoger 

varios días con diferentes horarios y colocar una observación, el sistema tiene las 

opciones para editar y borrar en caso que se requiera sobre las horas y días de esta 

canasta. 
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Luego tenemos los datos de la canasta donde primero debemos diferenciar que tipo de 

canasta es si es A B C etc., cada canasta tiene su respectico tipo de entrega, su precio, 

lugares de entregas, productos así mismo aquí manejamos lo que es la presentación, 

unidad, precio de los productos, total de venta, si existe trueque, llenamos toda la 

información requerida, internamente ya nos realiza la multiplicación del precio de las 

canastas con el precio de cada canasta procedemos a guardar la canasta de igual manera 

podemos seguir agregando  las canastas que necesitemos según el tipo de canasta que 

sea. 
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La entrega de las canastas está asociada una o más organizaciones donde aquí nos 

permite capturar la información general. Podemos escoger una organización existente 

si no existe podemos crear la nueva organización de igual manera podemos editar o 

borrar la información registrada, procedemos a guardar, hay que tener en cuenta que 

si no tiene el ruc de la organización digitar todo 9999999999 campo obligatorio. 
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Para agregar las instituciones que apoyan a todos estos proyectos de los CIALCOS el 

sistema permite escoger entre las registradas o permite registrar una nueva institución 

con su respectivo tipo de apoyo, nombre del contacto, teléfonos fijos, móvil y correo, 

podemos ingresar más de una institución de igual manera permite editar y borrar la 

información en el caso que se requiera. 

 



 

105 
 

 

 

La parte final del formulario es los datos del consumidor, datos generales de igual 

manera si existe el consumidor solo consultamos y si no procedemos crear un nuevo 

consumidor y procedemos a guardar, podemos ingresar más de un consumidor. 
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Procedemos a guardar todo el formulario donde nos muestra el mensaje canasta 

guardada creada correctamente. 

 

 



 

107 
 

Cuando terminamos de llenar todo el formulario tenemos la primera pantalla donde se 

nos despliega todas las canastas registradas permitiendo consultar, editar, y borra los 

datos de la canasta solicitada. 
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Anexo 6. Diccionario de Datos 

Describiremos a cada una de las tablas creadas con cada uno de sus atributos, tipo de 

dato, relación con cada una de las tablas. 

TABLA CIALCO_TBL 

En esta tabla almacenaremos la información específica a capturar o registrar de cada 

uno de los cialcos. 

NOMBRE DE LA COLUMNA TIPO DE DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_cialco INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único dela 
tabla cialco 

id_catalogoCialco INTEGER 4   FK NO 
escogemos el tipo de 
cialcos 

nombreCialco VARCHAR(350)     NO Nombre del cialco 

nombreRepresentanteCial
co VARCHAR(350)     NO 

Nombre del representante 
del cialco 

telefonoFijo CHAR(9)     NO 
Teléfono fijo del 
representante del cialco 

telefonoMovil CHAR(10)     NO 
Teléfono móvil del 
representante del cialco 

correo CHAR(250)     NO 
Correo electrónico del 
representante del cialco 

id_Zona INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la tabla 
zona  

id_provincia INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la tabla 
provincia 

id_canton INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la tabla 
cantón 

id_parroquia INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la tabla 
parroquia 

localidad CHAR(250)     NO 
Localidad o dirección del 
cialco 

coordenadaX DECIMAL(10,10)     NO Coordenadas x del cialco 

coordenadaY DECIMAL(10,10)     NO Coordenadas y del cialco 

coordenadaZ DECIMAL(10,10)     NO Coordenadas z del cialco 

idCatalogoFrecuencia INTEGER4     NO 
id del registro de frecuencia  
de la tabla catalogo 

montoCompras DECIMAL(18,2)     NO 
Monto compras de los 
cialcos 

montoVentas DECIMAL(18,2)     NO Monto ventas de los cialcos 

numeroEnvios INTEGER8     NO 
Número de envíos de 
productos de los cialcos 

anioInicioActividad INTEGER4     NO 
Año de actividad que 
comenzó en el cialco 

volumenPromedio DECIMAL(16,2)     NO 
Volumen promedio de 
ventas de los cialcos 
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productoMayorGanancia VARCHAR(250)     NO 
Producto que deja mayor 
ganancia en el cialco 

id_catalogoTipoCanasta INTEGER 4     NO 
id del registro de tipo de 
canasta del catalogo 

precioCanasta DECIMAL(18,2)     NO Precio de la cialco canasta 

numeroEntregaCanasta INTEGER 4     NO 
Número de entregas de 
canastas del cialco 

 

TABLA PRODUCTOXCIALCO_TBL 

NOMBRE DE LA COLUMNA TIPO DE DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_proCial INTEGER 8 PK   SI 
id identificador 
único de la tabla 

id_cialco INTEGER 8   FK SI 

id identificador de 
la tabla producto 
cialco 

id_institucionCertificadora INTEGER 8   FK NO 

Hace referencia al a 
tabla Institución 
Certificadora 

id_CertificadoInstitucion INTEGER 8   FK NO 

 Hace referencia al 
a tabla Certificado 
Institución 

id_catalogoProducto INTEGER 4   FK NO 

Estamos 
consumiendo los 
productos del 
catálogo. 

presentacion VARCHAR(250)     NO 
presentación del 
producto 

unidadMedida VARCHAR(100)     NO 

la unidad de 
medida del 
producto 

cantidadTrae DECIMAL(15,2)     NO 
cantidad que trae 
del producto 

precio DECIMAL(15,2)     NO precio del producto 

cantidadVenta DECIMAL(15,2)     NO 

cantidad de venta 
en el cialco del 
producto 

cantidadSobra DECIMAL(15,2)     NO 

cantidad que sobra 
de los productos en 
el cialco 

trueque BOOLEAN     NO 

si existe trueque de 
los productos en el 
cialco 

cantidadTrueque DECIMAL(15,2)     NO 

la cantidad que 
intercambia del 
producto 
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totalVenta DECIMAL(15,2)     NO 

total de venta de 
los productos en el 
cialco 

numeroEnvios INTEGER 4     NO 

número de envíos 
de los productos en 
el cialco 

ventaLocal BOOL     NO 

si vende local 
mente los 
productos 

fechaVenta TIMESTAMP     NO 
 fecha de venta de 
los productos. 

 

TABLA FUNCIONAMIENTOFERIA_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA TIPO DE DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_FuncionamientoFeria INTEGER8 PK   SI 

id identificador 
único que tiene la 
tabla 

id_cialco INTEGER8   FK SI 
Hace referencia la 
tabla cialco 

id_catalogoFunFeria INTEGER4   FK SI 

 Hace referencia a 
la tabla catálogo 
del 
funcionamiento 
de la feria 

observacion VARCHAR(1000)     NO 
Observación de la 
feria  

 

TABLA PROCESOCONTRATACIÓN_TBL 

NOMBRE DE LA COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_ProcesoContratacion 
INTEGER
8 PK   SI 

id identificador 
único de la tabla  

id_catalogoProcesoContratacion 
INTEGER
4   FK SI 

 Hace referencia 
la tabla catalogo 
Proceso de 
contratación  

id_cialco 
INTEGER
8   FK NO 

 Hace referencia a 
la tabla cialco  
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TABLA CONSUMIDORXCIALCO_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_consumidorCialco INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único de 
la tabla 

id_persona INTEGER 8   FK SI 
 Hace referencia a la tabla 
persona 

id_cialco INTEGER 8   FK SI 
 Hace referencia a la tabla 
cialco 

 

TABLA EQUIPAMIENTOXCIALCO_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_EquipamientoXCialco INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único 
de la tabla 

id_cialco INTEGER 8   FK SI 
 Hace referencia a la 
tabla cialco. 

id_catalogoEquipamiento INTEGER 4   FK SI 

 Hace referencia la 
tabla catalogo 
equipamiento 

 

TABLA  CONTRATO_TBL 

NOMBRE DE LA COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_contrato INTEGER 8 PK   SI 
id identificador 
único de la tabla 

id_cialco INTEGER 8   FK SI 
 Hace referencia 
a la tabla cialco  

id_EntidadContratoAdjudicado INTEGER 8   FK SI 

 Hace referencia 
a la tabla 
Entidad 
Contrato 
Adjudicado. 

contrato 
VARCHAR 
(200)     SI 

nombre del 
contrato  
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TABLA DESTINOPRODUCTO_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_DestinoProducto INTEGER 8 PK   SI 
id identificador de la 
único de la tabla 

id_proCial INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la tabla 
producto cialco 

nombreDestino 
VARCHAR 
(250)     SI 

Nombre del destino del 
Producto 

 

TABLA DIFUSIÓNCIALCO_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_DifusionXCialco INTEGER 8 PK   SI 
id identificador de la tabla 
Difusión del cialco 

id_cialco INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la tabla 
cialco 

id_catalogoDifusion INTEGER 4   FK SI 
Hace referencia a la tabla 
catalogo la difusión. 

 

TABLA RUBROXPROVEEDOR_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_RubrosXProveedor INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único de 
la tabla  

id_catalogoRubro INTEGER 4   FK SI 

Hace referencia a la tabla 
catalogo los rubros de los 
productos 

id_proveedor INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la tabla 
proveedores 
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TABLA PROVEEDOR_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_proveedor INTEGER8 PK   SI 
id identificador único de la 
tabla 

id_cialco INTEGER8   FK SI 
Hace referencia a la tabla 
cialco 

id_persona INTEGER8   FK SI 
Hace referencia a la tabla 
persona  

TABLA CANASTA_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_Canasta INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único de 
la tabla 

id_cialco INTEGER 8   FK NO 
Hace referencia de la 
tabla cialco 

id_catalogoTipoCanasta INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la tabla 
catalogo tipo de canasta 

id_catalogoTipoEntrega INTEGER 4     NO 
Hace referencia a la tabla 
catalogo tipo de entrega 

id_catalogoFrecuencia INTEGER 4     NO 
Hace referencia a la tabla 
catalogo la frecuencia 

precio 
DECIMAL 
(15,2)     NO Precio de la canasta 

observaciones 
VARCHAR 
(500)     NO 

Si existe una breve 
observación 

noTotalEntrega INTEGER 8     NO 
Número de entregas de la 
canasta 

totalVenta 
DECIMAL 
(15,2)     NO 

Monto total de venta de 
canastas 

totalVentaProd 
DECIMAL 
(15,2)     NO 

Monto total de ventas de 
productos de la canasta. 

TABLA LUGARENTREGACANASTA_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA TIPO DE DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_lugarEntrega INTEGER  8 PK   SI 
id identificador de la 
única tabla 

id_Canasta INTEGER 8  FK NO 
Hace referencia a la 
tabla canasta 

lugar VARCHAR(350)     SI 
Lugares de entrega de la 
canasta 

numeroDeEntregas INTEGER 8     NO 
Número de entregas de 
la canasta 
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TABLA CIALCOHORARIO _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA TIPO DE DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_CialcoHorario INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único de 
la tabla  

id_cialco INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la tabla 
cialco 

dia VARCHAR(300)     SI 
Días que participa en el 
cialco 

horaInicia TIME     SI 
Hora que comienza a 
participar en el cialco 

horaFin TIME     SI 
Hora que termina su 
participación en el cialco 

observaciones VARCHAR(500)     NO 

Para almacenar una 
observación de las horas 
de participación del 
cialco. 

TABLA PRODUCTOXCANASTA_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA TIPO DE DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORI

O DESCRIPCIÓN 

id_ProductoXCanasta INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único de 
la tabla 

id_Canasta INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la 
tabla canasta 

id_catalogo INTEGER 4   FK SI 
Hace referencia a la 
tabla catalogo  

presentacion VARCHAR(250)     NO 
Presentación del 
producto 

unidadMedida VARCHAR(100)     NO 
Unidad de medida del 
producto 

cantidadTrae DECIMAL(15,2)     NO 
Cantidad que trae de los 
productos 

precio DECIMAL(15,2)     NO Precio del producto 

cantidadVenta DECIMAL(15,2)     NO 
Cantidad que vende de 
Productos 

cantidadSobra DECIMAL(15,2)     NO 
Cantidad que sobra de 
los productos 

trueque BOOLEAN     NO 

Si existe algún 
intercambio de los 
productos 

cantidadTrueque DECIMAL(15,2)     NO 
Que cantidad 
intercambia 

totalVenta DECIMAL(15,2)     NO 
Monto total de venta de 
canastas 
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fechaVenta TIMESTAMP     NO 
La fecha que realiza la 
venta de la canasta. 

TABLA INSTITUCIONXCIALCO_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA TIPO DE DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_InstitucionxCialco INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único de 
la tabla  

id_cialco INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la 
tabla cialco 

id_InstitucionApoyo INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la 
tabla Institución Apoyo 

tipoApoyo VARCHAR(350)     NO 
Ingresamos un tipo de 
apoyo 

nombreContacto VARCHAR(350)     NO 
Nombre del contacto de 
la Institución 

telefonoFijo CHAR(20)     NO 

Teléfono fijo del 
contacto de la 
Institución 

telefonoMovil CHAR(20)     NO 

Teléfono móvil del 
contacto de la 
Institución 

correoElectronico VARCHAR(350)     NO 

Correo electrónico del 
contacto de la 
Institución. 

TABLA ORGANIZACIONCIALCO_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_OrganizacionCialco INTEGER 8 PK   SI 
id identificador 
único de la tabla 

id_Organizacion INTEGER 8   FK SI 

Hace referencia  a 
la tabla de 
organización 

id_cialco INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la 
tabla del cialco 

noProductoresCialco INTEGER 4      

Número de 
productores que 
participan en ese 
cialco. 
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TABLA ORGANIZACION_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_Organizacion INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único de 
la tabla 

id_organizacionPadre INTEGER 8     NO 
Almacena una jerarquía 
de las organizaciones  

grado INTEGER 2     NO 
Grado de la 
organización 

Ruc 
VARCHAR 
(13)     NO 

Ingresamos el ruc de la 
organización 

nombreOrganizacion 
VARCHAR(3
50)     NO 

nombre del 
representante de la 
organización  

nombreRepresentante 
VARCHAR 
(250)     NO 

Nombre del 
representante de la 
organización  

telefonoRepresentante CHAR(20)     NO 

Teléfono del 
representante de la 
organización  

mailRepresentante 
VARCHAR 
(250)     NO 

Mail del representante 
de la organización  

nombreContacto 
VARCHAR 
(250)     NO 

Nombre del contacto de 
la organización  

telefonoContacto CHAR(20)     NO 
Teléfono del contacto 
de la organización  

mailContacto 
VARCHAR 
(250)     NO 

Mail del contacto de la 
organización  

numeroDSocios INTEGER 4     NO 
Número de socios de la 
organización  

fechaSeps TIMESTAMP     NO Fecha seps del magap 

codigoSeps 
VARCHAR 
(50)     NO 

Código del seps de la 
organización  

fechaMagap TIMESTAMP     NO 
Fecha que fue 
registrada en el magap 

idCatalogoFigOrganiza INTEGER 4     NO 

Nombre de la figura 
asociativa de la 
organización 

codigoMagap 
VARCHAR 
(50)     NO 

Código del magap de la 
organización  

superficieOrg 
DECIMAL 
(15,4)     NO 

Superficie de la 
organización  

id_Zona INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la 
tabla zona  

id_provincia INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la 
tabla provincia 

id_canton INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la 
tabla de Cantón 
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id_parroquia INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la 
tabla de parroquia 

localidad 
VARCHAR 
(250)     NO 

Localidad o dirección de 
la organización  

coordenadaX 
VARCHAR 
(50)     NO 

La longitud de la 
organización  

coordenadaY 
VARCHAR 
(50)     NO 

La latitud de la 
organización  

coordenadaZ 
VARCHAR 
(50)     NO 

Altitud de la 
organización 

numeroHombre INTEGER 4     NO 
Número de hombres de 
la organización 

numeroMujeres INTEGER 4     NO 
Número de mujeres de 
la organización  

TABLA PRODUCTONOPRODUCCION_TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_ProductoNoProduccion INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único 
de la tabla  

id_ProductorXCialco INTEGER 8   FK NO 

Hace referencia a la 
tabla productor por 
cialco 

id_catalogo INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la 
tabla catalogo 

TABLA EQUIPAMIENTOXORGANIZACION _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_EquipamientoXOrganiz
acion INTEGER 8 PK   SI 

id identificador único 
de la tabla 

id_Organizacion INTEGER8   FK NO 
Hace referencia a la 
tabla organización 

id_catalogo INTEGER4   FK NO 
Hace referencia a la 
tabla catalogo 

observacion 
VARCHAR 
(1000)     NO 

Una breve 
observación si 
existiera  
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TABLA PRODUCTORXORGANIZACION _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_productorOrg INTEGER 8 PK   SI 
Id identificador único de la 
tabla 

id_productor INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la tabla del 
productor 

id_Organizacion INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la tabla de 
la organización 

TABLA DESTINOINGRESO _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_DestinoIngreso INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único de la 
tabla 

id_productor INTEGER 8   FK NO 
Hace referencia al a tabla 
de productor 

id_catalogo INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia al a tabla 
de catalogo 

TABLA INSTITUCIONAPOYO _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_InstitucionApoyo INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único de 
la tabla 

nombreInstitucionApoyo 
VARCHAR 
(200)     SI 

Nombre del tipo de 
apoyo que tiene la 
institución 

TABLA INSTITUCIONXPRODUCTOR _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_InstitucionXProductor INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único 
de la tabla  

id_productor INTEGER 8   FK NO 
Hace referencia a la 
tabla del productor 

id_InstitucionApoyo INTEGER 8   FK NO 

Hace referencia a la 
tabla de Institución 
de apoyo 

tipoApoyo 
VARCHAR 
(350)     NO 

Registra un tipo de 
apoyo de la 
Institución 



 

119 
 

nombreContacto 
VARCHAR 
(350)     NO 

Nombre del contacto 
de la Institución 

telefonoFijo CHAR(20)     NO 

Teléfono fijo del 
contacto de la 
Institución 

telefonoMovil CHAR(20)     NO 

Teléfono móvil del 
contacto de la 
Institución 

correoElectronico 
VARCHAR 
(350)     NO 

Correo electrónico 
del contacto  de la 
Institución  

TABLA PRODUCTOR _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORI

O DESCRIPCIÓN 

id_productor INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único de la 
tabla 

id_persona INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la tabla 
de persona 

id_zona INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la tabla 
de zona 

id_provincia INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la tabla 
de provincia 

id_canton INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la tabla 
de cantón 

id_parroquia INTEGER 4   FK NO 
Hace referencia a la tabla 
de parroquia 

localidad 
VARCHAR 
(200)     NO 

Ingreso de localidad del 
productor 

direccion 
VARCHAR 
(500)     NO 

Ingreso de la dirección  del 
productor 

coordenadaX 
VARCHAR 
(50)     NO 

La longitud de la 
organización  

coordenadaY 
VARCHAR 
(50)     NO 

La latitud de la 
organización  

coordenadaZ 
VARCHAR 
(50)     NO 

Altitud de la organización 

observacionFuentes 
VARCHAR 
(500)     NO 

Breve observación sobre 
las fuentes 

observacionDestinoIn
greso 

VARCHAR 
(500)     NO 

Breve observación sobre 
las destinos de ingresos 

numeroDeFamiliares INTEGER 4     NO 
Número de familiares que 
le ayudan al productor 

noFamiliaresComercio INTEGER 4     NO 

Registramos si los 
familiares no pertenecen al 
comercio de los productos 
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actividadesComercio 
VARCHAR 
(1000)     NO 

Qué actividad tiene el 
familiar con relación con el 
productor 

TABLA PRODUCTOXPRODUCTOR _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_ProductoXProductor INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único 
de la tabla 

id_catalogoProducto INTEGER 4   FK SI 

Hace referencia a la 
tabla catalogo y los 
productos 

id_productor INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la 
tabla productor 

autoConsumo BOOLEAN     NO 
Si los productos son 
se autoconsumo 

ventaCialco BOOLEAN     NO 
si los productos de 
venden en el cialco 

ventaFueraCialco BOOLEAN     NO 

si los productos se 
venden fuera del 
cialco 

TABLA UBICACIÓNFINCA _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_ubicacionFinca INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único 
de la tabla 

id_productor INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la 
tabla del productor 

nombreFinca 
VARCHAR 
(350)     NO 

Nombre de la finca del 
productor 

id_catalogoPosesion INTEGER 4   FK SI 

Hace referencia al 
catálogo posesión de 
la finca 

idCatalogoPacticaPro
ductiva INTEGER 4     NO 

Hace referencia a la 
tabla catalogo practica 
productiva 

id_Zona INTEGER 4   FK SI 
Hace referencia a la 
tabla de zona 

id_provincia INTEGER 4 
  

FK SI 
Hace referencia a la 
tabla de provincia 

id_canton INTEGER 4 
  

FK SI 
Hace referencia a la 
tabla de cantón 

id_parroquia INTEGER 4 
  

FK SI 
Hace referencia a la 
tabla de parroquia 

localidadFinca 
VARCHAR 
(200)     NO 

Localidad de la finca 
del productor 
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direccion 
VARCHAR 
(500)     NO 

Dirección de la finca 
del productor 

coordenadaX VARCHAR(50)     NO 
La longitud de la 
organización  

coordenadaY VARCHAR(50)     NO 
La latitud de la 
organización  

coordenadaZ VARCHAR(50)     NO 
Altitud de la 
organización 

superficieFinca 
DECIMAL 
(15,2)     NO 

Superficie de la finca 
del productor 

otraPractica 
VARCHAR 
(500)     NO 

Si posee otra practica  

simbolo VARCHAR(5)     NO Símbolo de la finca 

superficieProduccion 
DECIMAL 
(15,2)     NO 

Superficie de la 
producción de la finca 

simboloSupProd VARCHAR(5)     NO 
Símbolo de la 
superficie de la finca 

otraPosesion 
VARCHAR 
(500)     NO 

En caso que hubiese 
otra posesión de tierra 

observacionRiego 
VARCHAR 
(500)     NO Observación del riego 

observacionOrigen 
VARCHAR 
(500)     NO Observación de origen  

TABLA FAMILIARESTRABAJAN _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_familiaresTrabajan INT8 PK   SI 
id identificador único 
de la tabla 

id_productor INT8   FK SI 
Hace referencia a la 
tabla productor 

id_catalogoParentesco INT4   FK SI 

Hace referencia a la 
tabla catalogo tipo 
parentesco  

nombre 
VARCHA
R(350)     NO 

Nombre de familiar 
que ayuda en el cialco 
al productor 

edad INT4 
  

  NO 

Edad del familiar que 
ayuda en el cialco al 
productor 

actividadRealiza 
VARCHA
R(500) 

  
  NO 

Actividad que realiza 
el familiar en el cialco 

horasAlDiaTrabaja 

VARCHA
R(350) 

  
  NO 

Horas que trabaja o 
ayuda el familiar en el 
cialco. 

 



 

122 
 

TABLA FUENTEINGRESO _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA TIPO DE DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_fuenteIngreso INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único 
de la tabla 

id_catalogoTipoFuente INTEGER 4   FK SI 

Hace referencia a la 
tabla catalogo tipo 
tipo de fuente 

id_productor INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la 
tabla de productor  

TABLA FINCATIPORIEGO _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_FincaTipoRiego INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único de 
la tabla 

id_ubicacionFinca INTEGER 8   FK NO 
Hace referencia a la tabla 
ubicación de la finca 

id_catalogo 
INTEGER 4 

  FK NO 
Hace referencia a la tabla 
catalogo 

TABLA FINCAORIGENAGUARIEGO _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_FincaOrigenAgua
Riego INTEGER 8 PK   SI 

id identificador único de 
la tabla  

id_ubicacionFinca INTEGER 8   FK NO 
Hace referencia a la tabla 
ubicación finca 

id_catalogo 
INTEGER 4 

  FK NO 
Hace referencia a la tabla 
catalogo 

TABLA FAMILIARESCOMERCIO _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_FamiliaresComercio INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único de 
la tabla  

id_productor INTEGER 8   FK SI 
Hace referencia a la 
tabla productor 

id_catalogoParentesco 
INTEGER4 

  FK SI 

Hace referencia a la 
tabla catálogo de tipo 
parentesco  
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TABLA PRODUCTOOFERTADOCIALCO _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_ProductoOfertado
Cialco INTEGER 8 PK   SI 

id identificador único de 
la tabla 

id_ProductorXCialco INTEGER 8   FK NO 

Hace referencia a la 
tabla producto por 
cialco 

id_catalogo 
INTEGER 4   

FK NO 
Hace referencia a la 
tabla catalogo 

TABLA PERSONA _TBL 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA TIPO DE DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_persona INTEGER 8 PK   SI 
id identificador único de 
la tabla 

nombrePersona VARCHAR(150)       Nombre de la persona 

apellidoPersona VARCHAR(150)       Apellido de la persona 

nombreCompleto VARCHAR(350)       
Nombre completo de la 
persona 

cedulaPersona VARCHAR(13)       Cedula de la persona 

edadPersona INTEGER 2       Edad de la persona  

mailPersona VARCHAR(250)       Mail de la persona  

id_catalogoEscola
ridad INTEGER 8       

Hace referencia a la tabla 
catálogo de tipo 
escolaridad 

id_catalogoEtnia INTEGER 8 
  

    
Hace referencia a la tabla 
catálogo de tipo etnia 

genero CHAR(1)       Genero de la persona 

fechaNacimiento DATE 
  

    
Fecha de nacimiento de la 
persona 

telefonoFijo CHAR(20) 
  

    
Teléfono fijo de la 
persona 

telefonoMovil CHAR(20)       
Teléfono móvil de la 
persona 

esUsuario BOOLEAN       
Fecha de nacimiento de la 
persona 

esProductor BOOLEAN       
Diferenciamos si es 
productor 

esConsumidor BOOLEAN       
Diferenciamos si es 
consumidor 

esFamiliar BOOLEAN       
Diferenciamos si es 
Familiar 

esProveedor BOOLEAN       
Diferenciamos si es 
proveedor 
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TABLA CATALOGO_TBL 

En esta tabla almacenos toda la información que se necesita parame trizar y se 

consume en la mayoría de los formularios. 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 

TIPO DE 

DATO PK FK 

CAMPO 

OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN 

id_catalogo INTEGER 4 PK   SI 
id identificador único de 
la tabla 

tipoCatalogo INTEGER 4     NO Tipo de catalogo 

elementoCatalogo CHAR(100)     SI Elemento del catalogo 

descripcionCatalogo 
CHAR(100) 

    SI 
Descripción de los 
campos del catalogo 

id_catalogoPadre INTEGER 4     NO Catalogo Padre 

Aquí mostramos los elementos y la descripción de los campos del catálogo. 

ELEMENTO CATALOGO DESCRIPCIÓN CATALOGO 

ETNIA                                                                                               TIPO DE ETNIA                                                                                       

ESCOLARIDAD                                                                                         TIPO DE ESCOLARIDAD                                                                                 

FUENTE DE INGRESO                                                                                   TIPO DE FUENTES DE INGRESO                                                                          

POSESION DE TIERRA                                                                                  TIPO DE POSESION DE TIERRA                                                                          

PRACTICA PRODUCTIVA                                                                                 TIPOS DE PRACTICAS PRODUCTIVAS                                                                      

APOYO PRODUCTION                                                                                    TIPO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN                                                                       

DESTINO PRODUCCION                                       TIPO DESTINO DE LA PRODUCCION                                                                       

FRECUENCIA                                                                                          TIPO DE FRECUENCIA                                                                                  

PARENTESCO                                                                                          TIPO DE PARENTESCO                                                                                  

TIPO PRODUCTO                                                                                       TIPO DE PRODUCTO                                                                                    

RUBRO PRODUCTO                                                                                      TIPO DEL RUBRO DEL PRODUCTO                                                                         

PRODUCTO                                                                                            PRODUCTO                                                                                            

DESTINO INGRESO                                                                                     TIPO DEL DESTINO DE INGRESO                                                                         

EQUIPAMIENTO                                                                                        EQUIPAMIENTO                                                                                        

TIPO ENTREGA DE CANASTA                                                                             TIPO DE ENTREGA DE LA CANASTA                                                                       

TIPO DE CANASTA                                                                                     TIPO DE CANASTA                                                                                     

TIPO DIFUSIÓN                                                                                       TIPO DE DIFUSIÓN                                                                                    

TIPO DE FINCIONAMIENTO CIALCO FERIA                                                                 
TIPO DE FUNCIONAMIENTO DEL CIALCO 
FERIA                                                              

TIPO DE PARTICIPANTE CIALCO FERIA                                                                   TIPO DE PARTICIPANTE DEL CIALCO FERIA                

PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                             
TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION EN 
COMPRA PÚBLICA                                                   

INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIÓN                                                                        
TIPO DE INFRAESTRUCTURA EN LA 
ORGANIZACIÓN                                                          

CERTIFICACION DE LA PRODUCCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN                                                   

TIPO DE CERTIFICACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN                                                            
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TRANSPORTE                                                                                          TIPO DE TRASPORTE                                                                                   

CIALCO                                                                                              TIPO DE CIALCO                                                                                      

ACCIONES EN EL SISTEMA                                                                              
TIPO DE ACCION DENTRO DEL 
SISTEMA(BITÁCORA)                                                         
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Anexo 7. Carta de Aprobación del sistema por parte del Magap 

 

 


