
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

CARRERA:  

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:  

INGENIEROS DE SISTEMAS 

 

TEMA: 

ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

COMPARADOR DE PRECIOS DE OPERACIONES ECONÓMICAS PARA 

LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO  

 

AUTORES: 

LUIS MIGUEL RAMÍREZ VILAÑA 

SANTIAGO PATRICIO RAMÍREZ VILAÑA 

 

TUTOR:     

JOSÉ LUIS VILLAGÓMEZ MENÉNDEZ 

 

Quito, septiembre del 2016 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 
  



 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

Antecedentes ................................................................................................................ 2 

Justificación del tema ................................................................................................... 4 

Objetivo general ........................................................................................................... 6 

Objetivos específicos ................................................................................................... 6 

Marco metodológico .................................................................................................... 7 

Metodología UWE (UML web engineering). .............................................................. 8 

Metodología XP (eXtreme programming). ................................................................ 10 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................. 14 

ESTADO DEL ARTE ................................................................................................ 14 

1.1 Marco referencial o institucional. ............................................................ 14 

1.1.1 La Superintendencia de Control del Poder de Mercado. ......................... 14 

1.2 Marco teórico ........................................................................................... 16 

1.2.1 Programación orientada a objetos. ........................................................... 16 

1.2.2 Bases de datos relacionales. ..................................................................... 18 

1.2.3 Aplicaciones móviles. .............................................................................. 19 

1.2.4 Aplicaciones nativas ................................................................................ 20 

1.2.5 Estado, mercado, monopolio y ciudadanía. ............................................. 21 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................. 23 

ANALISIS Y DISEÑO .............................................................................................. 23 

2.1 Análisis de requerimientos ....................................................................... 23 

2.1.1 Identificación historia de usuario. ............................................................ 24 

2.2 Diseño del sistema ................................................................................... 25 

2.2.1 Modelo de casos de uso: .......................................................................... 26 



 
 

2.2.2 Modelo de datos. ...................................................................................... 32 

2.2.3 Diagrama de clases .................................................................................. 41 

2.2.4 Modelo de navegación ............................................................................. 53 

2.2.5 Diagramas de secuencia ........................................................................... 55 

2.2.6 Diagrama de flujo .................................................................................... 60 

2.2.7 Diseño de interfaces aplicación web ........................................................ 61 

2.2.8 Diseño de interfaces aplicación móvil. .................................................... 67 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................. 71 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS .............................................................................. 71 

3.1 Arquitectura y tecnología aplicación web. .............................................. 71 

3.1.1 Modelo vista controlador (MVC) ............................................................ 71 

3.1.2 Base de datos MySql ................................................................................ 73 

3.1.3 Java server faces (JSF) ............................................................................. 74 

3.1.4 JBoss (application server). ....................................................................... 75 

3.2 Arquitectura y tecnología aplicación móvil ............................................. 75 

3.2.1 La máquina virtual dalvik ........................................................................ 77 

3.2.2 Base de datos SQLite. .............................................................................. 78 

3.2.3 Arquitectura general del sistema .............................................................. 79 

3.3 Codificación ............................................................................................. 80 

3.3.1 Estándares de codificación ....................................................................... 80 

3.3.2 Descripción clases aplicación web .......................................................... 82 

3.3.3 Descripción clases aplicación móvil ........................................................ 87 

3.4 Pruebas e implementación ....................................................................... 90 

3.4.1 Implementación ....................................................................................... 90 

3.4.2 Pruebas de sistema ................................................................................... 95 



 
 

3.4.3 Evidencias de funcionamiento aplicación web ...................................... 100 

3.4.4 Evidencia de funcionamiento aplicación móvil ..................................... 104 

CONCLUSIONES ................................................................................................... 107 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 109 

REFERENCIAS ....................................................................................................... 110 

 

 

 

 

 

  



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Diagrama del caso de uso Aplicación Móvil. ............................................. 27  

Figura 2: Diagrama de casos de uso del negocio ....................................................... 31 

Figura 3: Modelo Físico de base de datos .................................................................. 34 

Figura 4: Diagrama General de clases aplicación web .............................................. 42 

Figura 5: Diagrama General de clases aplicación Móvil ........................................... 49 

Figura 6: Mapa de navegación usuario administrador ............................................... 54 

Figura 7: Mapa de Navegación Usuario Operador Económico. ................................ 54 

Figura 8: Usuario registra producto. .......................................................................... 56 

Figura 9: Usuario Registra Operador Económico ...................................................... 57 

Figura 10: Usuario registra precios de productos. ..................................................... 58 

Figura 11: Usuario registra usuarios roles. ................................................................ 59 

Figura 12 : Diagrama de flujos aplicación ................................................................. 60 

Figura 13: Interfaz Inicio de Sesión ........................................................................... 62 

Figura 14: Interfaz usuario administrador. ................................................................. 63 

Figura 15: Interfaz Gestión Roles. ............................................................................. 64 

Figura 16: Interfaz Gestionar Usuarios. ..................................................................... 64 

Figura 17: Interfaz Gestionar Operadores Económicos ............................................. 65 

Figura 18: Interfaz Gestionar Gestión de Productos. ................................................. 65 

Figura 19: Interfaz Gestionar Precios de Productos. ................................................. 66 

Figura 20: Interfaz Gestionar Precios Productos ....................................................... 67 

Figura 21: Interfaz menú principal. ............................................................................ 68 

Figura 22: Interfaz selección productos. .................................................................... 68 

Figura 23: Interfaz de Productos ................................................................................ 69 

Figura 24: Interfaz Operadores Económicos. ............................................................ 69 

Figura 25: Interfaz resultados de comparación. ......................................................... 70 

Figura 26: Funcionamiento del patrón modelo – vista -controlador .......................... 72 

Figura 27: Plataforma Android .................................................................................. 76 

Figura 28: Arquitectura Sistema web ......................................................................... 79 

Figura 29: Código Gestión Productos (Vista) ............................................................ 84 

Figura 30: Código Gestión Productos (Controlador) ................................................. 85 

Figura 31: Código Gestión Productos (Modelo) ........................................................ 86 



 
 

Figura 32: Código Gestión Precios (Modelo) ............................................................ 87 

Figura 33: Código web services ................................................................................. 88 

Figura 34: Formato de respuesta del servicio Json. ................................................... 89 

Figura 35: Configuración variable JAVA_HOME .................................................... 91 

Figura 36: Configuración variable ANT_HOME ...................................................... 92 

Figura 37: Verificando instalación Apache................................................................ 92 

Figura 38: Agregando a la plataforma Android la aplicación .................................... 93 

Figura 39: Verificando instalación Apache................................................................ 93 

Figura 40: Consola administrativa JBoss ................................................................... 94 

Figura 41: Despliegue de la aplicación ...................................................................... 94 

Figura 42: Despliegue de la aplicación ...................................................................... 95 

Figura 43: Funcionamiento Módulo Gestión Menús ............................................... 101 

Figura 44: Funcionamiento Módulo Gestión Usuarios ............................................ 101 

Figura 45: Funcionamiento Módulo Gestión Usuarios ............................................ 102 

Figura 46  Funcionamiento Módulo Gestión Operador Económico. ....................... 102 :

Figura 47 Funcionamiento Módulo Gestión Operador Económico ........................ 103 : 

Figura 48  Funcionamiento Módulo Gestión Precios .............................................. 103 :

Figura 49: Funcionamiento Módulo Gestión Productos .......................................... 104 

Figura 50: Funcionamiento Módulo actualización aplicación ................................. 105 

Figura 51: Funcionamiento Módulo actualización aplicación ................................. 105 

Figura 52: Funcionamiento Módulo Comparación precios de productos ................ 106 

  



 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Historia de Usuarios Aplicación WEB ........................................................ 24 

Tabla 2. Historia de Usuario Aplicación Móvil ......................................................... 25 

Tabla 3. Diccionario de actores aplicación móvil ...................................................... 27 

Tabla 4. Caso de uso seleccionar productos............................................................... 28 

Tabla 5. Caso de Uso crear listado de productos ....................................................... 28 

Tabla 6. Caso de Uso seleccionar operador económico ............................................. 29 

Tabla 7. Caso de Uso comparar precios productos .................................................... 29 

Tabla 8. Casos de Uso actualizar precios productos .................................................. 30 

Tabla 9. Diccionario de actores aplicativo web ......................................................... 31 

Tabla 10. Diccionario caso de uso aplicación web .................................................... 32 

Tabla 11. Detalle Tabla modelo conceptual Base de Datos ....................................... 35 

Tabla 12. Diccionario de datos tabla MENUS ........................................................... 36 

Tabla 13. Diccionario de datos tabla ROLES_X_MENUS ....................................... 36 

Tabla 14. Diccionario de datos tabla ROLES ............................................................ 36 

Tabla 15. Diccionario de datos tabla USUARIOS_X_ROLES ................................. 36 

Tabla 16. Diccionario de datos tabla ESTADOS ....................................................... 37 

Tabla 17. Diccionario de datos tabla USUARIOS ..................................................... 37 

Tabla 18. Diccionario de datos tabla USUARIOS_OPERADORES_ECONÓMICOS

 ............................................................................................................................ 37 

Tabla 19. Diccionario de datos tabla TIPO_IDENTIFICACIÓN .............................. 38 

Tabla 20. Diccionario de datos tabla CATEGORIAS ............................................... 38 

Tabla 21. Diccionario de datos tabla PRODUCTOS ................................................. 38 

Tabla 22. Diccionario de datos tabla PRECIOS_PRODUCTOS............................... 39 

Tabla 23. Diccionario de datos tabla OPERADORES_ ECONÓMICOS ................. 39 

Tabla 24. Diccionario de datos tabla PRODUCTOS_LISTAS_COMPRAS ............ 40 

Tabla 25. Diccionario de datos tabla DETALLE_PRODUCTOS_LISTAS ............. 40 

Tabla 26. Diccionario de datos tabla RESULTADO_COMPARACIÓN ................. 40 

Tabla 27. Diccionario de datos relaciones ................................................................. 41 

Tabla 28. Diccionario de Clases................................................................................. 43 

Tabla 29. Diccionario de Atributos CLASE CATEGORÍAS .................................... 44 

Tabla 30. Diccionario de atributos CLASE LOGIN .................................................. 44 

Tabla 31. Diccionario de atributos Clase MENU ...................................................... 45 



 
 

Tabla 32. Diccionario de atributos CLASE OPERADORES ECONÓMICOS ......... 45 

Tabla 33. Diccionario de atributos clase PRECIO PRODUCTOS ............................ 46 

Tabla 34. Diccionario de atributos clase ROLES ...................................................... 46 

Tabla 35. Diccionario de atributos CLASE PRODUCTO ......................................... 46 

Tabla 36. Diccionario de atributos CLASE PRODUCTO ......................................... 47 

Tabla 37. Diccionario de Operaciones ....................................................................... 48 

Tabla 38. Diccionario de Clases aplicación móvil ..................................................... 50 

Tabla 39. Diccionario de Atributos CLASE TabOpeEco .......................................... 50 

Tabla 40. Diccionario de Atributos Clase TabProLisCom ........................................ 51 

Tabla 41. Diccionario de Atributos Clase TabPro ..................................................... 51 

Tabla 42. Diccionario de Atributos Clase TabPrePro ................................................ 52 

Tabla 43. Diccionario de Atributos Clase TabResCom ............................................. 52 

Tabla 44. Diccionario de Operaciones ....................................................................... 53 

Tabla 45. Módulos y Páginas capa vista .................................................................... 82 

Tabla 46. Clases y Métodos capa controlador ........................................................... 83 

Tabla 47. Clases y Métodos capa Modelo ................................................................. 83 

Tabla 48. Formato para las pruebas del sistema ........................................................ 96 

Tabla 49. Pruebas del Sistema Login ......................................................................... 96 

Tabla 50. Pruebas de sistema gestionar Usuarios ...................................................... 97 

Tabla 51. Pruebas de sistema gestionar Roles ........................................................... 98 

Tabla 52. Pruebas de sistema gestionar Operadores Económicos ............................. 99 

Tabla 53. Pruebas de sistema gestionar productos ................................................... 100 

 

  



 
 

RESUMEN 

El presente proyecto de titulación pretende incorporar la utilización de nuevas 

tecnologías en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM) con el 

fin de evitar la especulación de los precios de los productos. 

Para esto se desarrollará una aplicación móvil con la finalidad de comparar los 

precios de los productos que son ofertados por los supermercados y tiendas a nivel 

nacional. Adicionalmente se incluye el desarrollo de una aplicación web cuyo 

propósito principal es gestionar la información de los precios de los productos de los 

operadores económicos. 

El presente documento consta de tres capítulos, distribuidos y ordenados de una 

manera lógica y secuencial, con el fin de proporcionar al lector una fácil 

comprensión del tema central. A continuación, se describe brevemente el contenido 

de cada uno de ellos: 

El primer capítulo contempla, el Marco Institucional de la Superintendencia de 

Control de Poder de Mercado, sus objetivos y razón de ser. De la misma manera se 

describe el sustento teórico utilizado para el desarrollo del proyecto tecnológico. 

En el segundo capítulo se hace referencia al análisis de los requerimientos solicitados 

por la SCPM también se detalla el diseño de la aplicación.  

El tercer capítulo contiene la documentación referente a la codificación, arquitectura 

y pruebas de la aplicación desarrollada. Finalmente se exponen las principales 

conclusiones relacionadas con la tarea investigativa realizada y las recomendaciones 

que se sugieren a propósito del mismo. 



 
 

ABSTRACT 

This project aims to incorporate the usage of new technologies in the Control of 

Market Power Superintendence (SCPM) in order to prevent speculation of 

commodity prices. 

In order to achieve this, a mobile application will be developed in order to compare 

prices of products that are offered by supermarkets and stores nationwide. 

Additionally, the application will include the development of a web application 

whose main purpose is to manage price information for products traders. 

This document comprises three chapters, distributed and arranged in a logical and 

sequential manner, aimed to provide the reader with an easy understanding of the 

central topic. The contents of each chapter are briefly described as follows: 

The first chapter provides the institutional framework of the Control of Market 

Power Superintendence, its objectives and mission and vision statements. The 

theoretical framework used as a basis to develop the technological project is 

described. 

The second chapter makes a reference to the analysis of the requirements requested 

by the SCPM, also the design of the application is detailed. 

The third chapter encompasses the documentation concerning coding, architecture 

and testing of the application developed. Finally, the main conclusions related to the 

research and suggested recommendations on the subject are presented.
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INTRODUCCIÓN 

“La Superintendencia de Control de Poder de Mercado, tiene como misión controlar 

el correcto funcionamiento de los mercados, con el fin de evitar el abuso de poder de 

mercado de los operadores económicos nacionales y extranjeros y todas aquellas 

prácticas contrarias a la competencia que vayan en perjuicio de los consumidores”. 

(Páez, 2012, pág. 14). 

En ese marco, dicha institución del Estado ha identificado que dentro del mercado 

existen operadores económicos que especulan con los precios de los productos1 lo 

que ha ocasionado prácticas que se consideran inapropiadas para el buen desempeño 

de la economía a nivel local y regional. 

Ante esto, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado vio la necesidad de 

crear un sistema que permita enfrentar esta problemática, a través del desarrollo de 

una aplicación móvil accesible y confiable que proporcione información oportuna 

referente a los precios de los productos de primera necesidad que son ofertados por 

los diferentes operadores económicos, con lo cual se logrará democratizar el acceso a 

la información de los productos de primera necesidad, para que el consumidor final 

pueda acceder al de su preferencia. Adicionalmente se complementará el sistema 

mediante una aplicación web, la cual permitirá la administración y carga de los 

precios de los diferentes productos que son ofertados por los operadores económicos. 

Los sistemas desarrollados se encuentran alineados bajo las mejores prácticas que 

proveen las metodologías ágiles en el desarrollo de software. Dicha metodología 

utilizará un enfoque orientado a objetos ya que se basa en la simplicidad, la 

                                                 
1 Así lo demuestra en los operativos realizados a varios operadores económicos, por el intendente de 

Policía de Pichincha. Esto con el fin de evitar el alza de precios de productos. (Intriago, 2015) 
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comunicación y reutilización del código desarrollado, con la principal finalidad de 

obtener un sistema final de calidad.  

Antecedentes 

El presente proyecto de titulación documenta el desarrollo de un aplicativo móvil, el 

cual permite la comparación de precios de los principales productos que son 

ofertados por los operadores económicos. A continuación, se hará una exposición 

referente a los elementos que tienen relación con este tipo de aplicaciones y que han 

sido puestas en marcha de una manera exitosa. 

Las aplicaciones móviles han tenido un auge importante en la actualidad y se pueden 

encontrar desarrollos de aplicaciones móviles para diferentes ámbitos tales como 

banca, entretenimiento, juegos, diccionarios, mensajería entre muchas más. En las 

líneas subsiguientes se describen brevemente algunos ejemplos de aplicaciones 

móviles implementadas y muy utilizadas: 

Desarrollo e implementación de un sistema de prototipo de carro de compras virtual 

empleando comunicaciones Near Field Communication (NFC2) y el sistema 

Android. Este proyecto comprende el desarrollo de un prototipo de un carro de 

compras virtual empleando comunicaciones NFC implementado en sistema Android, 

el mismo que permite realizar las compras de artículos en locales comerciales. La 

arquitectura orientada a servicios (SOA3), accede a la base de datos y almacena la 

información de usuarios de sistema, artículos y toda información necesaria para el 

proceso de compra. (IberGroup, 2015) 

                                                 
2 NFC es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que permite 
el intercambio de datos entre dispositivos. (IberGroup, 2015) 
3 SOA (Arquitectura orientada a servicios) es un marco de trabajo conceptual que establece una 
estructura de diseño para la integración de aplicaciones, que permite a las organizaciones unir los 
objetivos de negocio, en cuanto a flexibilidad de integración con sistemas legados y alineación directa 
a los procesos de negocio. (Álvarez, Barcenilla, & Rodríguez, 2008) 
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Supertruper4, es una aplicación que permite la administración de listas de compras de 

una forma sencilla para cuando se acuda al supermercado no se olvide nada al 

instante de seleccionar los productos en los mismos. La elaboración de las mismas se 

lleva a cabo mediante el código de barras de un producto. Si dicho producto está en 

la base de datos de Supertruper, se desplegará su precio e inclusive varias 

alternativas para que se pueda seleccionar el supermercado más económico. (Google 

Play, s.f.) 

Merka5 es una aplicación que permite llevar la cuenta del carro de compras de una 

forma cómoda, rápida y sencilla mediante el ingreso de los productos a través de la 

cámara del celular con la lectura del código de barras. Incorpora la opción de 

importar y exportar catálogos de los productos. (Google Play, s.f.) 

Surfpricer6, se trata de una aplicación para buscar ofertas y comparar precios de todo 

tipo de producto entre una gran variedad de tiendas, la búsqueda se realiza mediante 

el nombre del producto o utiliza la cámara del teléfono para leer el código de barras y 

realizar la búsqueda. Una de sus principales características es poder crear alertas y 

estar informado cuando el precio del producto baje. (Google Play, s.f.) 

Como se ha expuesto en líneas anteriores existen un sin número de aplicaciones 

orientadas a compras virtuales, sin embargo, ninguna de ellas realiza la comparación 

de los precios de los productos entre los diferentes operadores económicos que 

existen en el Ecuador.  Por tal razón se ha visto la necesidad de seguir desarrollando 

aplicaciones que puedan ayudar al consumidor final a mejorar su relación en el 

mercado.  

                                                 
4 Aplicación disponible en Google Play. 
5 Aplicación disponible en Google Play. 
6 Aplicación disponible en App Store 
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La presente aplicación pretende convertirse en una herramienta clave para los 

usuarios que posean un teléfono inteligente con sistema operativo Android, 

brindándoles información oportuna, confiable y actualizada accediendo a la misma 

de forma rápida y segura, permitiendo tomar decisiones oportunas al momento de 

realizar la adquisición de los productos de primera necesidad. 

Justificación del tema 

La misión de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) es 

controlar y velar para que en los mercados no exista abuso en los precios de los 

productos ni monopolio por parte de los operadores económicos, generando con ello 

reglas de competencia económica que garanticen la distribución eficiente de los 

recursos productivos para lograr una economía de libre mercado y concebir la idea de 

que bienes y servicios sean ofrecidos en gran variedad, precio equilibrado y calidad 

adecuada. 

Como manifiesta Martínez Cárdenas acerca de la economía de libre mercado.  

La idea de un libre mercado ha sido concebida como una idealización 

económica en la cual no existe restricción política, legal, económica o 

de cualquier otro tipo para que los diferentes factores económicos 

circulen de una nación a otra. Los factores económicos es la 

circulación de bienes, servicios, dinero, tecnología o conocimientos, 

los cuales son producidos o generados en una nación y pueden 

encontrar una demanda de consumo en otra nación diferente. 

(Martínez Cárdenas, 2008, pág. 3) 

Tal como se expresa en el párrafo anterior el usuario tiene total libertad para escoger 

qué bienes y servicios desea adquirir, y para esto no debe tener limitaciones en su 
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movilidad, ni tampoco restricciones jurídicas, ni económicas, ni políticas, siempre y 

cuando dichas acciones no afecten al bien común. 

Por ende, la SCPM, enfoca como principal problemática la necesidad de proveer 

información a la ciudadanía referente a los precios de productos de primera 

necesidad en vista de que los consumidores finales actualmente no cuentan con 

herramientas tecnológicas seguras y confiables que les brinden información 

actualizada de productos y precios oficiales a través de una entidad gubernamental 

destinada para este propósito. 

Ante esto la SCPM y con el fin de cumplir su misión de forma eficiente, rápida y 

oportuna tiene la necesidad de implementar una aplicación móvil, entre sus 

principales características, se pueden destacar: Interfaz amigable y de fácil 

navegabilidad, consulta de precios actualizados de los productos de primera 

necesidad que son ofertados por los distintos operadores económicos, generación 

personalizada de listas de productos y comparación de precios seleccionando dos o 

más operadores económicos con el fin de mejorar la competitividad  en el mercado, 

proporcionando a los usuarios información que les permita optar por las mejores 

alternativas de compra.  

Además, los operadores económicos contarán con un portal web para la gestión de su 

información. Dicho portal web, posee funcionalidades específicas: Interfaz amigable 

y de fácil navegabilidad, control de errores para el ingreso de datos desplegando 

mensajes entendibles para el usuario, gestión de la información referente a los 

operadores económicos, así como los precios y productos que son interés del usuario, 

logrando con ello una articulación automatizada entre quienes ofertan y los que 

demandan diferentes productos de consumo. 
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Integrar aplicaciones beneficia a las organizaciones a unir sus objetivos de negocio o 

de servicios, y esto permite optimizar sus procesos, la competencia por otro lado 

obliga a que estas respondan de manera rápida y efectivamente, por ello es necesario 

potenciar los recursos de Tecnologías de la Información con el fin de lograr los 

objetivos proporcionando sistemas robustos, flexibles, con alta disponibilidad 

permitiendo reducir sus costos, mejorando la comunicación e integración. 

Por lo dicho anteriormente la aplicación a desarrollarse presenta ventajas que son 

relevantes para ayudar a la SCPM a cumplir sus objetivos, el desarrollo de la misma 

se detalla a continuación. 

Objetivo general 

Analizar, Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación que permita realizar la 

comparación de precios de los alimentos de primera necesidad que son ofertados por 

los operadores económicos para la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado, para una mejor competitividad y eficiencia del mercado. 

Objetivos específicos 

Diagnosticar la situación actual que realiza la Superintendencia de Control del Poder 

de Mercado para dar a conocer los precios de los operadores económicos a la 

ciudadanía. 

Analizar e identificar los requerimientos a implementarse en base al diagnóstico de la 

situación actual. 

Implementar un aplicativo web que permita la administración y carga de precios de 

los diferentes productos que son ofertados por los operadores económicos. 
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Desarrollar un aplicativo móvil escalable que pueda ser instalado en dispositivos 

móviles con sistema operativo Android. Con la finalidad que el usuario final tenga 

acceso a una información actualizada y confiable.  

Implementar la aplicación web y móvil para poder validar su funcionamiento y 

realizar las pruebas del mismo con el usuario final. 

Marco metodológico 

El desarrollo de toda aplicación informática requiere de pasos esquematizados que 

contemplen el inicio, la construcción y el fin de la misma. El desarrollo del software 

ha tenido desde hace algunos años una prioridad orientada a rescatar metodologías 

que permitan hacer de este desarrollo un producto eficiente, eficaz, seguro y que 

permita satisfacer las necesidades de los usuarios involucrados.  

El presente proyecto no es una excepción y para su desarrollo requiere de una 

metodología ágil que permita llevar a feliz término su construcción o desarrollo.  

Actualmente existen varias metodologías de desarrollo ágiles, la cuales proponen una 

serie de buenas prácticas, la mayoría para minimizar los posibles problemas a lo 

largo del desarrollo de la aplicación. Para el presente proyecto se ha priorizado una 

combinación entre las metodologías UML Web Engineering (UWE) y extreme 

programming (XP). 

Se seleccionó XP en vista que es una metodología adaptable a las necesidades 

requeridas y plantea de forma más clara el proceso metodológico a seguir para la 

codificación del software. Señala la posibilidad de centrar los esfuerzos en la 

implementación para lograr los resultados rápidos sin sacrificar la calidad de los 

mismos. 
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Para el modelamiento de la aplicación se utilizará UWE en vista de que se encuentra 

basado en el lenguaje unificado de modelado (UML) que es un lenguaje para 

especificar, construir y documentar las fases de las aplicaciones orientadas a objetos. 

“Entre sus principales funcionalidades UWE abarca áreas relacionadas como la 

navegación, presentación, los procesos de negocio y los aspectos de adaptación”. 

(UWE, 2010, pág. 4) 

De acuerdo a lo analizado y explicado se analizará las metodologías por las que se ha 

optado, las cuales serán descritas a continuación. 

Metodología UWE (UML web engineering). 

UML-based Web Engineering (UWE) es una metodología basada en el lenguaje 

Unified Modeling Language (UML) utilizada para modelar aplicaciones web, 

permitiendo representar todas las etapas del proceso de desarrollo de software. 

“El lenguaje UWE posee definiciones que representan características específicas y 

necesarias para el diseño de modelos en el dominio Web y el hecho de ser una 

ramificación del lenguaje UML le provee de la flexibilidad necesaria para la 

definición en este dominio”. (Camelier, 2013, pág. 25) 

La metodología UWE abarca todo un proceso del desarrollo para aplicaciones Web 

enfocado en el diseño sistemático, la personalización y la generación semiautomática 

de escenarios que guían en el proceso de desarrollo. Esta tiene como principal 

finalidad la organización e implementación de las mejores prácticas en ingeniería de 

software y así proporcionar una aplicación final de calidad. 

UWE para la organización cuenta con varios modelos, los cuales muestran las 

diferentes etapas de la codificación. A continuación, el detalle de cada uno de ellos.  
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Modelo de casos de uso. 

“Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deberán 

realizarse para llevar a cabo algún proceso. Las entidades que participarán en un caso 

de uso se denominan actores. Permite capturar los requisitos del sistema”. (Ceria, 

2014) 

“En el contexto de ingeniería del software, un caso de uso es una secuencia de 

interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un 

evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema”. (Ceria, 2014, pág. 2). 

En el presente proyecto se utilizará el modelo de casos de uso para documentar los 

requerimientos funcionales de la SCPM. 

Modelo conceptual. 

“El diseño conceptual se encuentra basado en el análisis de requisitos, en este 

modelo se definen: El cómo estos requisitos se cumplirán y la estructura que debe 

darse a la aplicación. Se recomienda la construcción de un modelo de clases con 

estos objetos ignorando los aspectos de navegación (presentación e interacciones)”. 

(UWE, 2010, pág. 2) 

Para el proyecto a desarrollarse se utilizará un diagrama de clases en el cual se 

describe la estructura del sistema sin tomar en consideración la participación del 

usuario. Las diferentes clases que se implementarán contienen métodos y atributos 

que forman parte de las tareas a ejecutarse.  

Modelo de navegación. 

“En este modelo se evidencia cómo está relacionado internamente el sistema de 

páginas web del sitio, es decir cómo se enlazan los elementos de navegación”. 

(UWE, 2010, pág. 3) 
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En la aplicación web se utilizará este modelo con el fin de determinar cómo se 

encuentran enlazadas las páginas de la aplicación. 

Modelo de flujo de procesos. 

“En el modelo de flujo de procesos se especifica las acciones que realiza cada clase. 

De acuerdo con UML los diagramas de flujo pueden ser representados mediante el 

uso de diagrama de sucesos, dentro de los cuales se puede incluir las actividades y 

actores de las mismas”. (UWE, 2010, pág. 4). 

Para el presente proyecto se utilizará este modelo para evidenciar gráficamente la 

secuencia ordenada de los escenarios que contiene la aplicación. 

Si bien UWE es una propuesta metodológica ampliamente aceptada en el desarrollo 

de aplicaciones web debe ir de la mano con una metodología ágil, ya que constituyen 

un nuevo enfoque en el desarrollo de software debido a su flexibilidad ante cambios.  

UWE permite un mejoramiento continuo de los procesos y del equipo de desarrollo. 

Es por ello que se ha optado por la metodología XP (eXtreme Programming), la cual 

será descrita en el siguiente apartado. 

Metodología XP (eXtreme programming). 

“XP o programación extrema es una metodología ágil centrada en repotenciar las 

relaciones interpersonales como clave para el éxito en el desarrollo de software, 

promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 

desarrolladores”. (Amaro & Valverde, 2007, pág. 13) 

XP está fundamentada en cuatro principios de las metodologías ágiles, los cuales 

son: la comunicación, la simplicidad, la retroalimentación y el coraje. 

Es primordial mantener una buena comunicación tanto al interior del equipo de 

trabajo como con el cliente para evitar malos entendidos y llegar a cometer errores de 
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programación que puedan provocar desviaciones en el proyecto, además permite 

robustecer la relación cliente – equipo de trabajo. 

La retroalimentación cliente – equipo de trabajo o viceversa es muy importante para 

poder continuar con el desarrollo de la misma de manera correcta. 

Como en todo proyecto de desarrollo de software, siempre existen cambios que se 

deben realizar en la codificación, por este motivo el equipo de trabajo debe estar lo 

suficientemente preparado para poder cumplirlos y no generar retrasos en la entrega 

final. (Echeverry & Delgado, 2007) 

Los proyectos desarrollados bajo la metodología XP cumplen rigurosamente lo 

necesario para su funcionalidad ya que se encuentra encaminada hacia desarrollos 

que requieren de cambios continuos en su proceso de codificación. 

XP inicia con la exploración, planificación, interacciones de entrega, producción, 

mantenimiento, muerte. A continuación, se realiza la descripción de las fases que 

conforma la metodología XP. 

Exploración. 

“En esta fase los usuarios realizan las <<story cards>> que desean que estén para la 

primera entrega. Cada <<story>> describe una de las funcionalidades que el 

programa tendrá”. (Calabria & Píriz, 2003, pág. 11) 

En la fase de exploración el representante de la SCPM realiza una breve descripción 

respecto a las características que el sistema debe poseer, con el fin de determinar qué 

objetivos debe cubrir y en base a ellos proponer una solución, considerando la 

viabilidad a nivel administrativo como técnico. 

 

 



12 
 

Planificación. 

“El objetivo de esta fase es fijar la prioridad de cada una de las <<story>> que define 

el contenido de la primera entrega. Se estiman cuanto esfuerzo requiere cada 

<<story>> y se establece el cronograma”. (Calabria & Píriz, 2003, pág. 12) 

Se define la entrega del primer release de la aplicación móvil y web, tomando en 

cuenta las especificaciones conseguidas en la fase de exploración.  

Iteración por entregas.  

Esta fase incluye varias iteraciones del sistema antes de la entrega del primer reléase.  

En la primera iteración se crea un sistema que abarca los aspectos más 

importantes de la arquitectura global. Esto se logra seleccionando las 

stories que hagan referencia a la construcción de la estructura de todo 

el sistema. El cliente decide que stories van a ser implementadas para 

cada iteración. Al final de la última iteración el sistema está listo para 

ser puesto en producción. (Calabria & Píriz, 2003, pág. 12). 

Si bien XP plantea que el cliente sea quien decida cuales <<story>> se 

implementarán y su grado de importancia para el presente proyecto se realiza las 

storys en grupo con lo cual se entregara a la SCPM los módulos funcionales.  

Producción. 

“La fase de producción requiere realizar muchos más chequeos y testing7 antes que 

el sistema sea entregado al cliente. En esta fase aparecen nuevos cambios y se tiene 

que decidir si serán incorporados o no en dicha entrega”. (Calabria & Píriz, 2003, 

pág. 12). 

                                                 
7 Cem Kaner define el testing como una investigación técnica de un producto bajo prueba con el 
propósito de ofrecer información relativa a la calidad del software, a los actores que interviene en un 
proyecto. (Estrada, 2010) 
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En importante resaltar que los elementos codificados se ensamblan en un entorno de 

pruebas y se procede con la realización de las pruebas unitarias del funcionamiento y 

pruebas de aceptación.  

De esta manera se comprueba si la solución propuesta cumple con las necesidades 

planteadas por la fase de exploración con el fin de garantizar el correcto 

funcionamiento de todo lo programado. 

Mantenimiento. 

“En esta fase por lo general se necesita un esfuerzo extra para satisfacer los 

requerimientos del cliente. Por este motivo la velocidad de desarrollo suele disminuir 

una vez que el sistema es puesto en producción”. (Calabria & Píriz, 2003). 

Para el presente proyecto la fase de mantenimiento estará a cargo por parte del 

personal de tecnología de la SCPM. 

Muerte. 

“Esta última fase se acerca una vez que el cliente no tiene ninguna <<story>> a ser 

implementada. Los requerimientos del sistema deben ser satisfechos y no exista más 

cambios en la arquitectura o el diseño del código”. (Calabria & Píriz, 2003, pág. 12). 

La presente fase aparece sí no existiesen más cambios, cuando el sistema no da los 

resultados deseados o a su vez se vuelve costoso seguir desarrollando.  

La elaboración del presente proyecto adopta las buenas prácticas que proporcionan 

las metodologías UWE y XP en vista que se acoplan a las necesidades del cliente y a 

su vez no es necesario seguir un régimen muy estricto. La correcta utilización de las 

metodologías planteadas garantiza la calidad y el correcto proceso de construcción. 
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CAPÍTULO 1 

ESTADO DEL ARTE 

1.1 Marco referencial o institucional. 

El presente apartado contiene los aspectos generales de la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado, así como los lineamientos estratégicos, la base legal 

que norma las actividades de la institución, el nacimiento de la entidad y su ámbito 

de acción. 

1.1.1 La Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 

“La Superintendencia de Control del Poder del Mercado tiene como principal 

finalidad asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la 

competencia económica; la prevención, investigación, corrección, sanción y 

eliminación del abuso de poder de mercado”. (Páez, 2012). 

Pedro Páez, establece que La Superintendencia De Control Del Poder De Mercado 

(SCPM), fue creada mediante la ley orgánica de regulación y control de poder de 

mercado, publicada en el registro oficial suplemento No. 555 del 13 de octubre de 

2011, como un organismo técnico de control, con capacidad sancionatoria, de 

administración desconcertada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa. 

La misión de la SCPM es controlar el correcto funcionamiento de los mercados, 

previniendo el abuso de poder de mercado de los operadores económicos nacionales 

y extranjeros y todas aquellas prácticas contrarias a la competencia que vayan en 

perjuicio de los consumidores, a fin de construir con competitividad y eficiencia el 

bienestar general de la sociedad. (Páez, 2012, pág. 1). 
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Entre los objetivos estratégicos más relevantes de la SCPM se tiene: 

1. Investigar, corregir y de ser el caso sancionar los abusos de poder 

de mercado. 

2. Controlar y regular la concentración económica, a efecto de evitar 

prácticas monopólicas y oligopólicas contrarias al interés 

económico general, buscando la eficiencia en los mercados a favor 

de los operadores económicos y de manera particular el bienestar 

de los consumidores y usuarios. 

3. Investigar, corregir y sancionar la competencia desleal de acuerdo 

a lo que dispone la Ley 

4. Garantizar a través del control el derecho a desarrollar actividades 

económicas y la libre concurrencia de los operadores económicos 

al mercado. 

5. Impulsar y fortalecer el comercio justo para reducir las 

distorsiones e imperfecciones del mercado provocadas por los 

operadores económicos. (Páez, 2012, pág. 2) 

En base a los lineamientos estratégicos se diseñará una aplicación móvil que cuente 

con un sistema operativo Android8, el cual permitirá gestionar la información de los 

precios de los alimentos de primera necesidad que son ofertados por los diferentes 

operadores económicos y así realizar una comparación de los precios con lo cual el 

usuario final puede optar por las mejores alternativas, mejorando la competitividad 

en el mercado. 

                                                 
8 Android “es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente para 
dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets, televisores, relojes 
inteligentes”. (Android, 2016, pág. 3) 
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1.2 Marco teórico. 

Con el fin de sustentar el desarrollo del presente proyecto tecnológico, es necesario 

detallar cada uno de los elementos teóricos que a continuación se listan: 

Programación orientada a objetos. 

Bases de datos relacionales. 

Aplicaciones móviles. 

Estado, Mercado, Monopolio y Ciudadanía. 

1.2.1 Programación orientada a objetos.  

El desarrollo del software está sometido a un proceso evolutivo constante la 

programación orientada a objetos, es un importante conjunto de técnicas que son 

utilizadas para el desarrollo de programas eficientes. 

Grady Booch9, define a la programación orientada a objetos (POO) como:  

Un método de implementación en el que los programas se organizan 

como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales 

representan una instancia de alguna clase, y cuyas clases son todos 

miembros de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de 

herencias. (Booch, 1995, pág. 42) 

En la definición mencionada existen dos aspectos fundamentales a considerar, cada 

objeto representa una instancia de la clase y las clases se relacionan unas con otras 

por medio de relaciones de herencias.  

                                                 
9 Booch Grandy: es un diseñador de software, una metodología de software y entusiasta de diseño de 
patrones, desarrolló el método Booch de desarrollo de software, el que presenta en su libro, Análisis y 
Diseño Orientado a Objetos.  
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Los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos son: objetos, 

clases, herencias, encapsulamiento y polimorfismo. A continuación, se detallará cada 

uno de ellos. 

1.2.1.1 Objetos. 

Los objetos son los elementos primordiales para la codificación del software. Según 

Judy Bishop en fundamentos de la programación cita: 

“Un objeto es una realización concreta de una descripción de clase. Está asociado 

con un nombre común, como por ejemplo un árbol o un libro, un estudiante o un 

mapa”. (Bishop, 1999, pág. 23) 

1.2.1.2 Clases. 

Se puede definir como una descripción abstracta de un grupo de objetos, es una 

plantilla o témplate10 mediante la cual se crean los diferentes objetos requeridos para 

la solución del problema. 

El uso de clases en la programación de un proyecto permite reutilizar código y por 

ende el ahorro de recursos. 

1.2.1.3 Herencia. 

La herencia dentro de la POO es una propiedad importante que permite crear objetos 

dentro de otros con las mismas características y acciones para las cuales fueron 

definidos, aquí se puede evidenciar la reutilización de código. 

                                                 
10 Es la solución óptima para muchos sitios web, ya que facilitan a resolver el aspecto gráfico del sitio 
de manera rápida y eficiente. (Ruiz & Danvila, 2010) 
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1.2.1.4 Encapsulamiento. 

El encapsulamiento permite marcar el nivel de acceso o visibilidad tanto a atributos 

como a métodos de una clase.  Se tiene 3 niveles: 

Público: Se puede acceder a todos los atributos o métodos de la clase. 

Protegido: Se puede acceder a los atributos o métodos solo en la misma jerarquía de 

herencia.  

Privado: Solo se puede acceder a los atributos o métodos de la clase en la que se 

encuentran. (Bishop, 1999) 

1.2.1.5 Polimorfismo. 

“El polimorfismo se basa en que se puede ejecutar la misma acción implementada en 

una clase de diferente manera, esto depende básicamente del número de parámetros 

que la definan”. (Bishop, 1999) 

1.2.2 Bases de datos relacionales. 

Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) consiste en una colección de datos 

interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. Las bases 

de datos relacionales están conformadas por tablas, las cuales representan a los 

campos y atributos en una estructura rectangular formada por filas y columnas.  

(Sánchez, 2010, pág. 12) 

Una base de datos, contiene información relevante para una empresa. Como objetivo 

principal es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una 

base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente. 
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1.2.2.1 Modelo de datos entidad relación. 

 “El modelo de datos entidad - relación está basado en una percepción del mundo real 

consistente en objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre objetos”. 

(Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002, pág. 41) 

En ese sentido, dentro de este modelo existe un diagrama definido, el cual permite 

entender los datos y sus relaciones con otros datos. A continuación, se detalla las 

relaciones más relevantes: 

Relación uno a uno. Consiste cuando al relacionar 2 tablas se consigue un único 

registro de la otra tabla o viceversa. 

Relación uno a varios. Consiste cuando al relacionar 2 tablas un registro de una 

tabla se relaciona con varios de la otra tabla. 

Relación varios a varios. Una entidad puede relacionarse con otra con ninguno o 

varios registros y viceversa. 

1.2.2.2 La normalización. 

“La normalización de datos es una metodología para arreglar campos en tablas de 

manera que se elimine la redundancia entre los campos no llave”. (Guillenson, 1988, 

pág. 275) 

La normalización permite eliminar redundancia de datos en una base de datos y con 

esto se consigue ahorro de espacio físico de disco. 

1.2.3 Aplicaciones móviles. 

Una aplicación móvil o APP es una aplicación informática trazada para ser producida 

en teléfonos inteligentes, Tablet u otros dispositivos móviles. Las aplicaciones se 
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desarrollan normalmente en Java con Android Software Development Kit. (Joyanes, 

2011, pág. 78) 

Las aplicaciones mencionadas anteriormente facilitan el acceso a internet, software 

de producción, entre otras utilidades, además existen aplicaciones que precisan de la 

conexión a internet, por lo que permiten el acceso y la interacción de los servicios de 

las compañías, desde plataformas móviles. 

1.2.3.1 Tipos de aplicaciones según su desarrollo. 

A nivel de programación, existen varias formas de desarrollar una aplicación. Cada 

una de ellas tiene diferentes características y limitaciones, especialmente desde el 

punto de vista técnico. 

1.2.4 Aplicaciones nativas. 

Las aplicaciones nativas son aquellas que han sido efectuados con el software que 

brinda cada sistema operativo, denominado genéricamente Software Development 

Kit o SDK11. Así, Android, iOS y Windows Phone poseen uno diferente y las 

aplicaciones nativas se trazan y programan concretamente para cada plataforma. 

(Cuello & Vittone, 2013, pág. 98) 

Una característica de las aplicaciones nativas, es que pueden hacer uso de las 

notificaciones del sistema operativo para exponer avisos significativos al usuario, 

aun cuando no se esté usando la aplicación, como por ejemplo los mensajes de 

WhatsApp y además no requiere conexión a internet. 

                                                 
11 SDK es generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite al 
programador crear aplicaciones para un sistema concreto, por ejemplo, ciertos paquetes de software, 
frameworks, plataformas de hardware, computadoras, videoconsolas, sistemas operativos, etcétera. 
(Oracle, 2015) 
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1.2.4.1 Aplicaciones híbridas.  

Este tipo de aplicaciones es una combinación entre aplicaciones nativas y web. La 

manera de desarrollarlas es similar a la de una aplicación web aplicando HTML, CSS 

y JavaScript, y una vez que la aplicación está finalizada, se compila o empaqueta de 

manera tal que el resultado final es como si fuera una aplicación nativa. (Caivano & 

Villota, 2009, pág. 154) 

Estas aplicaciones, también poseen un diseño visual que no se identifica en gran 

medida con el del sistema operativo. Sin embargo, existen maneras para aplicar los 

controles y botones nativos de cada plataforma para apegarse más a la estética propia 

de cada una. Adicionalmente, para la aplicación de la SCPM se necesita la 

disponibilidad de la aplicación sin Internet, la posibilidad de usar notificaciones y el 

acceso a los recursos de hardware del teléfono y entonces la aplicación nativa sería la 

opción más idónea para el desarrollo. 

1.2.5 Estado, mercado, monopolio y ciudadanía. 

El Estado es la entidad que regula el correcto funcionamiento del mercado, mediante 

la emisión de leyes, políticas, normas o reglamentos que les facilita efectuar sus 

actividades de manera culta, impidiendo que caigan en el monopolio, control de 

mercado de un solo mayorista, actividades ilícitas, lavado de dinero, entre otras. 

(Maritain, 2009) 

El mercado es el sitio donde interactúan la oferta y la demanda y donde se hallan 

todos los clientes reales y potenciales de un bien. Además, es el lugar donde se 

reúnen los agentes económicos para transar sus bienes y servicios a un precio 

predeterminado. (Lozano, 2010) 
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Monopolio, en un mercado económico donde existe un solo vendedor o productor 

que oferta un producto o servicio para cubrir las necesidades de dicho sector. 

Además, se forma por muchos demandantes y un único que oferta, esto se convierte 

en una buena ventaja ya que este puede precisar el precio de venta o la cantidad a 

producir, pero perjudica a los consumidores. (Hartline, 2012) 

Ciudadanía, es el conjunto de derechos y deberes por los cuales el ciudadano está 

sumen relación con la nación en que vive. También el término ciudadanía procede 

del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se 

concede al ciudadano de ser miembro de una sociedad organizada. (Braga, 2007) 

El detalle del marco teórico e institucional descrito en este capítulo, permitió 

comprender todos los aspectos generales que sirven como sustento para el desarrollo 

del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 2 

ANALISIS Y DISEÑO 

En este capítulo se detallan las diferentes fases de análisis y diseño de la aplicación 

móvil y web respectivamente. Se utilizará como marco de referencia una 

combinación de las metodologías UWE (UML-Based Web Enginneering) y XP 

(eXtreme Programming), las cuales definen los procesos y las mejores prácticas a 

utilizar y así garantizar un sistema eficiente, escalable y funcional.  

Para la metodología XP, la comunicación y la retroalimentación constante con el 

cliente es de vital importancia debido a que permitirá despejar dudas respecto a los 

requerimientos planteados y así dar vialidad al proyecto. 

“Además, se define un operador económico como una persona, fabricantes, 

importadores, exportadores, despachantes, transportistas, intermediarios, operadores 

portuarios, aeroportuarios, de terminales, en el marco de sus actividades, efectúa 

actividades reguladas por el Estado”. (Administración Tributaria, 2015) 

2.1 Análisis de requerimientos. 

La etapa de análisis de requisitos tiene como principal finalidad realizar una 

descripción de los requerimientos y alcance del sistema. Dentro de esta etapa se 

deben asegurar que todos los aspectos relacionados con el sistema sean cuestionados 

y divididos y así determinar las necesidades que la SCPM necesita implementar. 

En el marco metodológico XP menciona como primer paso definir la historia del 

usuario con el cliente. A continuación, se identifica las principales características que 

definen la aplicación móvil y web. 
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2.1.1 Identificación historia de usuario. 

La historia de usuario consta de los requerimientos planteados por el cliente en un 

lenguaje no técnico y sin profundizar en detalles. 

“La base de XP es que el proceso se mantenga ágil en todo momento, lo cual 

significa que se pueda adaptar al cambio sin mayores complicaciones”. (Calabria & 

Píriz, 2003, pág. 24).  

En esta fase la SCPM realizará una breve descripción de las características que 

necesita implementar. 

2.1.1.1 Historias de usuario aplicación web. 

En la Tabla 1, se explica los requerimientos del usuario con la que debe contar la 

aplicación WEB.  

Tabla 1.  
Historia de Usuarios Aplicación WEB 
 

Nº Historia de Usuario Descripción 
1 Creación de un almacén de 

datos 
Diseñar e implementar una base de datos relacional. 

2 Acceso a usuarios Para el ingreso a la aplicación web el sistema debe solicitar 
sus respectivas credenciales. 

3 Asignación de Roles Para el acceso a la información se manejará dos tipos de 
roles Administrador del Sistema y Operador Económico. 

4 Registro de Operadores 
Económicos 

Crear, diseñar e implementar una aplicación que permita 
consultar, insertar, modificar Operadores Económicos.  

5 Registro de Productos de 
primera necesidad 

Crear, diseñar e implementar una aplicación que permita 
consultar, insertar, modificar Productos de Primera 
necesidad. 

6 Registro de Precio de 
Productos 

Crear, diseñar e implementar una aplicación que permita 
consultar, insertar, modificar los precios de los productos. 

7 Actualización de los precios 
de los productos. 

La actualización de los precios de los productos se los debe 
realizar de manera masiva utilizando archivos Excel. 

8 Validaciones por cada 
interfaz creada 

La aplicación debe a desarrollar debe tener implementado 
las validaciones respectivas en los diferentes campos que se 
ingresen a la base de datos. 

9 La aplicación debe ser 
implementada en la red 

Para el desarrollo de la aplicación web se utiliza como IDE 
de desarrollo Java Enterprise Edition. 

10 Arquitectura para la 
codificación. 

Debe ser desarrollado usando como arquitectura Modelo 
Vista Controlador 

Nota. Historia de Usuario para el diseño de la aplicación web. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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2.1.1.2 Historias de usuario aplicación móvil. 

La Tabla 2, explica los requerimientos del usuario para la aplicación Móvil que 

permitirán cubrir las necesidades de comparar los precios de los productos de 

primera necesidad usando dos o más operadores económicos.  

Tabla 2. 
Historia de Usuario Aplicación Móvil. 
 

Nº Historia de Usuario Descripción 
1 Diseñar una aplicación 

amigable. 
La aplicación debe contener un diseño amigable para todos 
los usuarios y de fácil navegabilidad. 

2 Interfaz crear listas con 
productos de preferencia 

Diseñar e implementar una interfaz de usuario que permita 
crear una lista con los productos de su preferencia. 

3 Interfaz para la selección de 
productos 

Diseñar e implementar una interfaz que permita la 
selección de productos. 

4 Interfaz para selección de 
Operadores Económicos 

Diseñar e implementar una interfaz que permita la 
selección de Operadores económicos para comparar los 
precios de sus productos entre sí. 

5 Interfaz resultada de 
comparación de los precios  

Diseñar e implementar una interfaz donde se visualice la 
comparación de los precios de los productos entre los 
diferentes operadores económicos.   

6 Actualización de la aplicación.  Implementar la actualización de la aplicación contra la 
base de datos de la SCPM. 

7 Diseño Base de datos para el 
dispositivo móvil. 

Diseñar una base de datos que permita almacenar la 
información en el dispositivo móvil. 

Nota. Historia de Usuario para el diseño de la aplicación móvil. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

2.2 Diseño del sistema. 

Para el diseño del sistema se utilizará los modelos que propone la Metodología 

UWE, donde se visualizarán las funcionalidades más importantes que los usuarios 

podrán realizar en las aplicaciones a desarrollarse. Los diagramas a implementarse 

durante el desarrollo de las aplicaciones serán diagramas de casos de uso, modelo de 

datos, diagrama de clases, modelo de navegación, diagrama de sucesos. 
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2.2.1 Modelo de casos de uso. 

En la metodología UWE como modelo principal se tiene que realizar el modelo de 

casos de uso12, con el fin de tener una idea general de lo que un usuario puede 

realizar en el sistema. 

En uno de los párrafos de Frederick P. Brooks de Ingeniería de software cita: 

La parte más difícil de construir un sistema es precisamente saber qué 

construir. Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como 

establecer los requerimientos técnicos detallados, incluyendo todas las 

interfaces con gente, máquinas, y otros sistemas. Ninguna otra parte 

del trabajo afecta tanto al sistema si es hecha mal. Ninguna es tan 

difícil de corregir más adelante... Entonces, la tarea más importante 

que el ingeniero de software hace para el cliente es la extracción 

iterativa y el refinamiento de los requerimientos del producto. 

(Brooks, 1985, pág. 87). 

Mediante la utilización de los diagramas de casos de uso se pretende definir los 

principales módulos, los actores que intervienen e interactúan en cada proceso. 

                                                 
12 Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y alguien o algo que usa alguno 
de sus servicios. (Ceria, 2014, pág. 2) 
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2.2.1.1 Diagramas de casos de uso: aplicación móvil. 

En el diagrama de casos de uso de la aplicación móvil se observan las principales 

funciones de un usuario general el cual puede acceder a la información que se refiere 

a los productos, precios de los productos, crear un listado de productos, seleccionar 

un operador económico y realizar la comparación de los precios de los productos de 

primera necesidad, los cuales de detallan en la figura 1: 
 

Casos de uso aplicación móvil 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Figura 1: Diagrama del caso de uso Aplicación Móvil.  
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La tabla 3, puntualiza el diccionario de actores de la aplicación móvil, el cual 

representa todo lo necesario para el intercambio de información entre un usuario y la 

aplicación. 

Tabla 3. 
Diccionario de actores aplicación móvil. 
 

Actor Descripción 

USUARIO APP Usuario de la aplicación, interactúa con los diferentes módulos de la 
aplicación, su principal función es seleccionar los diferentes productos que 
son ofertados por los operadores económicos y comparar sus precios. El 
usuario solo cuenta con permisos de lectura a la bodega de datos. 

Nota. Descripción del diccionario de actores para el intercambio de información con en el sistema. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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La tabla 4, describe las especificaciones del caso de uso seleccionar productos, y se 

puntualiza las acciones que realizará un usuario de la aplicación en la selección de 

productos.  

Tabla 4. 
Caso de uso seleccionar productos. 

 

Caso de uso Seleccionar productos 

Objetivo Permitir al usuario de la aplicación realizar la selección de los productos que 
desea comparar. Este caso se lo debe realizar cada vez que sea necesario. 

Actores Usuario APP 
Precondiciones Únicamente los usuarios que se descarguen la aplicación en su teléfono 

inteligente podrán realizar la selección de los productos para poder comparar 
sus precios. 

Acciones Básicas 1. Acceder a la aplicación desde su teléfono inteligente. 
2. Ingresar a la interfaz del catálogo de productos. 
3. Seleccionar los productos para la realización de la comparación de sus 

precios. 
Resultados 
Esperados 

Si el usuario selecciona correctamente la información de los productos, el 
sistema desplegará un mensaje indicando si se desea crear la lista de precios. 

Nota. Descripción del caso de uso seleccionar producto.  
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La tabla 5, muestra las especificaciones del caso de uso crear listado de productos. Se 

describen las acciones necesarias para la creación de una lista personalizada con los 

productos de su elección.  

Tabla 5. 
Caso de Uso crear listado de productos. 
 

Caso de uso Crear listado de productos 
Objetivo Permitir al usuario de la aplicación realizar la creación de un listado de 

productos de su preferencia los cuales desea comparar. Este caso se lo debe 
realizar cada vez que sea necesario. 

Actores Usuario APP 
Precondiciones Únicamente los usuarios que se descarguen la aplicación en su teléfono 

inteligente podrán realizar la creación de una lista personalizada de los 
productos que ofertan los principales operadores económicos para poder 
comparar sus precios. 

Acciones básicas 1. Acceder a la aplicación desde su teléfono inteligente. 
2. Ingresar a la interfaz del catálogo de productos. 
3. Seleccionar los productos de su preferencia para la creación de la lista 

de productos. 

Resultados 
Esperados 

Si el usuario selecciona correctamente los productos, el sistema creara la 
una lista personalizada con los productos selecciónalos. 

Nota. Descripción del caso de uso crear listado de productos 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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La tabla 6, detalla las especificaciones del caso de uso seleccionar operador 

económico. Se establece las acciones necesarias para la selección de un operador 

económico con lo cual se realizará la comparación de sus precios. 

Tabla 6. 
Caso de Uso seleccionar operador económico. 
 

Caso de uso Seleccionar operador económico 
Objetivo Permitir al usuario de la aplicación realizar la selección de los operadores 

económicos que desea comparar sus precios.  
Actores Usuario APP 
Precondiciones Únicamente los usuarios que se descarguen la aplicación en su teléfono 

inteligente podrán realizar la selección del operador económico para poder 
realizar la comparación de sus precios. 

Acciones básicas 1. Acceder a la aplicación desde su teléfono inteligente. 
2. Ingresar a la interfaz de operadores económicos.    
3. Seleccionar los operadores económicos entre los que se realizará la 

comparación de precios. 
Resultados 
Esperados 

Si el usuario selecciona correctamente los operadores económicos, el 
sistema realizará la comparación de precios de los productos. 

Nota. Descripción del caso de uso seleccionar operador económico. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 
 
La tabla 7, enumera las especificaciones del caso de uso comprar precios de 

productos. Además, se cuenta las acciones para realizar la comparación de los 

precios de los productos seleccionados.  

Tabla 7.  
Caso de Uso comparar precios productos. 
 

Caso de uso Comparar precios producto 
Objetivo Permitir al usuario de la aplicación realizar la comparación de los precios de 

los productos seleccionados. 
Actores Usuario APP 
Precondiciones Únicamente los usuarios que se descarguen la aplicación en su teléfono 

inteligente podrán realizar la comparación de los precios de los productos 
que ofertan los operadores económicos. 

Acciones básicas 1. Acceder a la aplicación desde su teléfono inteligente. 
2. Ingresar a la interfaz de comparación de precios. 
3. Comparar los precios de los productos de los operadores económicos. 

Resultados 
Esperados 

Si el usuario selecciona correctamente los productos a comparar, el sistema 
desplegará un mensaje indicando el operador económico de más bajo precio.  

Nota. Descripción de caso de uso compara precios de productos. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La tabla 8, presenta las especificaciones del caso de uso actualizar listado de precios. 

Se puntualizan las acciones para realizar la actualización de los precios. 
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Tabla 8. 
Casos de Uso actualizar precios productos. 
 

Nota. Descripción del caso de uso actualizar listado de precios. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

Continuando con el mismo criterio en el siguiente apartado se analiza el diagrama de 

casos de uso asociados a la aplicación web, el cual contiene la gestión de la 

información referente a usuarios, operadores económicos, productos y precios de los 

mismos.  

2.2.1.2 Diagrama de casos de uso: aplicación web. 

El diagrama de casos de uso de la aplicación web representa las principales funciones 

que un usuario con rol de administrador u operador económico puede realizar en el 

sistema. 

Un usuario con rol de administrador tiene acceso a la aplicación para realizar la 

gestión de la información referente al usuario, productosE3, operadores económicos.  

Un usuario con rol de operador económico tiene acceso a la aplicación para realizar 

la gestión de la información de los precios de los productos, los cuales se demuestran 

en la figura 2. 

 

Caso de uso Actualizar precios productos 

Objetivo Permitir al usuario de la aplicación móvil realizar la actualización de 
la información de todos los productos ofertados por los operadores 
económicos. 

Actores Usuario APP 
Precondiciones Únicamente los usuarios que se descarguen la aplicación en su 

teléfono inteligente podrán realizar la actualización de los productos 
para realizar la comparación. 

Acciones básicas 1. Acceder a la aplicación desde su teléfono inteligente. 
2. Ingresar a la respectiva pantalla de actualización de productos de 

la aplicación. 
3. Realizar la actualización de productos en la aplicación. 

Resultados esperados Si el usuario realiza la actualización de productos correctamente la 
información estará actualizada y el sistema desplegará un mensaje 
indicando la correcta actualización. 
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Caso de uso operador económico 

 

 Figura 2: Diagrama de casos de uso del negocio 
 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La tabla 9, se exponen los actores que intervienen en el aplicativo web. Se relatan las 

acciones que realizarán los usuarios con rol administrador y operador económico.  

Tabla 9.  
Diccionario de actores aplicativo web. 
 

Actor Descripción 
USUARIO 
ADMINISTRADOR 

Persona la cual interactúa con los diferentes módulos del sistema 
de acuerdo a los roles y perfiles asignados, su principal función es 
la gestión de los datos relacionados de usuarios, productos, 
operadores económicos y gestión de menús. Cuenta con todos los 
permisos en el sistema. 

USUARIO OPERADOR 
ECONÓMICO 

Este usuario se encargará de realizar la carga y actualización de la 
lista de precios de los diferentes productos. Este usuario no tendrá 
acceso a ningún otro módulo del sistema. 

Nota. Descripción del diccionario de actores aplicación web. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La tabla 10, se aprecia las especificaciones de los casos de uso aplicación web. Se 

determinan los procedimientos el cual se realizará la gestión de usuarios, productos, 

operadores, lista de precios y menús de la aplicación. 
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Tabla 10:  
Diccionario caso de uso aplicación web. 
 

Proceso Descripción 
Gestionar Usuario En este proceso se establece los procedimientos mediante los 

cuales se realiza la creación, consulta, eliminación y 
actualización de los usuarios. 

Gestionar Productos En este proceso se especifica las diferentes actividades a ser 
ejecutadas en los que tiene que ver con la creación, consulta, 
modificación, eliminación, actualización de los productos.  

Gestionar Operadores Económicos En este proceso se especifica las actividades de creación, 
consulta, eliminación y actualización de los operadores 
económicos. 

Gestionar Lista de Precios  Proceso en el cual se estable la carga de la lista de precios de 
los productos. 

Gestionar Menús Aplicación  La gestión de menús se especifica las actividades de creación, 
modificación, consulta de los menús que contendrá la 
aplicación.    

Nota. Descripción caso de uso aplicación web. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 

2.2.2 Modelo de datos. 

En el modelo de datos se realizará la descripción del contenedor de la información, 

quedará definido por el modelo físico el cual se implementará en Mysql que es un 

gestor de base de datos relacionales no licenciado. 

“MySQL se trata de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos 

de gran variedad y de distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo de 

organización, desde pequeños establecimientos comerciales a grandes empresas y 

organismos administrativos”. (Gilfillan, 2003, pág. 33) 

Con la generación del modelo de base de datos se logrará un sistema escalable 

mediante el cual se resuelve las necesidades de información teniendo como 

principales ventajas: 

Manejo de grandes volúmenes de información con gran facilidad, ya que se puede 

acceder sin dificultad a consultar, modificar, eliminar, actualizar la información de la 

base de datos. 
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Seguridad en la información, los gestores de bases de datos permiten proteger la 

información que manejan frente a posibles peligros u amenazas de pérdida de 

información. 

Según Thomas H. Grayson, un buen diseño de base de datos debe poseer siempre las 

siguientes cualidades: 

Reflejar la estructura del problema en el mundo real, ser capaz de 

representar todos los datos esperados, incluso con el paso del tiempo, 

evitar el almacenamiento de información redundante, proporcionar un 

acceso eficaz a los datos, mantener la integridad de los datos a lo largo 

del tiempo, ser claro, coherente y de fácil comprensión. (Grayson, 

2002, pág. 132) 

Para almacenar la información referente a la aplicación móvil se utilizará la base de 

datos local SQLLite13 en el teléfono inteligente en lugar del servidor remoto MySQL 

y se implementará un proceso de actualización entre el servidor de base de datos en 

MYSQL y el dispositivo móvil. 

En la figura 3, se presenta el modelo físico de la base de datos con sus tablas, 

entidades, claves primarias, claves foráneas y relaciones necesarias para salvaguardar 

la información de la aplicación a desarrollarse. 

                                                 
13 SQLLite. Es un ligero motor de bases de datos de código abierto, que se caracteriza por mantener el 
almacenamiento de información persistente de forma sencilla. Android incluye una librería de SQLite 
que permite crear bases de datos relacionales, navegar entre las tablas, ejecutar sentencias en SQL y 
otras funcionalidades propias del sistema SQLite. (Aranaz, 2009, pág. 53) 
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Diagrama físico de base de datos 

 

Figura 3: Modelo Físico de base de datos 

Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez
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 La tabla 11, presenta las entidades involucradas en el diseño conceptual de la base 

de datos. 

Tabla 11:  

Detalle Tabla modelo conceptual Base de Datos  

Nombre Tabla Descripción  
MENUS La tabla contiene la información de las opciones de menús 

existentes en la aplicación. 
ROLES_X_MENUS La tabla contiene información de los menús y los roles asociado. 
ROLES La tabla contiene información de los roles creados dentro de la 

aplicación. 
USUARIOS_X_ROLES La tabla contiene información referente a los usuarios y roles 

asignado. 
ESTADOS La tabla contiene información de los estados generales. 
USUARIOS La tabla contiene información de los usuarios creados dentro de la 

aplicación. 
USUARIOS_X_OPERADOR
ES_ECONOMICOS 

La tabla contiene información de los operadores económicos 
asociados a los usuarios. 

TIPO IDENTIFICACION La tabla contiene información de los tipos de identificación 
(ejemplo cedula, pasaporte...etc.). 

CATEGORIAS La tabla contiene información de las categorías de los diferentes 
productos. 

PRODUCTOS La tabla contiene información de los diferentes productos que 
serán ofertados por los operadores económicos. 

PRECIOS_PRODUCTOS La tabla contiene información de los precios de los productos que 
son ofertados por los operadores económicos. 

OPERADORES_ECONOMI
COS 

La tabla contiene información de los precios de los productos que 
son ofertados por los usuarios operadores económicos. 

PRODUCTOS_LISTAS_CO
MPRAS 

La tabla contiene información de la lista de compras es accesible 
para usuarios del aplicativo móvil. 

DETALLE_PRODUCTOS_LI
STAS 

La tabla contiene información del detalle de las listas de compras, 
productos asociados a las listas de compras, es accesible para 
usuarios del aplicativo móvil. 

RESULTADO_COMPARAC
ION 

La tabla contiene información de la comparación de una lista de 
compras para varios operadores económicos. 

Nota. Descripción de las tablas que intervienen el diseño de la Base de Datos. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

A continuación, se describen los atributos de cada una de las tablas que componen el 

diseño de la base de datos. 

2.2.2.1 Diccionario de datos. 

La tabla 12, especifica la información de las opciones de menús existentes en la 

aplicación.   
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Tabla 12. 
Diccionario de datos tabla MENUS. 
 

Campo Descripción 
COD_MEN Código principal de la tabla menús 
COD_PAD_MEN Código padre de la tabla menús 
DES_MEN Descripción del menú 
URL_MEN Dirección (url) del menú 
COD_EST_MEN Código de estado del menú 

Nota. Descripción de las opciones de menús existentes en la aplicación. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 

La tabla 13, muestra la información de los menús y los roles asociado a estos. 

Tabla 13:  
Diccionario de datos tabla ROLES_X_MENUS. 
 

Campo Descripción 
COD_ROL_MEN Código principal de la tabla roles_x_menus 
COD_ROL Código principal de la tabla rol 
COD_MEN Código principal de la tabla menú  
COD_EST_ROL_MEN Código de estado entre el rol y menú 

Nota. Descripción de los campos de la tabla ROLES_X_Menu. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 
La tabla 14, exterioriza la información de los roles creados dentro de la aplicación. 

Tabla 14. 
Diccionario de datos tabla ROLES. 
 

Campo Descripción 
COD_ROL Código principal de la tabla roles  
DES_ROL Descripción del rol  
COD_EST_ROL Código de estado del rol 

Nota. Descripción de los campos de la tabla ROLES. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 
 

La tabla 15, señala la información referente a los usuarios y roles asignado. 

Tabla 15. 
Diccionario de datos tabla USUARIOS_X_ROLES. 

 

Campo Descripción 
COD_USU_ROL  Código principal de la tabla usuarios por roles 
COD_ROL Código principal de la tabla rol 
COD_USU Código del usuario 
EST_USU_ROL Código de estado del usuario x rol 

Nota. Descripción de los campos de la tabla USUARIOS_X_ROLES. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
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La tabla 16, describe la información de los estados generales. 

Tabla 16. 
Diccionario de datos tabla ESTADOS. 
 

Campo Descripción 
COD_EST  Código principal de la tabla estados 
DES_EST Descripción del estado de las tablas roles. 

Nota. Descripción de los campos de la tabla ESTADOS. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 

La tabla 17, narra la información de los usuarios creados dentro de la aplicación. 

Tabla 17. 
Diccionario de datos tabla USUARIOS. 
 

Campo Descripción 
COD_USU Código principal de la tabla usuarios 
NOM_USU Nombre del usuario 
CON_USU Contraseña del usuario 
FEC_CRE_USU Fecha de creación del usuario 
FEC_ELI_USU Fecha de eliminación del usuario 
COD_EST_USU Código de estado del usuario 
NOM_COM Nombres completos 
APE_COM Apellidos completos 
NUM_IDE Número de identificación 
COD_TIP_IDE_USU Código del tipo de identificación del usuario 
COR_ELE Correo electrónico 
TEL_001 Número de teléfono principal 
TEL_002 Número de teléfono secundario 

Nota. Descripción de los campos de la tabla USUARIOS. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 
 
La tabla 18, relata la información de los operadores económicos asociados a los 

usuarios. 

Tabla 18. 
Diccionario de datos tabla USUARIOS_OPERADORES_ECONÓMICOS. 
 

Campo Descripción 
COD_USU_OPE_ECO  Código principal de la tabla usuario por operadores económicos 
COD_USU Código del usuario 

COD_OPE_ECO Código del operador económico 
COD_EST_OPE_ECO Código de estado del operador económico. 

Nota. Descripción de los campos de la tabla USUARIOS_X_OPERADORES_ECONOMICOS. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
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La tabla 19, menciona la información de los tipos de identificación. 

Tabla 19. 
Diccionario de datos tabla TIPO_IDENTIFICACIÓN. 
 

Campo Descripción 
COD_TIP_IDE Código principal de la tabla tipo de identificación 
COD_EST_TIP_IDE Código de estado tipo identificación 
DES Descripción del tipo de identificación. 

Nota. Descripción de los campos de la tabla TIPO_IDENTIFICACIÓN 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 
La tabla 20, muestra la información de las categorías de los diferentes productos. 

Tabla 20. 
Diccionario de datos tabla CATEGORIAS. 
 

Campo Descripción 
COD_CAT  Código principal de la tabla categorías. 
NOM_CAT Nombre de la categoría 
DES_CAT Descripción de la categoría 
COD_EST_CAT Código de estado de la categoría 

Nota. Descripción de los campos de la tabla CATEGORÍAS. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

En la tabla 21, se aprecia la información de los diferentes productos que serán 

ofertados por los operadores económicos. 

Tabla 21. 
Diccionario de datos tabla PRODUCTOS. 
 

Campo Descripción 
COD_PRO Código principal de la tabla producto 
COD_CAT Código de la categoría 
NOM_PRO Nombre del producto 
DES_PRO Descripción del producto 
COD_EST_PRO Código de estado del producto 
FEC_CRE_PRO Fecha de creación del producto 
FEC_ELI_PRO Fecha de eliminación del producto. 

Nota. Descripción de los campos de la tabla PRODUCTOS. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 
 
La tabla 22, muestra la información de los precios de los productos que son ofertados 

por los operadores económicos, es accesible para usuarios administradores, usuarios 

operadores económicos, usuarios aplicación móvil. 
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Tabla 22. 
Diccionario de datos tabla PRECIOS_PRODUCTOS. 
 

Campo Descripción 
COD_PRE_PRO Código principal de la tabla precios por productos 
VAL_PRE_PRO Valor del precio por producto 
FEC_ING_PRE_PRO Fecha de ingreso de precio del producto 
COD_PRO Código del producto 
COD_OPE_ECO Código del operador económico 
COD_EST_PRE_PRO Código de estado del precio por producto 
FEC_BAJ_PRE_PRO Fecha de baja del precio del producto 

Nota. Descripción de los campos de la tabla PRECIOS_PRODUCTOS. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 
 
La tabla 23, posee información de los precios de los productos que son ofertados por 

los usuarios operadores económicos, es accesible para usuarios administradores, 

usuarios operadores económicos, usuarios aplicación móvil. 

Tabla 23. 
Diccionario de datos tabla OPERADORES_ ECONÓMICOS. 
 

Campo Descripción 
COD_OPE_ECO Código principal de la tabla operadores económicos 
NOM_OPE_ECO Nombre del operador económico 
FEC_CRE_OPE_ECO Fecha de creación del operador económico 
FEC_ELI_OPE_ECO Fecha de eliminación del operador económico. 
COD_TIP_IDE_OPE Código tipo identificación del operador económico 
COD_EST_OPE_ECO Código de estado del operador económico 
TEL_OPE_001 Teléfono principal del operador económico 
TEL_OPE_002 Teléfono secundario de operador económico 
DIR_OPE Dirección del operador económico 
NUM_IDE Número de identificación. 

Nota. Descripción de los campos de la tabla OPERADORES_ECONOMICOS. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 
 
La tabla 24, narra la información de la lista de compras es accesible para usuarios del 

aplicativo móvil. 
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Tabla 24. 
Diccionario de datos tabla PRODUCTOS_LISTAS_COMPRAS. 
 

Campo Descripción 
COD_LIS_COM Código principal de la tabla productos listas de compras 
NOM_LIS_COM Nombre de la lista de compras 
COD_EST_LIS_COM Código de estado de la lista de compras 
FEC_CRE_LIS_COM Fecha de creación de la lista de compras 
FEC_BAJ_LIS_COM Fecha de baja de la lista de compras. 

Nota. Descripción de los campos de la tabla PRODUCTOS_LISTA_COMPRAS. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 
La tabla 25, describe la información de las listas de compras, productos asociados a 

las listas de compras, es accesible para usuarios del aplicativo móvil. 

Tabla 25. 
Diccionario de datos tabla DETALLE_PRODUCTOS_LISTAS. 
 

Campo Descripción 
COD_DET_PRO_LIS_COM Código principal de la tabla detalle productos lista de compras  
COD_LIS_COM Código de la lista de compras 
COD_EST_DET_LIS_COM Código de estado del detalle de la lista de compras 
FEC_CRE_DET_LIS_COM Fecha de creación del detalle de la lista de compras 
COD_PRO Código del producto 
FEC_BAJ_DET_LIS_COM Fecha de baja de detalle de productos de la lista de compras 

Nota. Descripción de los campos de la tabla DETALLE_PRODUCTOS_LISTAS. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La tabla 26, presenta la información de la comparación de una lista de compras para 

varios operadores económicos, es accesible para usuarios del aplicativo móvil. 

Tabla 26. 
Diccionario de datos tabla RESULTADO_COMPARACIÓN. 
 

Campo Descripción 
COD_RES_COM Código principal de la tabla resultados de 

comparación. 
COD_EST_RES_COM Código de estado del resultado de comparación 
FEC_CRE_RES_COM Fecha de creación del resultado de comparación. 
COD_PRE_PRO Código del precio del producto 
COD_DET_PRO_LIS_COM Código detalle del producto lista de compras 
FEC_BAJ_RES_COM Fecha de baja del resultado de comparación. 

Nota. Descripción de los campos de la tabla RESULTADO_COMPARACIÓN. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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2.2.2.2 Diccionario de datos relaciones. 

La tabla 27, expone la información de las principales relaciones existentes entre las 

tablas de la base de datos a implementarse. 

Tabla 27. 
Diccionario de datos relaciones. 
 

Relación Descripción  
FK_USU_X_OPE_ECO_USU Relación entre las tablas 

USUARIO_X_OPERADOR_ECONOMICO y USUARIOS a 
través del campo CODIGO_USUARIO. 

FK_USU_X_ROL Relación entre las tablas USUARIOS y ROLES a través del 
campo CODIGO_ROL. 

FK_ROL__X_MEN Relación entre las tablas ROLES y MENUS a través del 
campo CODIGO_MENU. 

FK_PRE_PRO_EST Relación entre las tablas PRECIOS_PRODUCTOS y 
ESTADOS a través del campo CODIGO_ESTADO. 

FK_PRE_PRO_OPE_ECO Relación entre las tablas PRECIOS_PRODUCTOS y 
OPERADORES_ECONOMICOS a través del campo 
CODIGO_OPERADOR_ECONOMICO. 

FK_PRE_PRO_X_PRO Relación entre las tablas PRECIOS_PRODUCTOS   y 
PRODUCTOS a través del campo CODIGO_PRODUCTO. 

FK_USU_X_OPE_ECO Relación entre las tablas USUARIOS y 
OPERADORES_ECONOMICOS a través del campo 
CODIGO_USUARIO. 

Nota. Descripción de los RELACIONES de la base de datos. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

2.2.3 Diagrama de clases. 

El diagrama de clases representa las clases u objetos intervinientes en un esquema 

gráfico y sus relaciones dentro del sistema. Mediante el cual se logrará diseñar la 

aplicación a ser desarrollada generalmente en un lenguaje de programación orientado 

a objetos. 

2.2.3.1 Diagrama de clases aplicación web. 

En la figura 4, se presenta el diagrama de clases de la aplicación web con sus objetos 

y métodos correspondientes que serán invocados en la aplicación web.  
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                    Diagrama de clases aplicación web 

 

   Figura 4: Diagrama General de clases aplicación web 

   Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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Las clases diseñadas representan un objeto el cual contiene el nombre, la propiedad y 

método a ser implementado. A continuación de detalla las principales clases que 

conforma el diagrama. 

2.2.3.1.1 Diccionario de clases aplicación web. 

La tabla 28, presenta el diccionario de clases, en la cual expone la descripción que 

conforma cada una de ellas.   

Tabla 28. 
Diccionario de Clases. 
 

Nombre de la clase Descripción 
LISTAS_COMPRAS Mediante la clase lista de compra se creará una lista 

personalizada con los productos de preferencia del usuario 
de la aplicación. 

LOGIN Esta clase permitirá almacenar la información referente al 
usuario y contraseña para el acceso al sistema. 

MENU La clase menú permitirá almacenar en la base de datos la 
información referente a los menús que contendrá la 
aplicación.  

OPERADORES_ECONOMICOS La clase operadores económicos permite almacenar en la 
base de datos toda la información referente a los operadores 
económicos. 

PRECIOS_PRODUCTOS Esta clase permitirá almacenar la información en la base de 
datos referente a los precios de los diferentes productos que 
son ofertados por los operadores económicos. 

PRODUCTO Esta clase permitirá almacenar en la base de datos toda la 
información referente a las características de los productos 
que son ofertados. 

ROLES La clase roles permitirá almacenar en la base de datos toda 
la información referente al rol asignado su descripción y 
estado. 

USUARIOS La clase usuarios permitirá almacenar toda la información 
referente a los usuarios que interactúan directamente con la 
aplicación, de acuerdo al rol asignado en su creación. La 
información está sujeta a cambios por el administrador para 
mantener la integridad y seguridad de la aplicación. 

Nota. Descripción del diccionario de clases de la aplicación. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

Los atributos expresan las características de una clase, son los que definen el grado 

de comunicación y visibilidad, generalmente se conoce como la información 

detallada del objeto. A continuación, para mayor detalle y entendimiento se presenta 

el diccionario de atributos. 
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2.2.3.1.2 Diccionario de atributos aplicación web. 

La tabla 29, describe el diccionario de atributos, clase, categorías. Además, se realiza 

la descripción de cada una de ellas  

Tabla 29. 
Diccionario de Atributos CLASE CATEGORÍAS 
 

Nombre atributo Descripción 
CÓDIGO Este atributo muestra el código de la categoría asignada. 
NOMBRE Este atributo muestra la información referente el nombre 

de la categoría de un producto. 
DESCRIPCIÓN Este atributo muestra información referente al a 

descripción de la categoría del producto.  
Nota. Descripción atributos clase categorías. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 

La tabla 30, muestra el diccionario de atributos clase login. Se puntualiza la 

descripción de los atributos que conforman la clase.   

Tabla 30. 
Diccionario de atributos CLASE LOGIN 
 

Nombre atributo Descripción 
CÓDIGO Este atributo muestra la información del código asignado a la 

clase login. 
NOMBRE Este atributo muestra el nombre del usuario con el que se 

ingresara a la aplicación.  
CONTRASENIA Este atributo muestra información referente a la contraseña 

asignada para el acceso a la información de la aplicación. 
FECHA_CREACION En este atributo muestra a la fecha de creación del usuario. 
FECHA_ELIMINACION En este atributo muestra la información referente a la fecha de 

eliminación del usuario. 
ESTADO En este atributo muestra la información del estado. 

Nota. Descripción atributos clase login. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 

La tabla 31, indica el diccionario de atributos, clase menú. Establece la descripción 

de los atributos que conforman la clase.  
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Tabla 31. 
Diccionario de atributos Clase MENU 
 

Nombre atributo Descripción 
CÓDIGO Este atributo muestra la información del código principal de 

MENÚ. 
CODIGO_PADRE Este atributo muestra la información referente inter relación del 

menú. 
DESCRIPCION Este atributo muestra información referente a la descripción del 

menú registrado. 
URL_MENU En este atributo muestra la información referente al recurso 

asignado. 
Nota. Descripción atributos clase menú. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

 La tabla 32, manifiesta el diccionario de atributos clase operadores económicos. 

Cuenta con la descripción de las particularidades que conforman la clase.   

Tabla 32. 
Diccionario de atributos CLASE OPERADORES ECONÓMICOS 
 

Nombre atributo Descripción 
CÓDIGO Este atributo muestra la información del código asignado al 

operador económico. 
NOMBRE Este atributo muestra la información referente al nombre del 

operador económico. 
FECHA_CREACION Este atributo muestra información referente a la fecha de creación 

del operador económico. 
FECHA_ELIMINACION En este atributo muestra la información referente a la fecha de 

eliminación del operador económico. 
TIPO_IDENTIFICACION En este atributo muestra la información referente al tipo de 

identificación del operador económico. 
TELEFONO1 En este atributo muestra la información referente al número 

telefónico. 
DIRECCION En este atributo muestra la información referente a la dirección. 
NUMERO_IDENTIFICACI
ON 

En este atributo muestra la información referente al número de 
identificación del operador económico 

Nota. Descripción atributos clase operadores económicos. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 
 
 
La tabla 33, exterioriza el diccionario de atributos clase precio productos, expresa la 

descripción del mismo.  
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Tabla 33. 
Diccionario de atributos clase PRECIO PRODUCTOS 
 

Nombre atributo Descripción 
CÓDIGO Este atributo muestra la información del código asignado a los 

precios de los productos registrados. 
VALOR_PRECIO_PRODU
CTO 

Este atributo muestra la información referente al valor del precio 
unitario del producto. 

FECHA_DE_INGRESO Este atributo muestra información referente a la fecha de ingreso 
del valor de producto. 

PRODUCTO En este atributo muestra la información referente al producto 
ingresado 

OPERADOR_ECONOMIC
O 

En este atributo muestra la información referente al operador 
económico. 

FECHA_ELIMINACION En este atributo muestra la información referente a la fecha de 
eliminación de registro del precio. 

Nota. Descripción atributos clase precios productos. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 

En la tabla 34, se expresa el diccionario de atributos clase roles. Contiene la 

descripción de las condiciones que conforman la clase.   

Tabla 34. 
Diccionario de atributos clase ROLES 
 

Nombre atributo Descripción 
CÓDIGO Este atributo muestra la información del código de ROL a ser 

asignado a un usuario de la aplicación. 
DESCRIPCIÓN Este atributo muestra la información referente a la descripción del 

rol registrado. 
ESTADO Este atributo muestra información referente al estado del rol. 

Nota. Descripción atributos clase lista de compras. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 
 
La tabla 35, enuncia el diccionario de atributos clase producto. Cuenta con la 

descripción de las propiedades que conforman la clase.   

Tabla 35. 
Diccionario de atributos CLASE PRODUCTO 
 

Nombre atributo Descripción 
CODIGO Muestra la información del código asignado al producto registrado. 
CATEGORIA Muestra la información referente a la categoría del producto. 
NOMBRE Muestra información referente al nombre asignado al producto. 
DESCRIPCION Se evidencia la información referente a la descripción asignada al 

producto. 
ESTADO Contiene la información referente al estado del producto. 
FECHA_CREACION En este atributo muestra la información referente a la fecha de 

creación del registro del producto. 
Nota. Descripción atributos clase productos. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 



47 
 

La tabla 36, expresa el diccionario de atributos clase usuarios narra con la 

descripción de los caracteres que conforman la clase. 

Tabla 36. 
Diccionario de atributos CLASE USUARIOS 
 

Nombre atributo Descripción 
CODIGO Contiene la información del código asignado al usuario. 
NOMBRE Muestra la información referente al nombre del usuario 
APELLIDO Guarda la información referente al apellido del usuario 
FECHA ELIMINACION En este atributo muestra la información referente a la fecha de 

eliminación del usuario. 
NUMERO IDENTIFICACION En este atributo muestra la información referente al número de 

identificación del usuario. 
TIPO IDENTIDICACION En este atributo muestra la información referente al tipo de 

identificación del usuario. 
MAIL En este atributo muestra la información referente al correo 

electrónico del usuario. 
TELEFONO En este atributo muestra la información referente al número de 

contacto del usuario. 
Nota. Descripción atributos clase usuarios. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 
 

2.2.3.1.3 Diccionario de operaciones aplicación web. 

Los métodos u operaciones de una clase son la forma de cómo interactúa con su 

entorno. A continuación, se presenta el diccionario de operaciones que conforman el 

diagrama de clases.  

La tabla 37, presenta el diccionario de operaciones con la descripción de las 

operaciones primordiales. 
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Tabla 37. 
Diccionario de Operaciones 
 

Nombre operación  Descripción 
INSERTAR () Método el cual permite crear categorías, productos, usuarios, 

roles, operadores económicos, menús el cual recibe como 
parámetros los objetos a guardar en la base de datos.  

CONSULTAR () Método el cual permite consultar las categorías, productos, 
usuarios, roles, operadores económicos, menús el cual recibe 
como parámetros los objetos a consultar en la base de datos. 

MODIFICAR () Método el cual permite modificar categorías, productos, 
usuarios, roles, operadores económicos, menús el cual recibe 
como parámetros los objetos a modificar en la base de datos. 

ELIMINAR () Método el cual permite eliminar categorías, productos, usuarios, 
roles, operadores económicos, menús el cual recibe como 
parámetros los objetos a eliminar en la base de datos. 

GET (), 
SET () 

Los métodos get() y set() permiten acceder  y modificar  los 
atributos de la clase. El nombre del método será 
getNombreAtributo, setNombreAtributo. Su modificador 
siempre será public ya que se requiere mostrar desde a fuera de 
la clase la información correspondiente al atributo. 

Nota. Descripción atributos clase operaciones. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 

2.2.3.2 Diagrama de clases aplicación móvil. 

En la figura 5 se presenta el diagrama de clases de la aplicación móvil con sus 

objetos y métodos correspondientes que serán invocados en la aplicación.  
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 Diagrama de clases aplicación móvil  

 
 Figura 5: Diagrama General de clases aplicación Móvil 

 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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Las clases diseñadas representan un objeto el cual contiene el nombre, la propiedad y 

método a ser implementado. A continuación de detalla las principales clases, 

atributos y operaciones que conforma el diagrama de la aplicación móvil. 

2.2.3.2.1 Diccionario de clases aplicación móvil. 

En la tabla 38, se indica el diccionario de clases de la aplicación móvil, contiene la 

descripción que conforma cada una de ellas.   

Tabla 38. 
Diccionario de Clases aplicación móvil. 
 

Nombre de la clase Descripción 
TabOpeEco Esta clase almacena la información referente a los operadores económicos. 
TabPrePro La clase TabPrePro almacenar en la base de datos la información referente 

a los precios de los productos que contendrá la aplicación.  
TabPro La clase TabPro almacena la información referente a los productos. 
TabProLisCom Esta clase permitirá almacenar la información en la base de datos referente 

a la lista de compras con los diferentes productos que son ofertados por los 
operadores económicos. 

TabResCom Esta clase permitirá almacenar en la base de datos toda la información 
referente a los resultados de comparación de los precios de los productos 
que son ofertados por los diferentes operadores económicos. 

Nota. Descripción del diccionario de clases de la aplicación móvil. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

2.2.3.2.2 Diccionario de atributos aplicación móvil. 

La tabla 39, enuncia el diccionario de atributos clase TabOpeEco, define la 

descripción de las condiciones que conforman la clase.   

Tabla 39. 
Diccionario de Atributos CLASE TabOpeEco 

Nombre atributo Descripción 
codOpeEco Muestra la información del código perteneciente al operador económico. 
nomOpeEco Muestra la información referente al nombre del operador económico. 
fecCreOpeEco Este atributo muestra información referente a la fecha de creación. 
estOpeEco En este atributo muestra la información del estado del operador 

económico. 
telOpe001 Este atributo muestra información referente al teléfono de contacto.  
dirOpe Muestra la información referente a la dirección del operador económico. 
numIde Guarda la información referente al número de identificación del 

representante legal de un operador económico. 
Nota. Descripción atributos clase categorías. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
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La tabla 40, expone el diccionario de atributos clase lista de compras, cuenta con la 

descripción de las particularidades que conforman la clase.   

Tabla 40.  
Diccionario de Atributos Clase TabProLisCom 
 

Nombre atributo Descripción 
codLisCom Este atributo muestra la información del código de la lista de 

compras. 
nomLisCom Este atributo muestra la información referente al nombre de la lista 

de compras. 
fecCreLisCom Este atributo muestra información referente a la fecha de creación 

de la lista de compras. 
fecBajLisCom En este atributo muestra la información referente a la fecha de 

eliminación de la lista de compras. 
Nota. Descripción atributos clase lista de compras. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La tabla 41, menciona el diccionario de atributos clase productos, describiendo las 

esencias que conforman la clase.   

Tabla 41.  
Diccionario de Atributos Clase TabPro 
 

Nombre atributo Descripción 
codPro Este atributo muestra la información del código asignado al 

producto. 
nomPro Este atributo muestra la información referente al nombre del 

producto. 
desPro Este atributo muestra información referente a la descripción del 

producto 
estPro En este atributo muestra la información referente al estado del 

producto. 
fecCrePro En este atributo muestra la información referente a la fecha de 

creación del producto. 
Nota. Descripción atributos clase productos. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La tabla 42, señala el diccionario de atributos clase precios productos, demostrando 

la descripción de las características que conforman la clase.   
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Tabla 42.  
Diccionario de Atributos Clase TabPrePro 
 

Nombre atributo Descripción 
codPro Este atributo muestra la información del código asignado al 

producto. 
codOpeEco Este atributo muestra la información referente al código del 

operador económico. 
valPrePro Este atributo muestra información referente al valor del precio del 

producto. 
fecIngPrePro En este atributo muestra la información referente a la fecha de 

ingreso del precio del producto. 
estPrePro En este atributo muestra la información referente al estado de los 

precios de los productos. 
Nota. Descripción atributos clase precio productos. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La tabla 43, contiene el diccionario de atributos clase resultados de comparación de 

una lista de compras para varios operadores económicos, mostrando la descripción 

de los caracteres que conforman la clase.   

Tabla 43.  
Diccionario de Atributos Clase TabResCom 
 

Nombre atributo Descripción 
codResCom Este atributo muestra la información del código asignado al 

resultado de comparación. 
CodEstResCom Este atributo muestra la información referente al código estado del 

resultado de comparación. 
FecCreResCom Este atributo muestra información referente a la fecha de creación 

de la comparación de precios realizada. 
fecIngPrePro En este atributo muestra la información referente a la fecha de 

ingreso del precio del producto. 
Nota. Descripción atributos clase resultados de comparación. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

2.2.3.2.3 Diccionario de operaciones aplicación móvil. 

La tabla 44, determina el diccionario de operaciones de la aplicación móvil. Narra la 

descripción de las operaciones principales. 
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Tabla 44. 
Diccionario de Operaciones 
 

Nombre operación Descripción 
CREAR () Método el cual permite crear nuevas listas de productos, productos el cual 

recibe como parámetros los objetos a guardar en la base de datos del 
aplicativo móvil.  

CONSULTAR () Método el cual permite consultar productos y sus precios, operadores 
económicos, se recibe como parámetros los objetos a consultar en la base de 
datos. 

ELIMINAR () Método el cual permite eliminar el listado de compras el cual recibe como 
parámetros los objetos a eliminar en la base de datos. 

GET (), 
SET () 

Los métodos get() y set() permiten acceder  y modificar  los atributos de la 
clase. El nombre del método será getNombreAtributo, setNombreAtributo. 
Su modificador siempre será public ya que se requiere mostrar desde a fuera 
de la clase la información correspondiente al atributo. 

Nota. Descripción atributos clase operaciones. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 

2.2.4 Modelo de navegación. 

“Si la navegación está bien definida, el usuario tiene una visión obvia y clara del 

sitio, pero si la página posee problemas de navegabilidad, es muy común que los 

usuarios abandonen el sitio y desistan de entrar en su consulta ya que no pueden 

encontrar lo que buscan”. (Camelier, 2013, pág. 16) 

En el siguiente apartado se diseñará el modelo de navegación con el cual un usuario 

logrará desplazarse de acuerdo al rol asignado. 

2.2.4.1 Modelo de navegación administrador. 

En la figura 6 se muestra el modelo de navegación del usuario administrador de la 

aplicación web, este aparece con una página de inicio de sesión en la cual si el 

usuario se autentica podrá acceder al menú principal. La página de menú principal se 

enlaza con las interfaces de gestión de usuario y gestión de productos la que a su vez 

contienen las interfaces para la gestión u administración de roles, usuarios, menús y 

productos. 
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Diagrama de navegación administrador 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Figura 6: Mapa de navegación usuario administrador 

 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 

2.2.4.2 Modelo de navegación operador económico. 

En la figura 7 se visualiza el modelo de navegación del usuario con rol operador 

económico de la aplicación web. En la página de inicio de sesión el usuario se 

autentica para poder acceder al menú principal. La página de menú principal se 

enlaza con la interfaz para la gestión de productos la cual a su vez contienen las 

interfaces para la gestión u administración de los precios de los productos. 

Diagrama de navegación operador económico 

 

 

 

 

 

  Figura 7: Mapa de Navegación Usuario Operador Económico. 

  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 



55 
 

2.2.5 Diagramas de secuencia. 

“Los procesos de negocios son concretados como una secuencia de actividades que 

permiten que el usuario pueda alcanzar un objetivo o ejecutar alguna tarea en 

particular”. (Camelier, 2013) 

Tal y como se menciona en el párrafo anterior, el diagrama de secuencia muestra 

todas las actividades de los procesos que están embebidos en la aplicación web 

detallando su comportamiento y cómo funcionan internamente. 

En los siguientes diagramas se muestra gráficamente la secuencia ordenada de los 

diferentes escenarios que va a contener la aplicación. Cada columna representa un 

objeto del sistema. 

En la figura 8, se muestra el diagrama de secuencia cuando un usuario ingresa la 

aplicación para registrar el producto.  
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 Diagrama de secuencia registrar productos 

 

         

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  
 
 
 
  
 
 
  

  
 Figura 8: Usuario registra producto.  
 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

 

El proceso se inicia con el registro de nuevo producto, luego selecciona los datos del 

producto, el cual debe ingresar los nombres, códigos y categoría y finalmente el 

producto será registrado exitosamente.  

En la figura 9, se expone el diagrama de secuencia cuando un usuario ingresa la 

aplicación para registrar el operador económico.  
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 Diagrama de secuencia registrar operador económico 

     
  Figura 9: Usuario Registra Operador Económico 

  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

El proceso de registrar un operador económico (Figura 9), inicia solicitando al 

usuario datos referente a: nombre, fecha de creación, fecha de eliminación y número 

de identificación, posteriormente el sistema realiza la validación los datos ingresados 

para que finalmente el registro sea guardado exitosamente.   

En la figura 10, se muestra el diagrama de secuencia cuando un usuario ingresa a la 

aplicación para registrar precios de los productos.  
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 Diagrama de secuencia registrar precios de productos 

 

     

   Figura 10: Usuario registra precios de productos. 

   Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La secuencia de proceso registrar precios de productos (Figura 10), inicia con la 

selección del producto, continuando con la edición del nuevo precio, posteriormente 

el sistema realiza la validación de los datos, finalmente se actualiza la información de 

los precios del producto seleccionado.  
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En la figura 11, indica el diagrama de secuencia cuando un usuario ingresa la 

aplicación para registrar los nuevos usuarios y sus roles asignados en la aplicación.  

 Diagrama de secuencia registrar roles usuarios 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 11: Usuario registra usuarios roles. 

   Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

Este proceso inicia con la creación de un nuevo usuario, el sistema realiza la 

validación de la información, para posteriormente actualizar o eliminar datos del 

usuario, finalmente se asigna un rol al nuevo usuario. 
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2.2.6 Diagrama de flujo. 

“Un diagrama de flujo u organigrama es una representación diagramática que ilustra 

la secuencia de las operaciones que se realizarán para conseguir la solución de un 

problema. Los diagramas de flujo se realizan generalmente antes de comenzar a 

programar el código”. (Prashanth, 2015, pág. 5) 

El diagrama de flujo representa las principales funcionalidades que un usuario puede 

realizar en la aplicación móvil. 

Diagrama de flujo aplicación móvil 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  

 Figura 12 : Diagrama de flujos aplicación  

 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 



61 
 

La representación anterior (figura 12) expone las tareas que puede realizar un 

usuario, dichas tareas se encuentran sujetas a condiciones específicas y si son 

afirmativas el sistema procederá a habilitar el acceso a otras sub-tareas, caso 

contrario el usuario permanecerá en la interfaz principal de la aplicación.  

Como ejemplo, se tiene el flujo para seleccionar un producto: 

 El usuario selecciona la opción para consultar productos. 1.

 El sistema consulta los productos existentes en la base de datos del dispositivo 2.

móvil. 

 Se muestra en la interfaz de la aplicación los productos existentes 3.

 El usuario selecciona los productos de su preferencia 4.

 La aplicación guarda los productos seleccionados en la lista de compras. 5.

2.2.7 Diseño de interfaces aplicación web. 

La metodología XP recomienda realizar un diseño de la solución lo más simple 

posible. El código complejo es eliminado inmediatamente. En XP el diseño se hace 

en forma progresiva lo cual evita que se cree un diseño altamente complejo. 

(Calabria & Píriz, 2003, pág. 17) 

A continuación, se realiza una descripción de cómo será el diseño de las interfaces de 

la aplicación web mediante el cual un usuario interactuará con la aplicación 

dependiendo de rol asignado. 

2.2.7.1 Inicio de sesión.  

La interfaz de inicio de sesión permite el acceso a la aplicación web a un usuario 

registrado con un rol administrador u operador económico. 
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La interfaz de inicio de sesión (Figura 13) tiene como objetivo principal permitir el 

acceso a usuarios registrados una vez que se hayan autenticado. 

En la parte inferior de la de la interfaz se cuenta con el botón de inicio de sesión el 

cual generara el evento para permitir el ingreso a la aplicación.  

Interfaz web inicio de sesión 

 Figura 13: Interfaz Inicio de Sesión 

 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 

 

Si las credencias proporcionadas en la interfaz de inicio de sesión son correctas el 

usuario accede a la aplicación web caso contrario se desplegará un mensaje de error 

de usuario o clave incorrecta.   

2.2.7.2 Interfaces usuario administrador. 

A continuación, se muestran las interfaces que tendrá acceso un usuario 

administrador. 
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Un usuario autenticado con rol administrador tendrá accesos a todos los ítems de la 

aplicación entre los cuales se tiene los siguientes: 

Configuración. En esta opción se establece las interfaces para la gestión de menús, 

roles y usuarios de la aplicación. 

Operador. A través de esto se establece las interfaces para la gestión de nuevos 

operadores económicos. 

Productos. Con esta alternativa se establecen las interfaces para la gestión de 

productos y sus precios. 

La interfaz configuración (Figura 14), se utilizará para listar, registrar, modificar los 

menús y usuarios existentes de la aplicación. 

Interfaz web usuario administrador 

 

 Figura 14: Interfaz usuario administrador. 

 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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La interfaz gestionar ROLES (Figura 15), servirá para listar, registrar, modificar los 

roles existentes en la aplicación. 

 Interfaz web gestión roles 

  
 

        

 

 

 

 

 

 
 Figura 15: Interfaz Gestión Roles.  

 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 

 

La interfaz gestionar Usuarios (Figura 16), ayudará a listar, registrar, modificar los 

usuarios de la aplicación. 

 Interfaz web gestión usuarios  

 

 Figura 16: Interfaz Gestionar Usuarios. 
 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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La interfaz gestionar Operadores Económicos (Figura 17), será empleada para listar, 

registrar, modificar los operadores económicos de la aplicación. 

 Interfaz web gestión operador económico 

    
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 17: Interfaz Gestionar Operadores Económicos 
 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La interfaz gestionar productos (Figura 18), permite listar, registrar, modificar los 

productos de primera necesidad en la aplicación. 

 Interfaz web gestión de productos 

     

     

 

 

 

 

 

 

   

 
 Figura 18: Interfaz Gestionar Gestión de Productos. 

 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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La interfaz gestionar precios de productos (Figura 19), está diseñada para listar, 

registrar, modificar y cargar de un archivo los precios de los productos en la 

aplicación. 

Interfaz web gestión de precios productos. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 19: Interfaz Gestionar Precios de Productos. 

 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 

 

2.2.7.3 Interfaces usuario operador económico. 

A continuación, se muestra las interfaces a las que tendrá acceso un usuario con rol 

operador económico, el cual contará únicamente con el ítem gestionar precios de los 

productos existentes en la aplicación.  

La interfaz gestionar lista de precios de productos (Figura 20), fue diseñada para 

listar, registrar, modificar y cargar de un archivo los productos de primera necesidad 

en la aplicación 
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  Interfaz web operador económico    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 20: Interfaz Gestionar Precios Productos 

  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 

 

2.2.8 Diseño de interfaces aplicación móvil. 

La información referente a productos, precios, operadores económicos se obtendrá a 

través de una conexión WI-FI disponible con el servidor de base de datos de la 

SCPM. En caso de no ser posible la conexión se tomará la información presente en la 

base de datos SQLite Android. 

En el siguiente apartado se realiza una descripción de cómo será el diseño de las 

interfaces de la aplicación móvil, para que un usuario pueda interactuar con la 

aplicación.  

La interfaz menú principal (Figura 21), se presenta la opción de crear una lista de 

compras personalizada.  
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 Interfaz aplicación móvil     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21: Interfaz menú principal. 

 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

 

 

En la interfaz selección de productos (Figura 22), permite al usuario añadir o 

eliminar nuevos ítems en su lista de productos personalizada.  
 

Interfaz aplicación móvil seleccionar productos 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 22: Interfaz selección productos. 

 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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En la interfaz de productos (Figura 23) se despliega los ítems de los productos 

pertenecientes a la lista personalizada creada por el usuario. 

Interfaz aplicación móvil listado de productos 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 23: Interfaz de Productos 

 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

En la interfaz operadores económicos (Figura 24) se despliega el listado de los 

operadores económicos para realizar la comparación de los precios de los productos 

del listado.  

Interfaz aplicación móvil operador económico 

    
  Figura 24: Interfaz Operadores Económicos. 

  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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En la interfaz resultados de comparación (Figura 25) contiene el listado de precios de 

los productos de los operadores económicos seleccionados por el usuario de la 

aplicación. 

 Interfaz aplicación móvil resultados de comparación  

     
  Figura 25: Interfaz resultados de comparación. 

   Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 

 

Como se detalla desde la figura 13 a la figura 25, tanto la aplicación web como móvil 

cuentan con interfaces amigables y de fácil navegabilidad para el usuario final.  

Al finalizar este capítulo se ha realizado un compendio del análisis de las 

necesidades presentadas por la SCPM, así como del diseño de los componentes que 

serán parte de la aplicación, para lo cual se ha utilizado como referencia la 

combinación de las metodologías XP y UWE. 

A continuación, y continuando con la metodología explicada se procede con la 

explicación y documentación del desarrollo y pruebas del mismo.  
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CAPÍTULO 3 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

En el presente capítulo se detallará el proceso de codificación y pruebas realizadas, 

así como la descripción de las herramientas tecnológicas empleadas en el desarrollo 

de la aplicación web y móvil. 

3.1 Arquitectura y tecnología aplicación web. 

El desarrollo de la aplicación web se realiza utilizando el modelo arquitectónico 

Modelo Vista Controlador (MVC) misma que permitirá separar los datos de la lógica 

de negocio.  A continuación, se realiza una breve descripción referente a la 

arquitectura y las principales herramientas a utilizarse. 

3.1.1 Modelo vista controlador (MVC) . 

“El patrón MVC es una arquitectura de diseño software para separar los 

componentes de aplicación en tres niveles, interfaz de usuario, lógica de control y 

lógica de negocio”. (Márquez, 2014, pág. 3) .   

A continuación, se realiza un breve compendio de los niveles que conforman la 

arquitectura.  

Modelo: representa la lógica de negocios. Este nivel es el encargado de gestionar la 

interconexión con la base de datos  

Vista: es la encargada de mostrar la información al usuario de forma gráfica. Se 

puede comunicar con el controlador y el modelo. 

Controlador: es el intermediario entre la vista y el modelo. Es quien controla las 

interacciones del usuario solicitando los datos al modelo y entregándolos a la vista 
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para que ésta, lo presente al usuario, de forma humanamente legible. (Márquez, 

2014, pág. 3) .   

La arquitectura MVC en la actualidad es la más utilizada para el desarrollo de 

aplicaciones debido a que facilita la funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad del 

sistema de forma simple y sencilla.  

La figura 26, representa el funcionamiento del patrón modelo – vista – controlador. 

 Modelo vista controlador 

Modelo  

 

     

   

 

 

 

 

 

 

  Figura 26: Funcionamiento del patrón modelo – vista -controlador 
   Fuente: La arquitectura de Software MVC (Bahit, 2015, pág. 37) 
   Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

Acciones del funcionamiento de la arquitectura MVC: 

• El usuario realiza una petición 

• El controlador captura el evento  

• Realiza una llamada al modelo correspondiente 

• El modelo es el encargado de interactuar con la base de datos  

• El controlador recibe la información y la envía hacia la vista  
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• La vista procesa la información y la entrega a los usuarios lo más legiblemente 

posible. En el caso de una aplicación web la vista es una página HTML, JSP...etc. 

con contenido dinámico sobre el cual un usuario puede realizar diferentes 

operaciones. 

Mediante la utilización de la arquitectura Modelo Vista Controlador se logra 

organizar el código en base a su función con lo cual se tendrá como resultado un 

código limpio, legible y fácil de interpretar.  

Para la SCPM se ha hecho énfasis en la codificación de un software que no dependa 

de un tipo de procesador. Se plantea la necesidad de generar un código capaz de 

ejecutarse en cualquier tipo de máquina. Para llevar a cabo se utilizará java virtual 

machine (JVM) quien interpreta el código, con lo cual se evitará tener que realizar un 

programa diferente para cada procesador o plataforma. 

El motor de base de datos donde se almacenará la información de la aplicación web 

será MYSql el cual detallamos a continuación. 

3.1.2 Base de datos MySql. 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS). El 

gestor de base de datos ofrece en la actualidad una gran cantidad de funciones. Su 

conectividad, velocidad y seguridad hacen de MySql Server cubra las necesidades de 

almacenamiento de cualquier tipo de organización, desde pequeños establecimientos 

hasta grandes empresas. (Gilfillan, 2003, pág. 33) 

Mysql cuenta con herramientas para la administración y monitoreo para asegurar una 

excelente disponibilidad de la aplicación. Entre sus principales características se 

tiene: 
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• Se distribuyen ejecutables para cerca de diecinueve plataformas diferentes. 

• Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. 

• Es muy destacable su velocidad de respuesta. 

• Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones. 

• Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

• Los usuarios pueden acceder a mysql médiate la utilización de drivers de 

conexión TCP/IP en cualquier plataforma. 

Aunque carece de algunas características avanzadas disponibles en otros RDBMS del 

mercado MySql es una base de datos ampliamente probada por distintos usuarios y 

empresas con un alto éxito.   

3.1.3 Java server faces (JSF). 

“Java Server Faces (JEFE) es un framework14 basado en el patrón MVC(Modelo 

Vista Controlador) para aplicaciones Java basadas en web que simplifica el 

desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE”. (Álvarez, Barcenilla, & 

Rodríguez, 2008) 

Java Server Faces es un marco de trabajo donde se crean aplicaciones Java, y se 

utilizan páginas Java Servers Page (JSP) tecnología que permite la creación de 

páginas web dinámicas basadas en HTML, XML. 

Es de código abierto, multiplataforma, ofrece una clara separación entre el 

comportamiento y la presentación, por lo que cada miembro del equipo de desarrollo 

de una aplicación Web se enfoca en su parte del proceso de desarrollo, y proporciona 

un sencillo modelo de programación para enlazar todas las piezas. 

                                                 
14 Un framework es una estructura de soporte definida en la cual otro proyecto de software puede ser 
organizado y desarrollado. (Aranaz, 2009) 
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3.1.4 JBoss (application server). 

“Un servidor de aplicaciones proporciona servicios a los usuarios a través de un 

navegador o service oriented architectura (SOA) generalmente desde el servidor de 

aplicaciones se gestiona las funciones de lógica de negocio y acceso a la información 

de la aplicación”. (Shane, 2015, pág. 4) 

Como servidor de aplicaciones Java Enterprise Edición (J2EE) se ha seleccionado 

Jobs, ya que es una plataforma de alto rendimiento de código abierto la cual se 

encuentra basada en java y puede ser configurado en diferentes plataformas que 

contengan una máquina virtual java. Con una arquitectura orientada a servicios, se 

puede desarrollar soluciones escalables e independientes con las cual se logra 

cumplir con los objetivos de la SAP. 

3.2 Arquitectura y tecnología aplicación móvil. 

La aplicación móvil se encuentra desarrollada bajo la plataforma Android con un 

lenguaje de programación java que es ejecutado desde una máquina virtual 

especialmente diseñada para la plataforma denominada Dalvik15. Su diseño permite 

la representación de gráficos 2D y 3D, posibilita el uso de bases de datos, controla 

los diferentes elementos hardware: Bluetooth, Wi-Fi, cámara fotográfica o de vídeo, 

GPS, cuando el dispositivo móvil lo contemple y ofrece un plug-in para uno de los 

entornos de desarrollo más populares, Eclipse, y un emulador integrado para ejecutar 

las aplicaciones 

                                                 
15 Dalvik es la máquina virtual usada en los dispositivos Android 
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“Android constituye una pila de software pensada especialmente para dispositivos 

móviles y que incluye tanto un sistema operativo, como middleware16 y diversas 

aplicaciones de usuario”. (Android, 2016, pág. 2) 

Para el desarrollo u codificación de aplicaciones en Android es importante conocer 

cómo está estructurada la arquitectura de este sistema operativo. Para mayor 

entendimiento en el siguiente apartado se presenta una visión general por capas 

referente a la arquitectura Android tomada del sitio oficial. 

 Arquitectura Android 

   Figura 27: Plataforma Android 
   Fuente: Arquitectura General de Android (Android, 2016) 
   Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

En la figura 27 se visualiza las capas que conforman la Arquitectura Android entre 

las cuales se tiene: 

                                                 
16 Middleware o lógica de intercambio de información entre aplicaciones (interlogical) es un software 
que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, o paquetes de 
programas, redes, hardware y/o sistemas operativos. (Android S. O., 2011) 



77 
 

Linux Kernel. El núcleo del sistema operativo Android está basado en el kernel de 

Linux versión 2.6. Esta capa contiene los drivers necesarios para que cualquier 

componente hardware pueda ser utilizado mediante las llamadas correspondientes. 

Libraries. En esta capa contiene las librerías utilizadas por Android las cuales han 

sido desarrolladas utilizando C/C++. El objetivo de las librerías es proporcionar 

funcionalidad a las aplicaciones para tareas que se repiten con frecuencia, evitando 

tener que codificarlas cada vez. 

Android Rutime. Como se puede apreciar en la figura los entornos de ejecución no 

se consideran en una capa dado que también se encuentra formado por librerías y 

constituyen el core de las mismas y la máquina virtual Dalvik. 

Aplications Framework. La siguiente capa está formada por todas las clases y 

servicios que utilizan directamente las aplicaciones para realizar sus funciones. 

Representan fundamentalmente el conjunto de herramientas de desarrollo de 

cualquier aplicación. 

Aplications. En la última capa se incluyen todas las aplicaciones del dispositivo, 

tanto las que tienen interfaz de usuario como las que no, las nativas (programadas en 

C o C++) y las administradas (programadas en Java), las que vienen preinstaladas en 

el dispositivo y aquellas que el usuario ha instalado. (Android, 2016, pág. 2) 

3.2.1 La máquina virtual dalvik. 

Las aplicaciones se programan en lenguaje java y se ejecutan en la máquina virtual 

Dalvik específicamente diseñada para Android. 
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Dalvik es una máquina virtual intérprete que ejecuta archivos en el 

formato Dalvik Executable (*.dex), un formato optimizado para el 

almacenamiento eficiente y ejecución mapeable en memoria. Su 

objetivo fundamental es el mismo que cualquier máquina virtual, 

permite que el código sea compilado a un bytecode independiente de 

la máquina en la que se va a ejecutar, y la máquina virtual interpreta 

este bytecode a la hora de ejecutar el programa. (Android S. O., 2011) 

En vista que los recursos de memoria, procesador y almacenamiento de un teléfono 

móviles son escasos se utiliza la máquina virtual Dalvik, misma que se encuentra 

optimizada para proteger a las otras aplicaciones de teléfono de tal forma que en un 

cierre o fallo inesperado de alguna de ellas no afecte a las demás.  

3.2.2 Base de datos SQLite. 

“SQLLite es un ligero motor de base de datos relacional se encuentra en la capa de la 

librería de Android permite la navegación entre las tablas, ejecutar sentencias en 

SQL y otras funcionalidades propias del sistema SQLite”. (Android, 2016, pág. 2) 

La base de datos resultante puede ser accedida desde el código de la aplicación como 

si de un objeto más se tratara, gracias a las clases contenidas en el paquete 

android.database.sqlite17. Entre sus principales ventajas se tiene: 

• No requiere soporte de un servidor 

• No Requiere configuración  

• Requiere de un archivo para el esquema. 

                                                 
17 android.database.sqlite . “Contiene las clases de gestión de base de datos SQLite que una aplicación 
podría utilizar para administrar su propia base de datos privada”. (Aranaz, 2009) 
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SQLLite es una tecnología de código abierto que se encuentra disponible al dominio 

público de los desarrolladores. Su simplicidad, rapidez y usabilidad permiten un 

desarrollo muy amigable.   

3.2.3 Arquitectura general del sistema. 

La SCPM cuenta con un servidor de aplicaciones sobre una máquina virtual windows 

server 2012 r2 en la cual se implementará el servidor de base de datos MySql y el 

servidor de aplicaciones Jboss. A continuación, se presenta el diagrama general del 

sistema completo.  

 Arquitectura de la implementación  

 

  Figura 28: Arquitectura Sistema web 

  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

En la figura 28 el lector puede apreciar la arquitectura general del sistema la cual 

cuenta con los siguientes elementos: 

Dispositivo Móvil: Dispositivo con sistema operativo Android en el cual se 

encuentra ejecutándose la aplicación desarrollada. Mediante una conexión Wi-Fi 



80 
 

conexión interactúa con el servidor web y el almacén de datos para realizar la 

actualización de los productos y precios. 

Usuario Web: El usuario con conexión a internet ingresa al from de la 

superintendencia y accede al sistema utilizando el protocolo htts para realizar la 

gestión de usuarios, roles, menús, productos, precios. 

Servidor Web: El servidor de aplicaciones gestiona la mayor parte de las funciones 

lógicas del negocio y de acceso a los datos de la aplicación, permanece siempre a la 

espera de conexiones por parte de los usuarios web. 

Servidor de Base de Datos: en la base de datos se almacena toda la información 

para la gestión de usuarios, roles, menús, productos, precios la cual se dará 

funcionalidad a la aplicación.  

3.3 Codificación. 

Una vez expuesto las principales características y tecnologías, así como las 

decisiones tomadas en el diseño de la aplicación, a continuación, se presenta cómo se 

encuentran organizadas las clases tanto de la aplicación web como de la aplicación 

móvil. 

Para la codificación del sistema se utiliza la metodología de desarrollo ágil XP la 

cual recomienda como factor de éxito que el cliente se encuentre involucrado en toda 

la etapa de desarrollo.  

3.3.1 Estándares de codificación. 

“La metodología XP aconseja seguir estándares de codificación para que cualquier 

integrante del equipo de desarrollo pueda entender y asimilar fácilmente el código 
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escrito por otro integrante”. (Calabria & Píriz, 2003). A continuación, los principales 

estándares implementados: 

Estándares de Base de Datos  

Para el diseño de la base de datos se utilizó los siguientes estándares: 

Los nombres de las tablas se escriben en mayúsculas 

Los nombres de los campos de las tablas se escriben mayúsculas, iniciando con el 

nombre del campo seguidos con un guion bajo y el nombre de la tabla a la cual 

pertenece. 

Ejemplo: Tabla: PRODUCTOS 

Campo 1: CODIGO_PRODUCTO 

Campo 2: NOMBRE_PRODUCTO 

Campo 3: DESCRIPCIÓN_PRODUCTO 

Los códigos de identificación de los campos de las tablas y campos contienen las tres 

primeras letras del nombre seguidos con un guion bajo y el nombre de la tabla a la 

cual pertenecen 

Ejemplo: Tabla: PRO 

Campo 1: COD_PRO 

Campo 2: NOM_PRO 

Campo 3: DES_PRO 
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Estándares código aplicaciones web y móvil 

Para la codificación de las aplicaciones web como móvil se utilizaron los siguientes 

estándares: 

Los nombres de las variables se escribirán en minúsculas inicial con las 3 primeras 

letras iniciales del objeto seguido del nombre de la variable. 

Por ejemplo: Label: labNombre; TextBox: texboxNombre; Radiobuttons: radbut. 

Todos los nombres de las variables, tablas, funciones, etc. deben ser simples e 

intuitivos de acuerdo a la recomendación planteada por XP. 

En la metodología XP la codificación del sistema es uno de los factores más 

importantes, sin el código no se tiene nada. El siguiente apartado tiene como 

principal fin mostrar el código más relevante y realizar una explicación general del 

mismo. 

3.3.2 Descripción clases aplicación web. 

La tabla 45, muestra la información referente a los módulos y páginas que conforman 

la capa vista. 

Tabla 45.   
Módulos y páginas capa vista  
 
Módulo Página Descripción 
Autenticación login.xhtml Página de autenticación para el ingreso al 

sistema  
Gestión 
Usuarios  

index.xhtml Página de bienvenida al sistema 
usuario.xhtml Página para la gestión de usuarios 

Gestión Roles 
rol.xhtml Página para la gestión de nuevos roles. 
usuarioRol.xhtml Página para la gestión de usuarios existentes en 

la aplicación. 

Gestión 
Productos 

producto.xhtml Página para la gestión de nuevos productos. 
productoPrecio.xhtml Página para la administración de los precios de 

los productos existentes. 
listProductoPrecio.xhtml Página para listar los productos con sus 

respectivos precios. 
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La tabla 46, expone la información referente a las clases y métodos utilizados en la 

capa controlador. 

Tabla 46. 
Clases y métodos capa controlador  
 

Clase Método Descripción 
LoginBean.java 
 

Logout () 
loginProject () 

Métodos utilizados para la gestión 
de la información para el acceso 
respectivo a la aplicación   

MenuBarBean.java 
 

onRowCancelTabMen () 
onRowEditTabMen () 
editMenu () 

Métodos utilizados para la gestión 
de menús de la aplicación.   

OperadorEcoBean.java 
 

createOperadorEco () 
setLisTabOpeEco () 
setTabOpeEco 

Métodos utilizados para la gestión 
de los operadores económicos 

ProductoBean.java 
 

uploads () 
createProd () 

Métodos utilizados para la gestión 
de productos 

ProductoPrecioBean.java 
 

insertTabPrePro () 
onCountryChange () 
onRowEdit () 
procesar Archivo () 

Métodos utilizados para la gestión 
de los precios de los productos. 

RolBean.java 
 

createRol () Métodos utilizados para la creación 
de nuevos roles en la aplicación. 

RolMenuBean.java 
 

onDelete () 
onRowCancelTabMen () 

Métodos utilizados para la gestión 
de menús de la aplicación. 

UsuarioOperadorEcoBean.jav
a 
 

createUsuarioRol () 
onDelete () 
onRowEditTabMen () 

Métodos utilizados para la gestión 
de usuarios operadores 
económicos. 

UsuarioRolBean.java createUsuarioRol () 
onDelete () 
onRowEditTabMen () 

Métodos utilizados para la 
asignación de roles a usuarios. 

UsuarioBean.java 
 

createUsuario () 
onDelete () 

Métodos utilizados para la gestión 
de usuarios de la aplicación. 

 

La tabla 47, indica la información referente métodos de acceso utilizados en la capa 

Modelo. Contiene los objetos de dominio de persistencia. Normalmente, una entidad 

representa una tabla en el modelo de datos relacional. 

Tabla 47. 
Clases y métodos capa modelo  
 

Clase  Método Descripción 
TabCat.java 
 

Get & Set 
getAll() 

Obtiene toda la información del servidor de base de datos 
perteneciente a la tabla de catálogos 

TabMen.java 
 

Get & Set Obtiene toda la información del servidor de base de la tabla 
de menús.  

TabOpeEco.java 
 

Get & Set Obtiene toda la información de los operadores económicos 
del servidor de base de datos   

TabPrePro.java Get & Set Obtiene información referente a los precios de los productos. 
TabPro.java Get & Set Obtiene toda la información del servidor de base de datos 
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 perteneciente a la tabla de productos. 
TabRol.java 
 

Get & Set Obtiene toda la información del servidor de base de datos 
perteneciente a la tabla roles 

TabTipIde.java Get & Set Obtiene información referente a los tipos de identificación. 
TabUsu.java 
 

Get & Set Obtiene información referente a los usuarios existentes en la 
aplicación  

 

En el siguiente apartado se realiza breve explicación del código implementado.  

En la figura 29, se aprecia la información referente código desarrollado en la capa 

vista para la gestión de productos. 

 Clase gestión productos vista. 

 

  Figura 29: Código Gestión Productos (Vista) 
   Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

En el código descrito anteriormente (figura 29) se requiere de componentes de prime 

faces18 entré los más utilizados se tiene: inputText, panel, panelGrid, 

commandButton, dialog. Los cuales darán la funcionalidad necesaria en el desarrollo 

del proyecto. 

                                                 
18 Es una librería de componentes para JavaServer Faces (JSF) de código abierto que posee un 
conjunto de componentes enriquecidos que ayudan al desarrollo de las aplicaciones web. (Primefaces, 
2010) 
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La figura 30, narra la información referente código desarrollado en la capa 

controlador para la gestión de productos. 

 Clase gestión productos controlador  

 

 Figura 30: Código Gestión Productos (Controlador) 
 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

 

En el código descrito anteriormente (figura 30) expresa el método que permite subir 

un listado de precios al sistema para posteriormente ser almacenado en la base de 

datos, el formato del archivo a subir es (.csv) mismo que es un tipo de documento en 

formato abierto (código libre) sencillo para la representación de datos en forma de 

tabla, en las que las columnas son separadas por comas (,) o punto y coma (;). 
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La figura 31, presenta la información referente código desarrollado en la capa 

modelo para la gestión de productos. 

Clase gestión productos modelo 

 

  Figura 31: Código Gestión Productos (Modelo) 
   Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

El código descrito anteriormente (figura 32) muestra los métodos necesarios para el 

acceso a la base de datos médiate la utilización de una data source, el cual representa 

todo lo relativo a una fuente de datos configurada para el acceso al servidor de base 

de datos MySql. 
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3.3.3 Descripción clases aplicación móvil. 

La figura 32, describe la información referente código desarrollado en la capa vista 

para la gestión de precios. 

 Clase gestión precios modelo 

 

  Figura 32: Código Gestión Precios (Modelo) 
  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

En el código descrito anteriormente (figura 32) están los componentes jQuery Mobile 

necesarios, el cual cuenta con un sistema de navegación para el diseño de 

aplicaciones móviles a través de AJAX19. 

                                                 
19 El término AJAX es un acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML, que se puede traducir como 
JavaScript asíncrono + XML. AJAX mejora la respuesta de la aplicación, ya que el usuario nunca se 
encuentra con una ventana del navegador vacía esperando la respuesta del servidor. (LibrosWeb, 
2016) 
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La figura 33, expresa la información referente código desarrollado en la capa 

controlador para la gestión de productos. 

 Clase web services 

 

 

        

                
 
 
                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Figura 33: Código web services 
  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

En el código descrito anteriormente (figura 33) se encuentran los métodos necesarios 

del web services, mismo que describe la interfaz entre la aplicación web y móvil con 

la utilización de HTTP20 para la obtención de datos o ejecución de operaciones 

específicas sobre el servidor de base de datos MySql.  

                                                 
20 Hypertext Transfer Protocol o HTTP, es el protocolo de comunicación que permite las 
transferencias de información en la World Wide Web. (Bishop, 1999) 
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En la figura 34 se describe la información referente al código desarrollado en la capa 

modelo para la gestión de precios. 

 Formato json web services 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 34: Formato de respuesta del servicio Json. 
 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

En el código descrito anteriormente (figura 35) se incluye el formato de respuesta del 

servicio JSON21.  

El servicio desarrollado realiza una petición al servidor de base de datos de la SCPM 

mediante un identificador único de recurso (URI), el cual responde la petición en 

formato Json. 

                                                 
21 JSON es un subconjunto del lenguaje javascript que se basa en la construcción de una lista ordenada 
de valores, listas de objetos, que pueden incluir a su vez tablas hash, objetos con una colección de 
pares nombre/valor. (Suárez, 2015, pág. 2). 
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3.4 Pruebas e implementación. 

La metodología XP resalta la realización de un sin número de pruebas a lo largo del 

proyecto con el fin de mejorar la calidad del software a entregar. Durante el proceso 

es de suma importancia la participación del cliente y su ejecución debe consumir el 

menor tiempo posible.  

Los casos de prueba permitirán probar tanto la funcionalidad del sistema como la 

integración de los componentes, así como permitirá la corrección de posibles errores 

que estén presentes en el desarrollo de la aplicación con el objetivo de presentar al 

cliente un producto eficiente y de calidad. 

3.4.1 Implementación. 

Para iniciar con la implementación del sistema es necesario configurar el servidor 

proporcionando por la SCPM que cuenta con un sistema operativo Windows Server 

2012 R2 sobre una máquina virtual en el cual se instalarán todos los componentes 

para crear la aplicación. Después se desplegará el proyecto mediante la utilización de 

Apache Cordova22.  Se requiere también un almacén de datos para lo cual se utilizará 

MySql. 

En el siguiente aparatado se presenta el procedimiento para la implementación de las 

aplicaciones web y móvil en la plataforma de la SCPM. 

3.4.1.1 Implementación aplicación móvil. 

Para el despliegue de la aplicación móvil se requiere de los componentes: Java JDK, 

Apache ANT, Android Studio, Apache Cordova. 

                                                 
22 Apache Cordova. es un framework Open Source que te permite construir aplicaciones híbridas 
empleando tecnología Web como HTML5, CSS y JavaScript. (Apache Cordova, 2015) 
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Se debe considerar que durante la instalación del sistema se modificarán variables 

del sistema por lo que se requiere varios reinicios del servidor. 

Instalación y configuración de componentes 

Se debe descargar el instalador jdk-8u92-windows-x64.exe de la página oficial de 

Oracle. Luego de la descarga se procede con la instalación y configuración de la 

variable de entorno JAVA_HOME. 

 Configuración java 

 
 
 
 

  Figura 35: Configuración variable JAVA_HOME  
  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

 

Los medios de instalación de los componentes Node.js, Apache ANT, Apache 

Cordova se obtienen de la página oficial ant.apache.org. Luego de la descarga se 

procede con la instalación y configuración de la variable ANT_HOME con el valor 

de la ruta de instalación.  
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          Configuración apache córdoba  

 

 

 

 

 
  Figura 36: Configuración variable ANT_HOME  
  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

Una vez configurada las variables de entorno JAVA_HOME, ANT_HOME se 

procede con el re inicio del servidor para que los cambios se vean reflejados. Para 

validar si las variables están configuradas correctamente, se ejecuta desde la consola 

de Windows el siguiente comando (ant -version).  

 Instalación apache 

    

 

 

  Figura 37: Verificando instalación Apache  

  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 

 

Una vez creado y configurado los componentes necesarios se proceden a compilar la 

aplicación desarrollada. 
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Compilación del proyecto.  

En este punto se selecciona la plataforma sobre la cual se va a desplegar la solución 

para el presente proyecto se seleccionó Android. Para ello se ingresa en el directorio 

del proyecto y se ejecuta los comandos:cd desarrollo/SCPM/app, cordova platform 

add android. 

 Despliegue de la aplicación  

  

 

 

 

 Figura 38: Agregando a la plataforma Android la aplicación  

 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 

 

Una vez agregado el proyecto a la plataforma Android se procede a compilar la 

solución son lo cual se generará el instalador (. apk23) para el dispositivo móvil. 

 Verificación de compilación   

    

   

 

 

 
 Figura 39: Verificando instalación Apache  

 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 

                                                 
23 Android Application Package .apk “es un paquete para el sistema operativo Android. Este formato      
es una variante del formato JAR de Java y se usa para distribuir e instalar componentes empaquetados 
para la plataforma Android para teléfonos inteligentes y tabletas”. (Android, 2016) 
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Configuración despliegue aplicación  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.2 Implementación aplicación web. 

Para el despliegue de la aplicación web se requiere que se encuentre el servidor de 

aplicaciones JBoss. 

Para la instalación y configuración del servidor de aplicaciones se requiere tener 

instalado Java JDK, los medios de instalación se obtienen desde la página oficial de 

Jboss. Una vez instalado el servidor de aplicaciones se procede a ingresar a la 

consola de administración para el despliegue de la aplicación. 

Configuración servidor de aplicaciones 

 

 

   

 Figura 40: Consola administrativa JBoss 
 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 
En la consola de administración se procede a cargar la aplicación desarrollada. 

Finalmente se configura la fuente de datos en el archivo standalone.xml el cual 

contiene la respectiva información para el acceso al servidor de MySql.   

 

  Figura 41: Despliegue de la aplicación  
  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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Despliegue del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez cargada la aplicación al servidor de aplicaciones se procede a validar su 

correcto funcionamiento, para lo cual se procede a realizar las pruebas respectivas. 

 

 

  Figura 42: Despliegue de la aplicación  
  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 

 

3.4.2 Pruebas de sistema. 

Las pruebas de sistema consisten en realizar un fallo en el software implementado, se 

debe verificar que la recuperación se lleve a cabo satisfactoriamente. 

Las pruebas a realizarse son los siguientes: 

• Login a la aplicación   

• Gestionar Usuarios 

• Gestionar Roles 

• Gestionar Operadores Económicos 

• Gestionar Productos 

• Gestionar Precio Productos 

• Gestionar Comparador de Precios 



96 
 

En la tabla formato para pruebas del sistema, contiene una plantilla que será utilizada 

para la realización de las pruebas de sistema respectivas. 

Tabla 48. 
Formato para las pruebas del sistema.  
 

Nombre Prueba: <Nombre de la prueba a realizarse > 
Nº Operación Resultado Intentos Éxito 
1 <operación 1> <Resultado obtenido 1>   S/N 
2 <operación 2> <Resultado obtenido 2>   S/N 
3 <operación 3> <Resultado obtenido 3>   S/N 
….. ….. ….. ….. ….. 
N <operación n> <Resultado obtenido n>   S/N 
Observaciones: 

Conclusiones: 

Nota. Formato para las pruebas del sistema. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 

En la tabla pruebas login del sistema se detallan los ítems que contendrá la prueba de 

inicio de sesión hacia la aplicación. 

Tabla 49. 
Pruebas del Sistema Login  
 

Nombre Prueba: Interfaz: Login a la aplicación (parámetros incorrectos) 
Nº Operación Resultado Intentos Éxito 

1 Ingresar el usuario y contraseña 
del administrador incorrectamente 
(Seleccionar el botón de Login)   

La aplicación muestra un mensaje de 
error “Usuario o Contraseña 
incorrecto” 
 

1 S 

2 Dejar los campos vacíos de 
usuario y contraseña (Seleccionar 
el botón de Login)   

La aplicación muestra un mensaje de 
error “Ingrese el Usuario y 
Contraseña” 
 

1 S 

3 
Dejar el campo de usuario vacío y 
digitar la contraseña (Seleccionar 
el botón de Login)   

La aplicación muestra un mensaje de 
error “Usuario o Contraseña 
incorrecto” 

1 S 

4 
Dejar el campo de la contraseña en 
blanco y digitar el usuario 
(Seleccionar el botón de Login)   

La aplicación muestra un mensaje de 
error “Usuario o Contraseña 
incorrecto” 

1 S 

Observaciones: Cuando se produce un error al intentar acceder al sistema, en la interfaz de la 
aplicación se muestra el mensaje de error respectivo.  
Conclusiones: La interfaz de la aplicación permite el ingrese de un usuario si o solo si sus 
credenciales son correctas. 

Nota. Formato para las pruebas del sistema. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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En la tabla pruebas de sistema gestionar usuarios se puntualizan los indicadores que 

contendrá la prueba referente a la gestión de un usuario entre los cuales se tiene que 

crear, consultar, modificar y eliminar los datos del usuario de la aplicación. 

Tabla 50. 
Pruebas de sistema gestionar Usuarios 
 

Nombre Prueba: Interfaz: Gestionar usuarios 
Nº Operación Resultado Intentos Éxito 

1 

Ingresar a la aplicación utilizando 
las credenciales de un usuario 
administrador (Seleccionar el 
botón de Login)   

La aplicación muestra la interfaz del 
menú administrador. 
 
 

1 S 

2 Seleccionar en el menú principal la 
opción Usuarios. 
 

En la aplicación se despliega el menú 
donde se muestra las siguientes 
acciones. Crear nuevo usuario, 
consultar usuario, modificar datos del 
usuario, eliminar Usuario. 

1 S 

3 Seleccionar la opción Crear Nuevo 
usuario.      

La aplicación despliega los campos 
necesarios para la creación de un 
usuario. 

1 S 

4 Seleccionar la opción Consultar 
usuario.      

La aplicación muestra la opción de 
búsqueda del de un usuario. 1 S 

5 Seleccionar la opción modificar 
datos del usuario. 

Se despliega la opción de seleccionar 
el usuario luego una interfaz con los 
datos del usuario a ser modificado. 

1 S 

6 Seleccionar la opción eliminar 
Usuario. 
 

Se despliega la opción de seleccionar 
el usuario a eliminar luego una 
confirmación si se desea eliminar el 
usuario. 

1 S 

Observaciones: Cuando se crea, modifica o elimina un usuario de la aplicación se muestra un 
mensaje de la accionas realizada.  

Conclusiones: El proceso de creación de un nuevo usuario se realiza validaciones de números de 
identificación, números telefónicos, formato de correo electrónico y en caso de algún dato erróneo la 
aplicación muestra un mensaje de error en el campo con el inconveniente. 

Nota. Formato para las pruebas del sistema. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

En la tabla pruebas de sistema gestionar usuarios, se especifica los elementos que 

contendrá la prueba referente a la gestión de nuevos roles entre los cuales es 

necesario crear, consultar, modificar y eliminar la información de un rol. 
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Tabla 51. 
Pruebas de sistema gestionar Roles 
 

Nombre prueba: Interfaz: gestionar roles 
Nº Operación Resultado Intentos Éxito 

1 

Ingresar a la aplicación 
utilizando las credenciales de 
un usuario administrador 
(Seleccionar el botón de 
Login)   

La aplicación muestra la interfaz del 
menú administrador. 
 
 
  
 

1 S 

2 

Seleccionar en el menú 
principal la opción Roles. 
 
 
 

En la aplicación se despliega el menú 
donde se muestra las acciones de crear, 
consultar, modificar y eliminar un ROL 
de la aplicación. 

1 S 

3 Seleccionar la opción Crear 
Nuevo ROL 

La aplicación despliega los campos 
necesarios para la creación de un nuevo 
ROL. 

1 S 

4 Seleccionar la opción 
Consultar ROL.      

La aplicación muestra la opción de 
búsqueda del ROL y a su vez todos los 
roles existentes. 

1 S 

5 Seleccionar la opción 
modificar datos del ROL 
. 

Se desaplica la interfaz con todos los 
roles existentes se selecciona el rol a 
modificar y muestra los campos a ser 
modificados.  

1 S 

6 Seleccionar la opción eliminar 
ROL. 
 

Se desaplica la interfaz con todos los 
roles existentes se selecciona la opción de 
eliminar y si la selección es correcta se 
realiza la acción. 

1 S 

Observaciones: Cuando se crea, modifica o elimina un ROL de la aplicación se muestra un mensaje 
de la accionas realizada.  

Conclusiones: En el proceso de creación de un nuevo ROL se realiza validaciones de los campos 
nombre y descripción se encuentre con datos y de detectar campos vacíos la aplicación muestra un 
mensaje de error. 

Nota. Formato para las pruebas del sistema gestionar roles. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez. 
 

En la tabla pruebas de sistema gestionar operadores económicos se realizan las 

pruebas de la aplicación para el proceso de gestionar entre los cuales se tiene que 

crear, consultar, modificar y eliminar la información. 
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Tabla 52. 
Pruebas de sistema gestionar Operadores Económicos 
 

Nombre prueba: Interfaz: gestionar operadores económicos. 
Nº Operación Resultado Intentos Éxito 

1 

Ingresar a la aplicación 
utilizando las credenciales de 
un usuario administrador 
(Seleccionar el botón de 
Login)   

La aplicación muestra la interfaz del 
menú administrador. 
 
 
 
 

1 S 

2 
Seleccionar en el menú 
principal la opción Operadores 
Económicos. 
 

En la aplicación se despliega el menú 
donde se muestra las acciones de crear, 
consultar, modificar y elimina 
información de los operadores 
económicos. 

1 S 

3 
Seleccionar la opción Crear 
Nuevo Operador Económico.      
 

La aplicación despliega los campos 
necesarios para la creación de un nuevo 
Operadores Económicos. 

1 S 

4 
Seleccionar la opción 
Consultar Operador 
Económico.      

La aplicación muestra la opción de 
búsqueda del Operadores Económicos. 

1 S 

5 
Seleccionar la opción 
modificar datos del Operador 
Económico. 
 

Se desaplica la interfaz con todos los 
Operadores Económicos existentes se 
selecciona el Operadores Económicos a 
modificar y muestra los campos a ser 
modificados.   

1 S 

6 Seleccionar la opción eliminar 
Operador Económico. 
 

Se desaplica la interfaz con todos los 
Operadores Económicos existentes se 
selecciona la opción de eliminar y si la 
selección es correcta se realiza la acción. 

1 S 

Observaciones: Cuando se crea, modifica o elimina un Operadores Económicos de la aplicación se 
muestra un mensaje de la accionas realizada.  

Conclusiones: El proceso de creación de un nuevo Operadores Económicos se realiza validaciones 
de los campos nuero de identificación, correo electrónico, se encuentre con datos erróneos y de 
detectar campos vacíos la aplicación muestra un mensaje de error. 

Nota. Formato para las pruebas del sistema. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

En la tabla pruebas de sistema gestionar productos se efectúan las pruebas de la 

aplicación para el proceso de gestionar entre los cuales están: crear, consultar, 

modificar y eliminar la información. 
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Tabla 53. 
Pruebas de sistema gestionar productos 
 

Nombre Prueba: Interfaz: gestionar productos 
Nº Operación Resultado Intentos Éxito 

1 

Ingresar a la aplicación 
utilizando las credenciales de 
un usuario administrador 
(Seleccionar el botón de 
Login)   

La aplicación muestra la interfaz del menú 
administrador. 
 
 
 
 

1 S 

2 

Seleccionar en el menú 
principal la opción Gestionar 
Productos. 
 
 

En la aplicación se despliega el menú 
donde se muestra las acciones de crear, 
consultar, modificar y elimina la 
información de los productos. 

1 S 

3 
Seleccionar la opción Crear 
nuevo producto.     
  

La aplicación despliega los campos 
necesarios para la creación de un nuevo 
producto. 

1 S 

4 Seleccionar un producto 
existente.  

La aplicación muestra la opción de 
modificar o eliminar el producto 
seleccionado. 

1 S 

Observaciones: Cuando se crea, modifica o elimina un producto de la aplicación se muestra un 
mensaje de la accionas realizada.  

Conclusiones: El proceso de creación de un nuevo producto realiza validaciones de los campos a ser 
insertado, que los datos no sean erróneos y de detectar campos vacíos la aplicación muestra un 
mensaje de error. 

Nota. Formato para las pruebas del sistema gestionar productos de la aplicación. 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

3.4.3 Evidencias de funcionamiento aplicación web. 

El acceso a la aplicación web se lo puede realizar desde los diferentes navegadores 

web (Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer), los cuales permiten el 

acceso, interpretando la información desde distintos tipos de archivos para que 

puedan ser visualizados por el usuario final.  

A continuación, se muestra las evidencias de funcionamiento y control de errores de 

los diferentes módulos desarrollados de la aplicación web. 

La figura 43, posee las evidencias de funcionamientos del módulo gestión menús, se 

plasma la prueba de creación de un nuevo menú sin especificar los datos requeridos, 
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Figura 44: Funcionamiento Módulo Gestión Usuarios 
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 

teniendo como resultado la validación de los campos, con un tiempo de respuesta 

menor a 1 segundo. 

 Pruebas interfaz gestión menús 

    

  Figura 43: Funcionamiento Módulo Gestión Menús 
   Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La figura 44, muestra las evidencias de funcionamiento del módulo gestión usuarios, 

se formaliza la prueba de selección de un usuario y se evidencia a que nivel de 

acceso tiene el usuario, con un tiempo de respuesta menor a 1 segundo. 

 Pruebas interfaz gestión usuarios 

 

 

                   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

En la figura 45, se detallan las evidencias de funcionamientos del módulo gestión de 

usuarios, se realiza la prueba de creación de un nuevo usuario sin especificar los 
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Pruebas interfaz gestión usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datos requeridos, teniendo como resultado la validación del campo, con un tiempo de 

respuesta menor a 1 segundo. 

 

     

  Figura 45: Funcionamiento Módulo Gestión Usuarios 
   Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La figura 46, describe las evidencias de funcionamientos del módulo gestión 

operador económico, se efectúa la prueba de selección de un operador económico y 

se evidencia el usuario o representante asociado, con un tiempo de respuesta menor a 

1 segundo. 

 Pruebas interfaz gestión operador económico 

 

 

     
  
 
 
 
 

 
   Figura 46  Funcionamiento Módulo Gestión Operador Económico.  :
   Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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La figura 47, detalla las evidencias de funcionamientos del módulo gestión de 

operadores económicos, se realiza la prueba de creación de un operador económico 

sin especificar los datos requeridos, teniendo como resultado la validación del 

campo, con un tiempo de respuesta menor a 1 segundo 

Pruebas interfaz gestión operador económico 

 

  Figura 47 Funcionamiento Módulo Gestión Operador Económico  :  
  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

La figura 48, expone las evidencias de funcionamientos del módulo gestión de 

precios, se realiza las pruebas de selección y carga de precios de los productos 

mediante un archivo (.csv), teniendo resultado en la carga masiva de datos, con un 

tiempo de respuesta menor a 3 segundo. 

 Pruebas interfaz gestión precios productos 

 

      
                                        
 
 
 
 

 Figura 48  Funcionamiento Módulo Gestión Precios   :
 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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En la figura 49, se expresan las evidencias de funcionamientos del módulo gestión de 

productos, se procede con la prueba de creación de un producto y carga masiva de 

productos, teniendo resultado exitoso, con un tiempo de respuesta menor a 3 

segundos. 

 Pruebas interfaz gestión productos 

  Figura 49: Funcionamiento Módulo Gestión Productos   
   Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

3.4.4 Evidencia de funcionamiento aplicación móvil. 

Para las pruebas y evidencias de funcionamiento se requiere un teléfono móvil con 

sistema operativo Android, con versiones superiores a 4.1. En dichos dispositivos se 

tendrá que instalar la aplicación desarrollada y acceder a la información requerida. 

A continuación, se muestran las evidencias de funcionamiento y control de errores de 

los diferentes módulos desarrollados de la aplicación móvil. 

En la figura 50, se expresan las evidencias de funcionamientos del módulo 

actualización de precios, productos y operadores económicos. Se realiza la prueba de 

actualización, teniendo como resultado exitoso, con un tiempo de respuesta menor a 

3 segundos. 
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 Resultado conexión web services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 50: Funcionamiento Módulo actualización aplicación    
  Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
 

En la figura 51, se encuentran las evidencias de funcionamientos del módulo 

actualización de precios, productos y operadores económicos. Se realiza la prueba de 

actualización sin conexión a internet, teniendo resultado exitoso. Se evidencia que la 

aplicación cuenta con mensajes informativos al no poder acceder al servidor de base 

de datos de la SCPM. Tiene un tiempo de respuesta menor a 3 segundos. 

Resultado conexión web services 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51: Funcionamiento Módulo actualización aplicación  
Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 
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La figura 52, define las evidencias de funcionamientos del módulo comparación de 

precios de los productos entre dos o más operadores económicos. Se realiza la prueba 

de comparación de precios entre los operadores económicos, teniendo un resultado 

exitoso. Se demuestra que la aplicación realiza la comparación de los precios de los 

productos seleccionados y presenta la información en la interfaz del usuario. Tiene 

un tiempo de respuesta menor a 1 segundos. 

 Resultados comparación de precios 

 

 

 

 

 

 

 Figura 52: Funcionamiento Módulo Comparación precios de productos     
 Elaborado por: Luis Ramírez y Santiago Ramírez 

 

Tal y como se ha expuesto en el presente capitulo la aplicación ha sido diseñado 

utilizando altos estándares, las pruebas verifican que el sistema implementado 

funciona lo cual ha conducido a la culminación del proyecto junto con la 

metodología.  

El desarrollo del proceso de investigación ha permitido tener una aplicación 

funcional, así como muchos puntos de aprendizaje y de análisis que son necesarios 

evidenciar en las conclusiones las cuales se exponen a continuación.  
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CONCLUSIONES 

• Dentro del desarrollo del presente proyecto, para las etapas de análisis de 

requerimientos y diseño se estimaba inicialmente demasiado tiempo, por este 

motivo se decidió el uso de la metodología XP (Xtreme Programing) la cual a 

través de sus diferentes conceptos de simplicidad, cambios incrementales, 

comunicación mutua, y retroalimentación permitió generar diseños simples 

para cubrir las necesidades planteadas por la SCMP dentro de las fechas 

establecidas, proporcionando una herramienta de calidad, que brinda 

información oportuna y consistente al usuario final y que ha sido plasmada 

usando modelos visuales de la metodología UWE (UML Web Engineering). 

• En la realización de pruebas unitarias del sistema implementado, se identificó 

varios problemas en los datos que proveen los operadores económicos como: 

registros duplicados, en blanco y en ciertos campos valores vacíos. Estos 

ocasionaban que no cuente con información confiable y los tiempos de 

respuesta fuesen muy altos. Para solventar estos inconvenientes fue necesario 

aplicar controles usando componentes Ajax, que utilizan una combinación de 

javascript y XML que se ejecutan en el navegador del dispositivo móvil, 

mientras se comunican en segundo plano con el servidor de manera 

asincrónica, de esta forma se actualiza la información necesaria sin necesidad 

de volver a ingresar a la aplicación, logrando mejores resultados tanto en 

interactividad, velocidad y usabilidad en la aplicación. 

• Los dispositivos móviles con sistema operativo Android no permiten realizar 

la conexión con el servidor remoto de base de datos MYSql, porque no 

cuentan con las librerías necesarias, esto fue un problema inesperado en la 

fase de construcción del proyecto. Se analizaron varias soluciones y 
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finalmente se decidió la implementación de un web service. Esta tecnología 

utiliza varios protocolos y estándares cuyo fin es el de proveer datos entre 

aplicaciones. Gracias al uso de esta tecnología se logró una comunicación 

rápida y segura entre el servidor remoto de base de datos MySQL y la 

aplicación Android permitiendo así el intercambio de datos y poder mostrar al 

usuario final información confiable. 

• En el momento de realizar el análisis enfocado a las herramientas para 

realizar la construcción del presente proyecto se decidió utilizar: lenguaje de 

programación JAVA, motor de base de datos MYSQL, SOAP para 

implementar el Web Services, Servidor de Aplicaciones JBOSS. Las cuales 

brindan como sus principales características escalabilidad, seguridad, fácil 

aprendizaje, reutilización de código, disponibilidad de documentación de 

consulta, robustez, así como menor tiempo de respuesta, siendo estos factores 

primordiales para la implementación del sistema.  

• Se realizó el análisis para identificar la calidad de la información que es 

provista por operadores económicos para realizar el diseño de base de datos, 

afinando la misma con las reglas de normalización, obteniendo como 

resultado la tercera forma normal (3FN) la cual busca: Eliminar redundancia 

de datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas y 

proteger la integridad de los datos, con el fin de proyectar información 

consistente hacia el usuario final. 

• El desarrollo de este tipo de aplicaciones orientadas a que el usuario tenga la 

mayor cantidad de información posible para la toma de decisiones haciendo 

uso de nuevas tecnologías de información refleja el impacto de la misma en el 
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momento de crear más justicia y en este caso específico romper con posibles 

acciones de carácter monopólico.  

RECOMENDACIONES 

• Como la tecnología avanza cada día se recomienda implementar una 

política interna en la SCMP de mantenimiento continuo de la herramienta 

con el afán de mejorar la calidad y aprovechar al máximo las ventajas que 

brinda un dispositivo tecnológico. 

• Con el uso de la aplicación es recomendable potenciar la infraestructura 

de la red de la SCMP y así proporcionar un servicio de calidad a los 

usuarios y evitar las caídas o fuera de servicio de la aplicación. 

• Con el fin de ganar más usabilidad de la herramienta se debe analizar la 

implementación de más módulos dentro de la aplicación en nuevas 

versiones para que el usuario final sienta la necesidad de tenar la 

aplicación en su dispositivo. 
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