
 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

 

 
CARRERA: 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: 

INGENIERO E INGENIERA DE SISTEMAS 

 

 

 

 

TEMA: 

DESARROLLO DEL PROYECTO ALTERNATIVO DE  

COMERCIALIZACIÓN–MAGAP MÓDULO DE CAPTURA DE 

INFORMACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN PARTE II. 

 

 

 

 

AUTORES: 

DENNYS PAUL ESPINOZA GRANJA 

VIVIANA MATILDE FLORES CAHUEÑAS 

 

 

 

 

TUTOR: 

WASHINGTON RAÚL PADILLA ARIAS 

 

 

 

 

Quito, julio de 2017 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE 

 
Capítulo I .............................................................................................................................. 8 
1  Marco referencial y teórico ............................................................................................. 8 
1.1 Marco referencial o institucional .................................................................................. 8 
1.1.1 CIALCO. ....................................................................................................................... 8 
1.1.2 Tipos de CIALCO. ........................................................................................................ 8 
1.2  Marco Teórico ............................................................................................................. 14 
1.2.1 Herramientas. .............................................................................................................. 14 
1.2.2 Georreferenciación. ..................................................................................................... 21 
Capítulo II .......................................................................................................................... 22 
2  Análisis y diseño ............................................................................................................. 22 
2.1  Análisis ......................................................................................................................... 22 
2.1.1  Análisis del problema. ............................................................................................... 22 
2.1.2  Historias de usuarios. ................................................................................................. 22 
2.1.3  Plan de Trabajo / Iteraciones. ..................................................................................... 28 
2.1.4   Requerimientos funcionales y no funcionales. .......................................................... 30 
2.1.5  Análisis de la Base de datos. ...................................................................................... 32 
2.1.6 Análisis de la interfaz. ................................................................................................. 36 
2.1.7 Análisis de la georreferenciación. ............................................................................... 37 
2.2  Diseño ........................................................................................................................... 38 
2.2.1  Diagramas de casos de uso......................................................................................... 39 
2.2.2  Diagrama de secuencia de los CIALCOs. .................................................................. 45 
Capítulo III ......................................................................................................................... 46 
3  Construcción y pruebas ................................................................................................. 46 
3.1  Fases de desarrollo ...................................................................................................... 46 
3.1.1  Interfaz de usuario. ..................................................................................................... 46 
3.1.2 Modificación de la Base de Datos. .............................................................................. 53 
3.1.3  Conexión de la aplicación con la base de datos. ........................................................ 58 
3.1.4 Georreferenciación. ..................................................................................................... 60 
3.2 Pruebas y resultados de caja negra. ........................................................................... 65 
CONCLUSIONES.............................................................................................................. 70 
RECOMENDACIONES .................................................................................................... 70 
TRABAJOS FUTUROS .................................................................................................... 71 
GLOSARIO ........................................................................................................................ 71 
LISTA DE REFERENCIAS ............................................................................................. 72 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Historia de usuario para el formulario Pie de finca ................................................. 22 

Tabla 2. Historia de usuario para el formulario Tienda  Campesina...................................... 23 

Tabla 3. Historia de usuario para el formulario Compra Pública .......................................... 24 

Tabla 4. Historia de usuario para el formulario Exportación Campesina .............................. 26 

Tabla 5. Historia de usuario para el formulario HORECA .................................................... 27 

Tabla 6. Plan de trabajo para el formulario 1 ......................................................................... 28 

Tabla 7. Plan de trabajo para el formulario 2 ......................................................................... 28 

Tabla 8. Plan de trabajo para el formulario 3 ......................................................................... 29 

Tabla 9. Plan de trabajo para el formulario 4 ......................................................................... 29 

Tabla 10. Plan de trabajo para el formulario 5 ....................................................................... 30 

Tabla 11. Requerimientos funcionales ................................................................................... 30 

Tabla 12. Requerimientos no funcionales .............................................................................. 31 

Tabla 11.  Descripción de la funcionalidad del CIALCO Pie de Finca ................................. 39 

Tabla 12. Descripción de la funcionalidad del CIALCO Tienda ........................................... 41 

Tabla 13. Descripción de la funcionalidad del CIALCO Compra Pública ............................ 42 

Tabla 14. Descripción de la funcionalidad del CIALCO exportación campesina ................. 43 

Tabla 15. Descripción de la funcionalidad del CIALCO HORECA ..................................... 44 

Tabla 16. Pruebas de caja negra con funcionalidades generales ............................................ 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura1: Modelo de Iteraciones ............................................................................................... 5 

Figura2: Fases de la Programación Extrema ............................................................................ 6 

Figura 3: Circuito se exhibe los productos generalmente en las carreteras ............................. 9 

Figura 4: Circuito que vende  productos de sus socios a productores individuales ............... 10 

Figura5: Seguimiento a un contrato público en la página de la SERCOP ............................. 11 

Figura 6: Exportación directa a productores a nichos de mercado internacional ................... 12 

Figura 8: Abastecimiento de producción agrícola a restaurantes ........................................... 13 

Figura 7: Abastecimiento de producción agrícola a hostales ................................................. 13 

Figura 9: Componentes en un sistema PostgreSQL ............................................................... 14 

Figura10: Arquitectura multi-capa JEE ................................................................................. 15 

Figura 11: Arquitectura Hibernate ......................................................................................... 16 

Figura 12: Base de datos y los archivos de configuración ..................................................... 17 

Figura 13: Principales módulos del framework ..................................................................... 20 

Figura 14: Diagrama físico de la relación Producto-país-continente ..................................... 32 

Figura 15: Diagrama conceptual de la relación cialco-lugarturistico .................................... 33 

Figura 16: Diagrama lógico de la relación cialco-lugarturistico ............................................ 33 

Figura 17: Diagrama físico de la relación cialco-lugarturistico ............................................. 33 

Figura 18: Diagrama conceptual de las relaciones de entidades beneficiarias ...................... 34 

Figura 19: Diagrama lógico de las relaciones de entidades beneficiarias .............................. 34 

Figura 20: Diagrama físico de las relaciones de entidades beneficiarias ............................... 35 

Figura 21: Diagrama físico de la relación Producto-certificación-certificadora .................... 36 

Figura 22: Prototipo de la interfaz de usuario ........................................................................ 37 

Figura 23: Sistema de coordenadas UTM .............................................................................. 38 

Figura 24: Caso de uso para el ingreso de un registro CIALCO pie de finca ........................ 39 

Figura 25: Caso de uso para el ingreso de un registro CIALCO tienda ................................. 40 

Figura 26: Caso de uso para el ingreso de un registro CIALCO Compra Pública ................. 42 

Figura27: Caso de uso para el ingreso de un registro CIALCO exportación campesina ....... 43 

Figura 28: Caso de uso para el ingreso de un registro CIALCO HORECA .......................... 44 

Figura 29: Diagrama de secuencia de los circuitos de comercialización ............................... 45 

Figura 30: Prototipo de la interfaz de usuario ........................................................................ 46 

Figura 31: Interfaz del Submódulo CIALCO-Feria ............................................................... 47 

Figura 32: Registro de información de Pie de finca ............................................................... 48 

Figura33: Registro de información Tienda ............................................................................ 49 

Figura34: Registro de información de Compra Pública ......................................................... 50 

Figura35: Registro de información de Exportación Campesina ............................................ 51 

Figura36: Registro de información de HORECA .................................................................. 52 

Figura 37: Código para modificaciones de la tabla cialco_tbl ............................................... 53 

Figura 38: Constraint para cialco_tbl-Organizaciones ........................................................... 53 

Figura 39: Código para modificaciones de la tabla productoxcialco_tbl ............................... 54 

Figura 40: Código de creación de la tabla lugarturisticocialco_tbl ........................................ 54 

Figura 41: Código de creación de la tabla .............................................................................. 55 

Figura 42: Código para la creación del disparador de contabilización de entidades 

beneficiarias ........................................................................................................................... 56 

Figura 43: Código de creación de la tabla institucioncertificadora_tbl ................................. 56 

Figura 44: Código de creación de la tabla certificadoinstitucion_tb ...................................... 57 

Figura 45: Código de creación de la tabla continente_tbl ...................................................... 57 

file:///C:/Users/VIVI/Documents/Documentacion%2014-07-2017/Documento_Tecnico_Final/Trabajo_Titulación_Espinoza_Flores_SinAnexos.docx%23_Toc487814138
file:///C:/Users/VIVI/Documents/Documentacion%2014-07-2017/Documento_Tecnico_Final/Trabajo_Titulación_Espinoza_Flores_SinAnexos.docx%23_Toc487814144


 
 

Figura 46: Código de creación de la tabla pais_tbl ................................................................ 58 

Figura47: Extensión instalada para el uso de información geográfica ................................... 62 

Figura48: Creación de esquema gis para almacenar información georreferenciada .............. 62 

Figura49: Creación de la tabla principal en el esquema gis ................................................... 62 

Figura50: Creación del trigger para llenar información georreferenciada ............................. 63 

Figura 51: Georreferenciación con Google Maps .................................................................. 64 

Figura52: Georeferenciación con Google Maps 3D .............................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumen 

Un circuito alternativo de comercialización CIALCO, intenta reducir la existencia de 

intermediarios, quienes han incrementado el costo de los productos hasta más del 

doble en algunos casos, estos altos precios son asumidos por los consumidores 

finales o familias ecuatorianas y en algún momento pueden generar especulación a 

nivel nacional, afectando la producción local y ganancia de productores en general. 

A estos CIALCOs también se los ha denominado circuitos cortos porque implican 

cero intermediación.  

Existen varios tipos de CIALCOs, cada uno tiene su definición y maneja una lógica y 

especificaciones las cuales intentan llegar a la ciudadanía de forma masiva, de esta 

manera el productor vende su producción a un precio justo y el consumidor adquiere 

al precio oficial. 

Se han definido los tipos de CIALCOs según las necesidades de los productores, 

consumidores y contrataciones gubernamentales. 

Los formularios de los CIALCOs a desarrollar son Pie de finca, Tienda, Compra 

Pública, Exportación Campesina, HORECA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

An Alternative Marketing Circuit CIALCO tries to reduce the existence of people 

intermediaries, who have increased the price of products more than double in some 

cases, these high prices imposed by people intermediaries are assumed by the end 

consumers or ecuadorian families and in some times could generate speculation at 

national level, affecting local production and profit of producers in general. 

These CIALCOs have also been called short circuits because they involve zero 

intermediation. 

There are several types of CIALCOs, each one has its definition and it handles logic 

and specifications which try to reach the citizenship on a massive form, this way the 

producer sells his production at a fair price and the consumer acquires at the official 

price. 

The types of CIALCOs have been defined according to the needs of producers, 

consumers and government contractors. 

The forms of the CIALCOs to be developed are Foot of Farm, Shop, Public 

Purchase, Peasant Exportation and HORECA. 
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INTRODUCCIÓN 

A falta de un sistema de información y comunicación continua con los técnicos de la 

institución, el Departamento de Coordinación General de Redes Comerciales del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA 

(MAGAP), muestra interés en un sistema de entorno Web donde se recopile toda la 

información pertinente de cada tipo de CIALCO de todos los técnicos para su 

análisis respectivo, promoviendo la comercialización directa entre consumidores y 

productores y reduciendo el costo de intermediarios. 

 

Antecedentes 

El MAGAP y los AVSF (Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras - Organización sin 

fines de lucro) realizan un estudio que tiene por objeto contribuir al diseño de 

políticas públicas hacia el fomento de circuitos cortos y a la vez aportar a la 

discusión de factores clave para la adecuada inserción de la agricultura en el mercado 

nacional. (Coordinación General de Redes Comerciales, 2015, p. 8) 

La información de cada CIALCO realizado se llenaba en hojas de cálculo, dando 

apertura a información incompleta sin restricción, perdiendo veracidad para el 

análisis estadístico y pudiendo generar la toma de malas decisiones. 

Con el fin de dar a conocer esta actividad de comercialización alternativa, el 

MAGAP crea un convenio con la Universidad Salesiana y propone el desarrollo de 

un portal web para el módulo de administración parametrizable, captura de 

información, edición, ubicación geográfica de cada punto de comercialización, 

reportería e integración. 
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Problema 

La Unidad de Coordinación General de Redes Comerciales del MAGAP cuenta con 

información general de los CIALCOs en hojas de cálculo, que no cuenta con las 

facilidades para mantener estadística, además la información registrada es solo para 

los años 2010 y 2014, lo que dificulta mantener una base de datos consolidada para 

generar un sistema de apoyo en la toma de decisiones y permitir al almacenamiento 

continuo de información de forma inmediata y actualizable. 

Al no haber una comunicación directa entre productor y consumidor existe 

dependencia de intermediarios lo que ocasiona precios inequitativos, alterando el 

precio oficial de los productos. 

 

Justificación 

Previamente al trabajo actual se han desarrollado dos módulos, el módulo de 

administración y el módulo de captura de información parte I. 

Para la culminación del proyecto global se prosigue con la parte II del módulo de 

captura de información, para esto es indicado mantener la estructura de datos que 

permita el almacenamiento continuo y ordenado de la información de cada uno de los 

Circuitos Alternativos de Comercialización, que se alimentará a través de los 

formularios con la información capturada directamente de los técnicos coordinadores 

representantes del MAGAP. Esta información será verídica, completa y válida, 

servirá para realizar análisis estadísticos, toma de decisiones y conocimiento de 

ubicación de los CIALCO. 
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Al desarrollar este sistema se reducirá la existencia de intermediarios atrayendo al 

comercio justo entre consumidores y productores. 

Además se reducirá notablemente el tiempo de ingreso y consulta sobre la 

información de cada CIALCO. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Desarrollar e implementar los cinco formularios para los CIALCOs Pie de finca, 

Tienda, Compra Pública, Exportación Campesina y HORECA, los cuales capturen 

toda la información requerida y generada en cada CIALCO, así como su ubicación 

geográfica, e integrarlo al Sistema que se ha ido desarrollando para el MAGAP con 

grupos anteriores. 

Objetivos Específicos 

Modificar la estructura del repositorio de datos para la generación de información de 

los formularios. 

Diseñar el aplicativo tomando como base los requerimientos de información 

proporcionados por la Unidad de Coordinación General de Redes Comerciales del 

MAGAP. 

Fusionar la implementación de nuestro producto con los avances de los otros grupos 

integrando al sistema. 

Realizar pruebas del aplicativo en la Unidad de Coordinación General de Redes 

Comerciales. 
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Mantener la estructura de diseño y orden de anteriores formularios para que el 

usuario encuentre concordancia con los siguientes formularios. 

 

Marco Metodológico 

Para el desarrollo de los cinco formularios solicitados se utilizará una metodología 

rápida (RAD), un proceso en el cual se plantea un desarrollo rápido e iterativo. 

("Union-Bolivariana", 2017, pág. 4) 

Metodología XP 

Es una metodología liviana de desarrollo de software que reúne buenas prácticas para 

el desarrollar software. Está orientada en ambientes cambiantes para el caso de 

cambio de requerimientos.  

Esta metodología se usa generalmente cuando el cliente no entiende los procesos, el 

cliente no sabe lo que quiere, o no se puede segmentar los requerimientos. Los 

contratos en esta metodología quedan a criterio del grupo desarrollador, los expertos 

recomiendan usar contrato por horas dentro de la empresa para facilidad de la 

comunicación. 

Características 

Diseño: Consiste en realizar los requerimientos mínimos solicitados de forma 

eficiente. 

Comunicación: Se debe establecer comunicación constante con el cliente. 

Pruebas: El cliente debe revisar constantemente los avances del software y aprobar 

o reprobar, en caso de reprobar debe comunicar los inconvenientes. 
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ERRORPRUEBA

Propiedad del código: El código es compartido, todos son propietarios del código y 

no existe un único propietario. 

Fases de la metodología XP 

Planificación 

En esta fase el cliente se describe las funcionalidades y requerimientos del sistema, 

se establece el tiempo y prioridades de desarrollo. 

Para ello se establece historias de usuario que reúnen las descripciones de los 

requerimientos solicitados por el cliente. Estas historias de usuarios se las utiliza en 

la fase de desarrollo y también en las de pruebas. Para esto se puede utilizar tarjetas o 

documentos digitales. 

XP recomienda como buena práctica la programación en parejas en un mismo 

ordenador con la finalidad de intercambiar ideas, y aumentar la producción. 

 Iteraciones 

Esta fase incluye hitos donde el cliente observará los avances que se han venido 

realizando, y habrá un espacio de discusión entre posibles cambios, aprobación de 

avances y el establecer la siguiente iteración. La fase está orientada a pruebas y 

correcciones en la codificación y documentación en caso de que existan errores. En 

la última iteración el producto entrará al ambiente de producción. 

    Iteraciones 

 

 

 

 

 

    Figura1: Modelo de Iteraciones 

    Elaborado por: Paul Espinoza, Viviana Flores 
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 Fases de la Metodología XP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura2: Fases de la Programación Extrema 

 Elaborado por: Paul Espinoza, Viviana Flores 

 

Producción 

Una vez aprobado todo el aplicativo, el sistema debe entrar en producción. Antes de 

afinar cualquier detalle es indispensable de una prueba adicional que incluya el 

rendimiento del sistema para la entrega de la primera versión. 

Mantenimiento 

Es necesario realizar tareas de soporte para el cliente. En esta etapa pueden aparecer 

nuevos requerimientos aunque el tiempo de desarrollo puede disminuir cuando el 

sistema se encuentra en producción.  

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ
N

ITERACIONESPRODUCCIÓN

MANTENIMIENT
O
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Para el desarrollo de los formularios se usará la metodología XP, por el ambiente 

cambiante de requerimientos, contamos con una buena comunicación con las 

personas encargadas en el Ministerio de Agricultura y el proyecto está destinado 

hacia una entidad empresarial. 
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Capítulo I 

1  Marco referencial y teórico 

1.1 Marco referencial o institucional 

1.1.1 CIALCO. 

Es un circuito alternativo de comercio donde interviene de manera directa 

productores y consumidores, de esta manera se intenta encapsular a los 2 actores y 

eliminar la intervención de intermediarios o terceras personas, promoviendo la 

comercialización directa entre consumidores y productores y reduciendo el costo de 

intermediarios. 

1.1.2 Tipos de CIALCO. 

Un CIALCO tiene como misión contribuir las políticas públicas en el territorio 

nacional. 

En este estudio se identificaron los actores, escenarios y las modalidades de CIALCO 

con mayor dinámica. 

1.1.2.1 CIALCO Pie de Finca. 

En este circuito se exhiben los productos generalmente en las carreteras, en las 

puertas o entradas de las fincas y haciendas, los consumidores son viajantes que se 

detienen momentáneamente para realizar la adquisición de algún producto. 

Los comerciantes tienden a armar un punto central de comercialización y en aquel 

punto colocan varios rompe velocidades para que los vehículos se detengan y tener la 

oportunidad de comercializar. 

Un consumidor habitualmente se ve atraído por un pie de finca cuando existe algún 

lugar turístico. 



9 
 

 

En algunos de estos CIALCOs no solamente se vende productos agrícolas, sino 

también jugos, cocadas, dulces, artesanías y recuerdos. 

 

   Pie de finca 

            

   Figura 3: Circuito se exhibe los productos generalmente en las carreteras 

   Fuente: Departamento de Coordinación General de Redes Comerciales - MAGAP 

 

1.1.2.2 CIALCO Tienda. 

Una tienda campesina o tienda de productos campesinos es aquella que vende  

productos de sus socios o productos de adquisición a productores individuales o 

asociados con la visión de comercio solidario.  

Una tienda campesina se provee de los siguientes rubros:  

Alimentos industrializados 

Alimentos procesados de manera artesanal 

Cárnicos 

Cereales 
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Frutas 

Granos frescos y secos 

Hortalizas 

Lácteos 

Pescados y mariscos 

  

  Tienda Campesina 

 

  Figura 4: Circuito que vende  productos de sus socios a productores individuales 

  Fuente: Departamento General de Redes Comerciales - MAGAP 

 

1.1.2.3 CIALCO Compra Pública. 

El gobierno actual ha cambiado la modalidad de contratación de las compras 

públicas y ha incluido programas de racionalización de producción a sectores 

vulnerables de la población. Estos programas están destinados para la contratación 

entre pequeños productores, medianos productores, pequeñas empresas y medianas 

empresas con entidad de gobierno dinamizando la producción y aspecto 

socioeconómico. 

Tipos de contratación: 
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Catálogo dinámico inclusivo: En esta modalidad la contratación de algún 

abastecimiento para alguna entidad se participa individual o colectivamente con la 

característica que el abastecimiento es rotativo. 

Subasta inversa: Participan todos los proveedores interesados en proveer algún 

producto al estado con la característica que el proveedor debe realizar una propuesta 

por un determinado valor y se acredita el contrato al valor bajo. 

Contratación directa: Aplica para consultorías de temas específicos. En caso de que 

exista varios proveedores se acoge la propuesta más económica. 

Feria inclusiva: Pueden participar todos los productores que deseen proveer al 

estado, intenta dividir la producción entre los proveedores y monto de contratación 

Se puede dar seguimiento a cualquier proceso de contratación ingresando a la página 

del SERCOP. 

  SERCOP 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

   

   Figura5: Seguimiento a un contrato público en la página de la SERCOP 

   Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/ 
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1.1.2.4 CIALCO Exportación Campesina. 

Se trata de la exportación directa por parte de organizaciones de pequeños 

productores a nichos de mercado internacional, con exigencias sociales y ambientales 

con comercio justo. La exportación la realiza una organización hacia un determinado 

país, realizando comercio internacional, generalmente la organización exportadora 

está conformada por un grupo de organizaciones debido a que la exportación debe 

cumplir con ciertas certificaciones y tener un peso mínimo para la exportación. 

(Coordinación General de Redes Comerciales, 2015, p. 15) 

 

  Exportación Campesina 

 

  Figura 6: Exportación directa a productores a nichos de mercado internacional 

  Elaborado por: Paul Espinoza, Viviana Flores 

 

1.1.2.5 CIALCO HORECA. 

El término HORECA proviene de un acrónimo de Hoteles, Restaurantes y Catering, 

este tipo de CIALCO trata acerca del abastecimiento de producción agrícola a 

hoteles, hosterías, hostales, restaurantes, restaurantes móviles, patios de comida, 
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Abastecimiento a Hostal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Abastecimiento de producción agrícola a hostales 

Fuente: Departamento General de Redes Comerciales - MAGAP 

 

 

cafeterías, catering y establecimientos en general cuyo giro de negocio interviene la 

adquisición de dichos productos para comercio gastronómico. 

 

 

 

 

 

    Abastecimiento a Restaurante 

 

 

     Figura 8: Abastecimiento de producción agrícola a restaurantes 

     Fuente: Departamento General de Redes Comerciales – MAGAP 

 



14 
 

1.2  Marco Teórico 

1.2.1 Herramientas. 

1.2.1.1 PostgreSQL. 

Es un sistema encargado de gestionar la base de datos objeto-relacional, tiene 

licencia BSD, su código fuente es libre, además “utiliza un modelo cliente/servidor y 

usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema”. 

(Martinez, 2010, pág. 1) 

  Sistema PostgreSQL 

 

  Figura 9: Componentes en un sistema PostgreSQL 

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

 

 

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

Alta concurrencia 

Multiplataforma 

Estable 

Robusto 

Fácil de Administrar 

Existen diversos tipos nativos 

1.2.1.2 Java Enterprise Edition (JEE). 

Es el estándar para desarrollar aplicaciones Java portables, confiables y con 

crecimiento continuo, además proporciona aplicaciones para servicios web, modelo 

de componentes, gestión y comunicación. Java EE brinda una arquitectura multi-

capa.  

    Arquitectura JEE 

 

    Figura10: Arquitectura multi-capa JEE 

    Fuente: http://www.jtech.ua.es/j2ee/2006-2007/jee.html 
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Capa Cliente: Es la interfaz gráfica de la aplicación, encargada de interactuar con el 

cliente y además brinda apoyo a distintos usuarios. 

Capa Web: Utiliza JavaServer Pages y Java Servlets para establecer los datos que 

se remitirán al cliente, se localiza en el Web Server. 

Capa Negocio: Comprende la esencia de la lógica del negocio, se localiza en el 

servidor de aplicaciones. 

Capa Datos: Es la encargada del Enterprise Information System (EIS). 

JEE posee diversas determinaciones de interfaz de programación de aplicaciones y 

determina cómo organizarlos. El servidor de aplicaciones permite manipular la 

estabilidad, crecimiento continuo y transacciones, lo que da como resultado que los 

programadores den más importancia a la lógica de negocio de los componentes.  

1.2.1.3 Hibernate. 

Es un instrumento de mapeo objeto-relacional para Java, lo que busca es solucionar 

los problemas que existe entre el modelo orientado a objetos y el modelo relacional, 

para conseguir esto solicita que se describa el modelo de datos para obtener la 

información necesaria y así permitir que la aplicación manipule la información que 

se encuentra en la base de datos. Esto genera una enorme ventaja para los 

programadores ya que facilita su trabajo. 

  Hibernate 

 

 

 

   

 

  Figura 11: Arquitectura Hibernate 

  Fuente: https://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.5/reference/es-ES/html_single/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
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Hibernate emplea la base de datos y los archivos de configuración para facilitar 

servicios de persistencia al sistema. 

  Servicios de persistencia Hibernate  

 

  Figura 12: Base de datos y los archivos de configuración 

  Fuente: https://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.5/reference/es-ES/html_single/ 

 

Características 

Flexible 

Completo 

Facilidad de programación 

Multiplataforma  
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1.2.1.4 Java Persistence API (JPA). 

Brinda un modelo de persistencia para mapear bases de datos relacionales en Java. 

Lo que busca Java Persistence API es conservar los beneficios de la programación 

orientada a objetos al momento de que exista una conexión a la base de datos, para 

mantener la reusabilidad, mantenibilidad e integridad en la aplicación. 

La persistencia puede tener 4 estados distintos: 

Transient: Nuevo estado que no ha sido conectado con ningún enlace. 

Persistent: Estado conectado con la sesión. 

Detached: Se refiere a que un estado no debe ser revelado por el proveedor de JPA. 

Removed: Estado señalado para descartarlo de la BBDD. 

Características 

Maneja su propio lenguaje de programación. 

Trabaja dentro y fuera de un contenedor JEE. 

Permite consultas a la base de datos. 

1.2.1.5 Java Server Face (JSF). 

Es una tecnología y framework para aplicaciones Java, basada en la guía (Modelo 

Vista Controlador), busca homogeneizar el desarrollo de sitios web, y brinda una 

estupenda arquitectura que permite la construcción de componentes a medida y 

procesar los datos de manera rápida. 

Características: 

Existe una programación orienta a eventos. 
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Existe separación entre la presentación y la conducta en los sistemas. 

Componentes UI. 

1.2.1.6 Servidor JBOSS. 

Un servidor de aplicaciones J2EE, cuyo  código fuente es libre, una de sus grandes 

ventajas es que incrementa el rendimiento en los sistemas, es una aplicación 

incrustable y flexible, puede ser implementado en varias plataformas, además brinda 

servicios de persistencia objeto/relación. 

Características: 

Ligero 

Núcleo modular  

Despliegue en caliente y en paralelo 

Rápido  

1.2.1.7 SpringTool Suite. 

Spring Tool Suite proporciona un entorno ready-to-use para implementar, 

depurar, ejecutar y desplegar las aplicaciones Spring,  

La Spring Tool Suite soporta el despliegue de aplicaciones tanto en 

servidores locales, virtuales y en la nube.  Es de libre acceso para el 

desarrollo y uso en operaciones internas sin límite de tiempo, completamente 

de código abierto y licenciada bajo los términos de la Licencia Pública 

Eclipse. (Panamsource, Inc., 2015, pág. 4) 

Spring es uno de los frameworks más utilizados para la construcción de aplicaciones, 

una de sus mayores ventajas es brindar un excelente entorno para desarrollar, puede 



20 
 

 

ser usado con todas las bases de datos tradicionales y permite desarrollar 

aplicaciones con alto nivel de calidad y mantenibilidad.  

Módulos de Spring Framework 

A continuación se apreciara en la imagen los principales módulos del framework. 

   Módulos de Spring Framework 

 

   Figura 13: Principales módulos del framework 

   Fuente: http://www.globalmentoring.com.mx/curso-spring-framework/ 

 

 

Para el desarrollo del sistema, se hizo uso del IDE Spring Tool Suite, Hibernate y 

JPA como instrumentos de mapeo objeto/relacional, MAVEN como gestor de  

repositorios y para la utilización de librerías, JSF con PrimeFaces que permiten el 

uso de componentes que facilitan el desarrollo y Java como lenguaje de 

programación. 
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1.2.2 Georreferenciación. 

La georreferencia localiza a una entidad en el espacio, según sus características el 

objeto puede ser considerado como punto, línea, poli-línea, polígono o área. 

Un GIS o sistema de información geográfica combina software y hardware con el 

objetivo de capturar información georrefenciada, facilitando la manipulación visual 

en un entorno georreferencial. 
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Capítulo II 

2  Análisis y diseño 

2.1  Análisis 

2.1.1  Análisis del problema. 

Actualmente el Departamento de Redes Comerciales del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca está realizando el levantamiento de la información 

en hojas de cálculo y de manera física, lo que ha ocasionado perdida de información, 

un mal manejo de esta e inconsistencia en la misma, al existir una necesidad de 

optimizar la captura de la información de los CIALCOs, se desarrolla formularios 

virtuales que se acoplen al formulario físico, además tiene la opción de inserción, 

edición, visualización y georreferenciación individual. 

Posteriormente se determinó los requerimientos, tiempos y prioridades, definiendo el 

cronograma de hitos y versionamiento. 

2.1.2  Historias de usuarios. 

Para las historias de usuarios se tomará la base los formularios físicos realizados 

anteriormente por el Ministerio, estos formularios han sido realizados en hojas de 

cálculo. 

Tabla 1. Historia de usuario para el formulario Pie de finca 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:   1 Usuario:  Julio Cabezas 

Nombre Historia:  Pie de Finca 

Riesgo de desarrollo:  Medio 

Iteraciones 

asignadas:  

3 
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Programador/es 

responsable/s: 

Viviana Flores y Paul Espinoza 

Descripción: El formulario para CIALCO pie de finca debe dar la opción a listar 

los registros, referenciar cualquier registro, ingresar nuevos registros y la opción 

de edición y visualización de cualquier registro. El formulario debe contener 

paneles de datos generales, horario, número de productores, lugar turístico, 

infraestructura, productos, información de organizaciones, instituciones de apoyo 

y difusión.Cada panel tendrá información específica la cual se puede reusar en 

otro formulario de CIALCO. 

Un pie de finca puede tener cero, uno o varios atractivos turísticos, estos se los 

deberá registrar en el formulario. Para el panel de productos, en caso de que no 

exista el producto dentro de la lista de productos existentes se debe dar opción al 

técnico de añadir un registro de producto, así mismo se deberá calcular el valor 

estimado mensual de  venta según las frecuencias de cada producto siempre y 

cuando se las seleccione. En el panel de organizaciones se podrá añadir 

organizaciones ya existentes y dar cabida a la inserción de nuevas entidades. 

En instituciones de apoyo se selecciona una o varias instituciones existentes con 

opción a ingresar una nueva institución. 

Nota: Véase Anexo 1 con información detallada de la ficha técnica 

Tabla 2. Historia de usuario para el formulario Tienda  Campesina 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:   2 Usuario:  Julio Cabezas 

Nombre Historia:  Tienda 

Riesgo de desarrollo:  Medio 

Iteraciones 

asignadas:  

3 
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Programador/es 

responsable/s::  

Viviana Flores y Paul Espinoza 

Descripción: El formulario para CIALCO tienda debe dar la opción a listar los 

registros, referenciar cualquier registro, ingresar nuevos registros con opción de 

edición y visualización de cualquier registro. El formulario debe contener paneles de 

datos generales, funcionamiento, infraestructura, productos, información de 

organizaciones, difusión, instituciones de apoyo y datos acerca de los consumidores.  

Cada panel tendrá información específica la cual se puede reusar en otro formulario 

de CIALCO. 

Para el panel de productos, en caso de que no exista el producto dentro de la lista de 

productos existentes se debe dar opción al técnico de añadir un registro de producto, 

así mismo se deberá calcular el valor estimado mensual de venta según las 

frecuencias de cada producto siempre y cuando se las seleccione.  

En el panel de organizaciones se podrá añadir organizaciones ya existentes y dar 

cabida a la inserción de nuevas entidades. 

En instituciones de apoyo se selecciona una o varias instituciones existentes con 

opción a ingresar una nueva institución. 

Nota: Véase Anexo 2 con información detallada de la ficha técnica 

Tabla 3. Historia de usuario para el formulario Compra Pública 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:   3 Usuario:  Julio Cabezas 

Nombre Historia:  Formulario Compra Pública 

Riesgo de desarrollo:  Medio 

Iteraciones 

asignadas:  

3 
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Programador/es 

responsable/s:  

Viviana Flores y Paul Espinoza 

Descripción: El formulario para CIALCO compra pública debe dar la opción a 

listar los registros, referenciar cualquier registro, ingresar nuevos registros con la 

opción de edición y visualización de cualquier registro. El formulario debe 

contener paneles de datos generales, entidad contratante, entidades beneficiaria, 

información de organizaciones, productos, instituciones de apoyo y 

observaciones.  

Cada panel tendrá información específica la cual se puede reusar en otro 

formulario de CIALCO. 

Una compra pública contiene básicamente una entidad contratante que es el ente 

a quien se le atribuye el contrato en la SERCOP y puede tener varias entidades 

beneficiarias de un contrato. 

Existen varias modalidades de contrato que serán cargadas mediante catálogos 

con opción a añadir nuevas modalidades. 

Un contrato tiene un código, un monto de contratación, fecha de inicio y fin. 

Para el panel de productos, en caso de que no exista el producto dentro de la lista 

de productos existentes se debe dar opción al técnico de añadir un registro de 

producto. 

En el panel de organizaciones se podrá añadir organizaciones ya existentes y dar 

cabida a la inserción de nuevas entidades. 

En instituciones de apoyo se selecciona una o varias instituciones existentes con 

opción a ingresar una nueva institución. 

Se referencia en el mapa la institución contratante. 

Nota: Véase Anexo 3 con información detallada de la ficha técnica 
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Tabla 4. Historia de usuario para el formulario Exportación Campesina 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:   4 Usuario:  Julio Cabezas 

Nombre Historia:  Exportación Campesina 

Riesgo de desarrollo:  Medio 

Iteraciones 

asignadas:  

3 

Programador/es 

responsable/s:  

Viviana Flores y Paul Espinoza 

Descripción: El formulario para CIALCO exportación campesina debe dar la 

opción a listar los registros, referenciar cualquier registro, ingresar nuevos 

registros con la opción de edición y visualización de cualquier registro. El 

formulario debe contener paneles de datos generales, funcionamiento, 

organización principal, información de organizaciones que aportan, productos, 

instituciones de apoyo y observaciones. 

 Cada panel tendrá información específica la cual se puede reusar en otro 

formulario de CIALCO. 

Es necesario que exista apertura para la selección de una organización principal, 

y en la mayoría de casos para la exportación suelen existir organizaciones 

secundarias u organizaciones que aportan. 

Para el panel de productos, en caso de que no exista el producto dentro de la lista 

de productos existentes se debe dar opción al técnico de añadir un registro de 

producto, así mismo se añade certificados ingresados por catálogos y el destino 

internacional (continente-país) y si el producto tiene destino a nivel nacional. 

En el panel de organizaciones se podrá añadir organizaciones ya existentes y dar 

cabida a la inserción de nuevas entidades. 
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En instituciones de apoyo se selecciona una o varias instituciones existentes con 

opción a ingresar una nueva institución. 

Se referencia en el mapa la organización principal. 

Nota: Véase Anexo 4 con información detallada de la ficha técnica 

Tabla 5. Historia de usuario para el formulario HORECA 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:   5 Usuario:  Julio Cabezas 

Nombre Historia:  HORECA 

Riesgo de desarrollo:  Medio 

Iteraciones 

asignadas:  

3 

Programador/es 

responsable/s:  

Viviana Flores y Paul Espinoza 

Descripción: El formulario para CIALCO HORECA debe dar la opción a listar 

los registros, referenciar cualquier registro, ingresar nuevos registros con la 

opción de edición y visualización de cualquier registro. El formulario debe 

contener paneles de datos generales, datos del establecimiento, información de 

organizaciones, número de productores, instituciones de apoyo, datos del 

establecimiento, productos y difusión. 

 Se receptará toda información necesaria del establecimiento a quien se da 

abastecimiento con los productos, así mismo como la información del 

abastecimiento, así mismo se creará catálogos de tipos de propiedades y un panel 

dedicado a los días de entrega al establecimiento. 

Para el panel de productos, en caso de que no exista el producto dentro de la lista 

de productos existentes se debe dar opción al técnico de añadir un registro de 

producto. 
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En el panel de organizaciones se podrá seleccionar organizaciones ya existentes y 

dar cabida a la inserción de nuevas entidades. 

En instituciones de apoyo se selecciona una o varias instituciones existentes con 

opción a ingresar una nueva institución. 

Nota: Véase Anexo 5 con información detallada de la ficha técnica 

 

2.1.3  Plan de Trabajo / Iteraciones. 

Tabla 6. Plan de trabajo para el formulario 1 

Plan de Trabajo 

No. Historia de Usuario   Prioridad Fecha de Entrega 

1 Media 04/11/2016 

Iteraciones 

Fecha  Descripción 

16/09/2016 Levantamiento de historia de usuario 

30/09/2016 Revisión gráfica del formulario y correcciones 

21/10/2016 Revisión de correcciones 

04/11/2016 Revisión final y entrega de formulario 1 

Nota: Respetar el plan de Trabajo para que no exista retrasos en el proyecto. 

 

Tabla 7. Plan de trabajo para el formulario 2 

Plan de Trabajo 

No. Historia de Usuario   Prioridad Fecha de Entrega 

2 Media 25/11/2016 

Iteraciones 

Fecha  Descripción 

28/10/2016 Levantamiento de historia de usuario 

11/11/2016 Revisión gráfica del formulario y correcciones 
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18/11/2016 Revisión de correcciones 

25/11/2016 Revisión final y entrega de formulario 2 

Nota: Respetar el plan de Trabajo para que no exista retrasos en el proyecto. 

 

Tabla 8. Plan de trabajo para el formulario 3 

Plan de Trabajo 

No. Historia de Usuario   Prioridad Fecha de Entrega 

3 Media 16/12/2016 

Iteraciones 

Fecha  Descripción 

25/11/2016 Levantamiento de historia de usuario 

02/12/2016 Revisión gráfica del formulario y correcciones 

09/12/2016 Revisión de correcciones 

16/12/2016 Revisión final y entrega de formulario 3 

Nota: Respetar el plan de Trabajo para que no exista retrasos en el proyecto. 

Tabla 9. Plan de trabajo para el formulario 4 

Plan de Trabajo 

No. Historia de Usuario   Prioridad Fecha de Entrega 

4 Media 20/01/2017 

Iteraciones 

Fecha  Descripción 

16/12/2016 Levantamiento de historia de usuario 

06/01/2017 Revisión gráfica del formulario y correcciones 

13/01/2017 Revisión de correcciones 

20/01/2017 Revisión final y entrega de formulario 4 

Nota: Respetar el plan de Trabajo para que no exista retrasos en el proyecto. 
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Tabla 10. Plan de trabajo para el formulario 5 

Plan de Trabajo 

No. Historia de Usuario   Prioridad Fecha de Entrega 

5 Media 13/01/2017 

Iteraciones 

Fecha  Descripción 

20/01/2017 Levantamiento de historia de usuario 

27/01/2017 Revisión gráfica del formulario y correcciones 

03/02/2017 Revisión decorrecciones 

10/02/2017 Entrega de formulario 5 

Nota: Respetar el plan de Trabajo para que no exista retrasos en el proyecto. 

2.1.4 Requerimientos funcionales y no funcionales. 

Tabla 11. Requerimientos funcionales 

Requerimiento Descripción 

Permitir el ingreso de la información de 

cada CIALCO. 

El sistema contará con formularios los 

cuales permiten la recopilación de la 

información brindada por los técnicos de 

manera sencilla y eficaz.  

Se podrá modificar, eliminar y consultar 

la información de los CIALCOs. 

El sistema contara con opciones de 

eliminar, ver y modificar, para cada uno 

de los formularios ingresados. 

Mantener un control de la información 

de cada CIALCO. 

El sistema deberá permitir listar la 

información de los CIALCOs ya 

ingresados. 

Visualizar la ubicación de cada uno de Se permitirá que cada CIALCO sea 



31 
 

los CIALCOS. visualizado en el mapa por medio de un 

marcador, siempre y cuando la 

información ingresada se encuentre 

correcta. 

Conocer la información sobre la 

ubicación e información básica de cada 

CIALCO. 

El sistema tendrá una pequeña tabla 

sobre el marcador, en la cual se podrá 

visualizar la información básica del 

CIALCO. 

Nota: Es importante identificar estos requerimientos para obtener un sistema eficaz.  

Tabla 12. Requerimientos no funcionales 

Requerimiento Descripción 

Usabilidad Debe ser fácil de usar y contar con 

interfaces intuitivas, además de mantener 

el formato presentado por módulos 

anteriores. 

Rendimiento El sistema deberá tolerar el manejo de 

gran información al momento de su 

proceso. 

Desempeño El sistema no deberá presentar problemas 

al momento de manejarlo o 

implementarlo. 

Portabilidad El sistema podrá funcionar en distintos 

sistemas operativos y plataformas. 

Nota: Especifican criterios para evaluar la operación del sistema. 

 



32 
 

 

2.1.5  Análisis de la Base de datos. 

Se determina que las tablas principales o tablas master son cialco_tbl, 

productorxcialco_tbl, organizacion_tbl y productores_tbl. 

En el requerimiento del formulario de exportación campesina se solicita que se pueda 

escoger una organización principal por lo cual se debe crear un campo en la tabla 

cialco_tbl y relacionar dicho campo con la tabla organización_tbl. 

Es necesario modificar la tabla productoxcialco_tbl porque existen necesidades 

comunes, es el caso de la selección de un productor con un determinado producto o 

productos, así mismo de crear una frecuencia y un campo de volumen para calcular 

el valor estimado mensual. El contenido de frecuencia viene de un catálogo 

establecido. 

En el formulario de exportación campesina es necesario añadir los campos continente 

y país por lo cual se debe crear las tablas continente y país anidados según su 

dependencia geográfica y relacionados con la tabla productoxcialco_tbl. 

  Diagrama Físico de Relación 

 

  Figura 14: Diagrama físico de la relación Producto-país-continente 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 
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Para el formulario pie de finca se debe crear una tabla para insertar los lugares 

turísticos, para esto tiene que existir una relación 1-N entre cialco_tbl y dicha tabla.  

  Diagrama Conceptual de Relación 

 

  Figura 15: Diagrama conceptual de la relación cialco-lugarturistico 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

 

  Diagrama Lógico de Relación 

 

  Figura 16: Diagrama lógico de la relación cialco-lugarturistico 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

 

  Diagrama Físico de Relación 

 

  Figura 17: Diagrama físico de la relación cialco-lugarturistico 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

En el formulario Compra Pública se tiene la necesidad de registrar la entidad 

contratante y una o varias entidades beneficiarias para un determinado contrato o 

CIALCO, para ello se incluyó los campos necesarios de la entidad contratante en la 

tabla cialco_tbl y se tiene que crear la tabla entidad beneficiaria con su relación 1-N. 
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  Diagrama Conceptual de Relación 

 

  Figura 18: Diagrama conceptual de las relaciones de entidades beneficiarias 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

 

  Diagrama Lógico de Relación 

 

  Figura 19: Diagrama lógico de las relaciones de entidades beneficiarias 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 



35 
 

 

  Diagrama Físico de Relaciones  

 

  Figura 20: Diagrama físico de las relaciones de entidades beneficiarias 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

El número de entidades beneficiarias de un CIALCO deben contarse 

automáticamente, eliminando errores de tipeo, para ello la mejor solución es la 

creación de un disparador o trigger el cual modifique dichos campos en inserciones o 

modificaciones. 

Para la exportación campesina existe la necesidad de registrar las instituciones 

certificadoras y las certificaciones que posean, pues un producto está en la obligación 

de tener certificaciones para su debida exportación. 

Siendo así, el MAGAP brindó la información necesaria para la información de 

certificaciones y empresas que brindan dichas certificaciones. 

 

 



36 
 

Diagrama Físico de Relación 

 

 

 

Figura 21: Diagrama físico de la relación Producto-certificación-certificadora 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Para la construcción de las nuevas tablas se debe mantener el formato establecido por 

los módulos anteriores, conservando los campos necesarios para la bitácora, las 

tablas deben contener una clave primaria tipo entera, en caso de alteración de alguna 

tabla se tiene que analizar el contenido del dato. 

2.1.6 Análisis de la interfaz. 

Por petición verbal del cliente se mantiene la interfaz que se ha venido utilizando 

previamente. 

La interfaz está compuesta en la parte superior por el nombre del proyecto,  usuario y 

sesión, en el lado izquierdo se visualizan los módulos y submódulos del sistema y en 
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la parte central se visualiza el contenido del submódulo seleccionado como se 

visualiza en la siguiente imagen. 

La imagen muestra la maquetación inicial solicitada por el personal del CGRC como 

formato base para las interfaces. 

  Interfaz de Usuario 

 

  Figura 22: Prototipo de la interfaz de usuario 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Dentro del formulario individual cambia la interfaz según las necesidades sin 

embargo estas serán visualizadas en paneles 

2.1.7 Análisis de la georreferenciación. 

Al no existir la ubicación georreferenciada de cada registro de los CIALCOs en el 

sistema actual se implementará la georreferenciación en el aplicativo. Nos 

ayudaremos de PostGis para el despliegue de dicha información. Para el caso 

específico de los circuitos utilizaremos al objeto como punto geográfico. 

Para el mapa es necesario incrustar código proporcionado por Google, quienes serán 

los encargados de proveer el servicio de georreferenciación en un Gmap, por esta 



38 
 

 

razón es indispensable una conexión estable a la red así mismo el servicio se 

encuentra sujeto a cambios por parte de la compañía 

La contraseña proporcionada por la empresa y utilizada en los anteriores módulos es: 

AIzaSyB0JNtER3Uc8ZSsMMjsRKIV5qjgOTebhfk 

Para la recopilación de información georreferencial es necesario utilizar UTM por 

requerimiento del CGRC. 

  Coordenadas UTM 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  Figura 23: Sistema de coordenadas UTM 

  Fuente: http://www.elgps.com/documentos/utm/coordenadas_utm.html 

 

Según la imagen mostrada Ecuador incluyendo a Galápagos se encuentra dentro de 

las zonas horizontales N y M, y se localiza dentro de las zonas verticales 15, 16, 17 y 

18. 

 

2.2  Diseño 

En esta fase nos apoyaremos de diagramas UML para la elaboración de los casos de 

uso, de secuencia y de base de datos. 
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2.2.1  Diagramas de casos de uso. 

2.2.1.1  Registro del CIALCO Pie de finca. 

El siguiente diagrama de caso de uso muestra el ingreso de un nuevo CIALCO Pie de 

Finca, así como la posibilidad de eliminar, editar o consultar. 

Diagrama Caso de Uso Pie de Finca 

 

 

Figura 24: Caso de uso para el ingreso de un registro CIALCO pie de finca 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Tabla 13.  Descripción de la funcionalidad del CIALCO Pie de Finca 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: REGISTRO DEL CIALCO PIE DE 

FINCA 

ACTORES: Técnico 

OBJETIVO: Crear CIALCO Pie de Finca y además permitir editar, 

eliminar o consultar. 
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DESCRIPCIÓN: • Ingresar datos generales. 

• Validar datos 

• Guardar información  

• Seleccionar CIALCO 

➢ Consultar  

o Muestra Información 

➢ Editar 

o Validar datos 

➢ Eliminar 

Nota: Se plantea la descripción de caso de uso individual para ayudar a identificar las funcionalidades 

2.2.1.2 Registro del CIALCO Tienda. 

El siguiente diagrama de caso de uso muestra el ingreso de un nuevo CIALCO 

Tienda, así como la posibilidad de eliminar, editar o consultar. 

Diagrama Caso de Uso Tienda 

 

Figura 25: Caso de uso para el ingreso de un registro CIALCO tienda 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 
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Tabla 14. Descripción de la funcionalidad del CIALCO Tienda 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: REGISTRO DEL CIALCO TIENDA 

ACTORES: Técnico 

OBJETIVO: Crear CIALCO Tienda y además permitir editar, eliminar o 

consultar. 

DESCRIPCIÓN: • Ingresar datos generales. 

• Validar datos 

• Guardar información  

• Seleccionar CIALCO 

➢ Consultar  

o Muestra Información 

➢ Editar 

o Validar datos 

➢ Eliminar 

Nota: Se plantea la descripción de caso de uso individual para ayudar a identificar las funcionalidades 

 

2.2.1.3  Registro del CIALCO Compra Pública. 

El siguiente diagrama de caso de uso muestra el ingreso de un nuevo CIALCO 

Compra Pública, así como la posibilidad de eliminar, editar o consultar. 
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Diagrama Caso de Uso Compra Pública 

 

Figura 26: Caso de uso para el ingreso de un registro CIALCO Compra Pública 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Tabla 15. Descripción de la funcionalidad del CIALCO Compra Pública 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: REGISTRO DEL CIALCO COMPRA 

PÚBLICA 

ACTORES: Técnico 

OBJETIVO: Crear CIALCO Compra Pública y además permitir editar, 

eliminar o consultar. 

DESCRIPCIÓN: • Ingresar datos generales. 

• Validar datos 

• Guardar información  

• Seleccionar CIALCO 

➢ Consultar  

o Muestra Información 

➢ Editar 

o Validar datos 

➢ Eliminar 

Nota: Se plantea la descripción de caso de uso individual para ayudar a identificar las funcionalidades 
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2.2.1.4  Registro del CIALCO Exportación Campesina.  

El siguiente diagrama de caso de uso muestra el ingreso de un nuevo CIALCO 

Exportación Campesina, así como la posibilidad de eliminar, editar o consultar. 

  Diagrama Caso de Uso Exportación Campesina 

 

   

 

  Figura27: Caso de uso para el ingreso de un registro CIALCO exportación campesina 
  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Tabla 16. Descripción de la funcionalidad del CIALCO exportación campesina 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: REGISTRO DEL CIALCO 

EXPORTACIÓN CAMPESIANA 

ACTORES: Técnico 

OBJETIVO: Crear CIALCO Exportación Campesina y además permitir 

editar, eliminar o consultar. 

DESCRIPCIÓN: 
• Ingresar datos generales. 

• Validar datos 

• Guardar información  

• Seleccionar CIALCO 
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➢ Consultar  

o Muestra Información 

➢ Editar 

o Validar datos 

➢ Eliminar 

Nota: Se plantea la descripción de caso de uso individual para ayudar a identificar las funcionalidades 

2.2.1.5  Registro del CIALCO HORECA. 

El siguiente diagrama de caso de uso muestra el ingreso de un nuevo CIALCO 

HORECA, así como la posibilidad de eliminar, editar o consultar. 

Diagrama de Caso de Uso HORECA 

 

Figura 28: Caso de uso para el ingreso de un registro CIALCO HORECA 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Tabla 17. Descripción de la funcionalidad del CIALCO HORECA 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO: REGISTRO DEL CIALCO HORECA 

ACTORES: Técnico 

OBJETIVO: Crear CIALCO HORECA y además permitir editar, eliminar 

o consultar. 
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DESCRIPCIÓN: • Ingresar datos generales. 

• Validar datos 

• Guardar información  

• Seleccionar CIALCO 

➢ Consultar  

o Muestra Información 

➢ Editar 

o Validar datos 

➢ Eliminar 

Nota: Se plantea la descripción de caso de uso individual para ayudar a identificar las funcionalidades. 

2.2.2  Diagrama de secuencia de los CIALCOs. 

En el siguiente diagrama de secuencia se  muestra el proceso de registro de los 

CIALCOs en el sistema. 

Diagrama de Secuencia 

 

Figura 29: Diagrama de secuencia de los circuitos de comercialización 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 
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Capítulo III 

3  Construcción y pruebas 

3.1  Fases de desarrollo 

3.1.1  Interfaz de usuario. 

La construcción de interfaz de usuario se desarrolla según lo mencionado 

anteriormente manteniendo el formato, en las siguientes imágenes podemos hacer la 

comparación del prototipo y el sistema en tiempo real. 

 

Interfaz de Usuario 

 

Figura 30: Prototipo de la interfaz de usuario 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 
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Interfaz de la Información de Feria  

 

 

Figura 31: Interfaz del Submódulo CIALCO-Feria 

Fuente: Módulo de Captura de información parte I 

 

Nota: En la siguiente imagen podemos observar la interfaz de feria, interface que se realizó en el 

módulo de captura de información parte I 
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3.1.1.1  Formulario de registro de Pie de Finca. 

Considerando la interfaz que se propuso en la sección 4.1.1, el formulario de Pie de 

Finca se encuentra en el módulo de recopilación de información y 

georreferenciación: Menú / CIALCOs / Pie de Finca como se puede visualizar en la 

Figura. 

  Formulario Pie de Finca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 32: Registro de información de Pie de finca 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Este formulario permite recopilar la información de un nuevo CIALCO Pie de Finca, 

además permite modificar, eliminar o consultar los CIALCOs ya existentes en el 

sistema.  
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3.1.1.2  Formulario de registro de Tienda. 

Teniendo en cuenta  la interfaz que se propuso en la sección 4.1.1, el formulario de 

Tienda se encuentra en el módulo de recopilación de información y 

georreferenciación: Menú / CIALCOs / Tienda como se puede visualizar en la 

Figura. 

  Formulario Tienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura33: Registro de información Tienda 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Este formulario permite recopilar la información de un nuevo CIALCO Tienda, 

además permite modificar, eliminar o consultar los CIALCOs ya existentes en el 

sistema.  



50 
 

3.1.1.3  Formulario de registro de Compra Pública. 

Considerando la interfaz que se propuso en la sección 4.1.1, el formulario de Compra 

Pública se encuentra en el módulo de recopilación de información y 

georreferenciación: Menú / CIALCOs / Compra Pública como se puede visualizar en 

la Figura. 

  Formulario  Compra Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura34: Registro de información de Compra Pública 

  Elaborado por: Paul Espinoza, Viviana Flores 

 

Este formulario permite recopilar la información de un nuevo CIALCO Compra 

Pública, además permite modificar, eliminar o consultar los CIALCOs ya existentes 

en el sistema.  
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3.1.1.4  Formulario de registro de Exportación Campesina.  

Teniendo en cuenta  la interfaz que se propuso en la sección 4.1.1, el formulario de 

Exportación Campesina se encuentra en el módulo de recopilación de información y 

georreferenciación: Menú / CIALCOs / Exportación Campesina como se puede 

visualizar en la Figura. 

  Formulario  de Exportación Campesina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura35: Registro de información de Exportación Campesina 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

 

Este formulario permite recopilar la información de un nuevo CIALCO Exportación 

Campesina, además permite modificar, eliminar o consultar los CIALCOs ya 

existentes en el sistema.  
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3.1.1.5  Formulario de registro de HORECA. 

Considerando la interfaz que se propuso en la sección 4.1.1, el formulario de 

HORECA se encuentra en el módulo de recopilación de información y 

georreferenciación: Menú / CIALCOs / HORECA como se puede visualizar en la 

siguiente figura. 

Formulario de HORECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura36: Registro de información de HORECA 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

 

Este formulario permite recopilar la información de un nuevo CIALCO HORECA, 

además permite modificar, eliminar o consultar los CIALCOs ya existentes en el 

sistema.  

 

 

 



53 
 

3.1.2 Modificación de la Base de Datos. 

Se analizarán los respectivos requerimientos para cada formulario y se modificará la 

base según las necesidades, es importante tomar en cuenta las tablas principales y sus 

claves primarias, así mismo evitar redundancia de datos. 

Los cambios realizados en la tabla cialco_tbl son los siguientes: 

  Modificación Tabla cialco_tbl 

 

  Figura 37: Código para modificaciones de la tabla cialco_tbl 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Bajo el requerimiento de añadir una organización principal en el formulario de 

Exportación Campesina es necesario crear la relación CIALCO – Organización, esta 

relación tendrá cardinalidad 1-N. 

  Constraint 

 

  Figura 38: Constraint para cialco_tbl-Organizaciones 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 
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Otra tabla a cambiar es la tabla  productoxcialco_tbl necesaria para todos los 

formularios para la sección de productos 

Modificacion Tabla productoxcialco_tbl 

 

Figura 39: Código para modificaciones de la tabla productoxcialco_tbl 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

 

Para el primer formulario se creó la tabla lugarturistico_tbl necesaria para guardar la 

información de lugares turísticos que pueda tener un pie de finca 

Tabla lugarturisticocialco_tbl 

 

Figura 40: Código de creación de la tabla lugarturisticocialco_tbl 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 
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Para el formulario de compra publica se crea la tabla entidadbeneficiaria_tbl para 

guardar la información de las entidades beneficiarias, en esta tabla es necesario crear 

claves foráneas para la obtención de la zona, provincia, cantón, parroquia y cialco. 

 

Tabla entidadbeneficiaria_tbl 

 

Figura 41: Código de creación de la tabla 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 
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Para llenar este dato de número entidades beneficiarias automáticamente se creará un 

trigger o disparador el cual llenará el campo ‘numentidadesbeneficiarias’ según la 

cantidad de entidades beneficiarias asignada a un CIALCO.  

  Disparador 

 

  Figura 42: Código para la creación del disparador de contabilización de entidades beneficiarias 
  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Armando la estructura de la base para las tablas institucióncertificadora_tbl y 

certificadoinstitucion_tbl, se debe crear un enlace o una relación quedando de la 

siguiente manera: 

  Tabla institucioncertificadora_tbl 

 

  Figura 43: Código de creación de la tabla institucioncertificadora_tbl 

  Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 
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Tabla certificadoinstitucion_tb 

 

Figura 44: Código de creación de la tabla certificadoinstitucion_tb 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Siguiendo el mismo concepto de institución certificadora y certificado se realiza de 

forma similar la estructura para continente_tbl y país_tbl creando una relación entre 

estas dos tablas. 

 

Tabla continente_tbl 

 

Figura 45: Código de creación de la tabla continente_tbl 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 
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Tabla pais_tbl 

 

Figura 46: Código de creación de la tabla pais_tbl 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

3.1.3  Conexión de la aplicación con la base de datos. 

En el siguiente código, se muestra la conexión del sistema a la base de datos, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

Gestor de base de datos:Postgresql 

Usuario del gestor:postgres 

Contraseña:postgres 

El valor de usuario y contraseña pueden variar según el servidor a realizar la 

conexión. 

 

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

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

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

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

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

 

 <!-- Data Source --> 
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 <bean id="dataSourcex" 

 class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSou

rce"> 

  <property name="driverClassName"> 

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

  </property> 

  <property name="url"> 

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

  </property> 

  <property name="username"> 

   <value>postgres</value> 

  </property> 

  <property name="password"> 

   <value>postgres</value> 

  </property> 

 </bean> 

 <bean id="magapTransactionManager" 

 class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTransactionM

anager"> 

  <property name="sessionFactory"> 

   <ref bean="sessionFactory" /> 

  </property> 

 </bean> 

</beans> 
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3.1.4 Georreferenciación. 

Podemos ubicar en un mapa la localización de los CIALCOs, siempre y cuando la 

información se encuentre bien ingresada un circuito alternativo puede localizarse 

solamente dentro de las zonas 15N, 15M,16N, 16M, 17N, 17M, 18N y 18M.  

En la parte inferior de cada tipo de CIALCO, encontramos un mapa por defecto que 

nos permite visualizar el Ecuador continental, para ubicar un determinado circuito, 

primero señalamos el elemento a ubicar y clic en el botón “Ver Cialco”. En el mapa 

se puede acercar, alejar, mover hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo, visualizar 

detalles del elemento, cambiar el estilo (mapa con relieve, sin relieve y satelital) e 

introducirnos al mapa con una visualización 3D. 

Mediante el siguiente código incrustado en el controlador, el sistema permite 

visualizar el mapa y la ubicación del CIALCO seleccionado. 

@PostConstruct 

publicvoidinit() { 

 this.cialcoDTO = newCialcoDTO(); 

 simpleModel = newDefaultMapModel(); 

 if (this.cialcoDTOs == null) { 

  this.cialcoDTOs = newArrayList<CialcoDTO>(); 

 } 

 findCialco(); 

 if ("".equals(center)) 

  center = "-1.7915206,-80.3817257"; 

} 

PublicvoidonMarkerSelect(OverlaySelectEvent event) { 

 marker = (Marker) event.getOverlay(); 

 longitude = marker.getLatlng().getLng(); 
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 latitude = marker.getLatlng().getLat(); 

 cialcoDTOMarSelect = (CialcoDTO) marker.getData(); 

 this.cialcoHorarioDTOs = MagapFactory.getInstance().getIMagapService() 

 .findAllCialcoHorarioDTO(cialcoDTOMarSelect.getIdCialco()); 

 if (cialcoHorarioDTOs == null) 

  cialcoHorarioDTOs = newArrayList<>(); 

} 

publicvoidviewMap() { 

 simpleModel = newDefaultMapModel(); 

 for (CialcoDTO data : getCialcoDTOs()) { 

  for (CialcoDTOdataSelect : selectedCialcoDTOs) { 

   if (data.getIdCialco() == dataSelect.getIdCialco()) { 

    System.out.println("---->>  :" + dataSelect.getIdCialco()); 

    String aux = data.getHusoZona() + " " 

      + data.getCordenadaX().toString().trim() + " " 

      + data.getCordenadaY().toString().trim(); 

    simpleModel 

      .addOverlay(new Marker( 

        newLatLng(  

    Double.parseDouble(ec.gob.magap.web.util.UTM2Deg 

        

 .calculo(aux).split(";")[1]),       

  Double.parseDouble(ec.gob.magap.web.util.UTM2Deg 

           

 .calculo(aux).split(";")[0])), 

        data.getNombreCialco(), da

     

 "http://maps.google.com/mapfiles/kml/paddle/blu-blank.png")); 

   }}} 

} 
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Para el uso de la información georrefenciada usaremos PostGis, el cual es una 

extensión de PostgreSQL orientado a la georrefenciación. 

Extensión 

 

Figura47: Extensión instalada para el uso de información geográfica 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Es necesario añadir un esquema separado de la base de datos común el cual almacene 

la información georreferenciada para cada circuito 

Esquema GIS 

 

Figura48: Creación de esquema gis para almacenar información georreferenciada 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Se crea la tabla principal del esquema generado que funcione como almacén de la 

información para la georreferenciación, aquí debe incluir un campo tipo geometry y 

un campo tipo point. 

Tabla gis.cialco 

 

Figura49: Creación de la tabla principal en el esquema gis 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 
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Generamos una función la cual se utilizará como disparador en la tabla cialco_tbl, 

esta función concatena la longitud y latitud del circuito dando así la ubicación física 

del CIALCO y en el puntogeom transforma dichos coordenadas al estándar para la 

utilización de un SIG con una función propia de PostGis 

“ST_GeomFromText(‘POINT(longitud latitud)’, 4326)” 

 

Trigger 

 

Figura50: Creación del trigger para llenar información georreferenciada 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

Al usar la herramienta de Google tenemos la habilidad de visualizar mediante un 

marcador la localización aproximada de un circuito alternativo de comercialización y 

de obtener detalles generales como muestra la siguiente figura. 
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Georreferenciación 

 

Figura 51: Georreferenciación con Google Maps 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 

 

En la siguiente imagen se puede visualizar el Mapa en 3D, para ello se debe arrastrar 

el muñeco amarillo de Google Street View. 

 

Georreferenciación en 3D 

 

Figura52: Georeferenciación con Google Maps 3D 

Elaborado por: Paul Espinoza y Viviana Flores 
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3.2 Pruebas y resultados de caja negra. 

También conocidas como pruebas de comportamiento y funcionalidades, aquí se 

prueba de manera visual la forma de interactuar con el sistema de los requerimientos 

sin importar la lógica de programación. 

Las pruebas fueron realizadas en presencia de los encargados del proyecto en el 

CGRC, los resultados se reflejan en la tabla a continuación. 

Tabla 18. Pruebas de caja negra con funcionalidades generales 

REQUERIMIENTO RESULTADO OBSERVACIÓN 

Cumple con la lógica de 

ingreso de datos de acuerdo 

al formulario 

OK 

El formulario  conserva la misma 

lógica que el formulario realizado 

en hojas de cálculo, el cual fue 

verificado por CGRC y aprobado. 

Se puede escoger la zona, 

provincia, cantón y cargar 

parroquia automáticamente 

y viceversa 

OK 

Se cumple el requerimiento y carga 

de manera automática cuando se 

desea 

 

Validación del nombre del 

CIALCO exportación 

campesina 

OK 

Requerimiento realizado con 

expresiones regulares: ^Export. 

Campesina ([A-Z]+|[a-z]+|\\s)*$ 

Esta expresión regular obliga que 

el nombre de este tipo de CIALCO 

empiece con Export. Campesina y 
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finaliza con rubro y organización. 

 

Validación del nombre del 

CIALCO HORECA 

OK 

Requerimiento realizado con 

expresiones regulares: 

^Abastecimiento ([A-Z]+|[a-

z]+|\\s)*$ 

Esta expresión regular obliga que 

el nombre de este tipo de CIALCO 

empiece con Abastecimiento y 

finalice con 

Hotel/Restaurante/Cafetería y el 

nombre. 

 

Validación de página web OK 

El sistema valida mediante 

expresiones regulares: 

\\b((https?|ftp|file)://)?" 

   + "([\\da-z\\.-

]+)\\.([a-z\\.]{2,6})([/\\w \\?=.-
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]*)*/?$ 

Esta expresión regular estandariza 

la url de una página web. 

 

Realizar un estimado 

mensual según la frecuencia 

para pie de finca y tienda 

OK 

El sistema calcula el valor 

estimado mensual del circuito 

siempre y cuando posea una 

frecuencia 

 

Añadir varios lugares 

turístico a un CIALCO 

OK 

Es posible añadir de uno a varios 

lugares turísticos en cada CIALCO 

o en el caso de desconocimiento 

dejarlo en blanco 
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Escoger Productos y 

productor de una lista 

cargada previamente 

OK 

Es posible seleccionar y añadir 

productos y productores en el caso 

de inexistencia 

 

Precargar los continentes y 

países del mundo y en el 

caso de que se seleccione 

un continente se filtren los 

países. 

OK 

Se precargó la información de 

continentes y países encontradas en 

la web 



69 
 

 

Agregar varias entidades 

beneficiarias para el 

formulario compra pública 

OK 

Se añadió la funcionalidad de 

agregar 0-1-varias entidades a una 

compra pública 

 

Nota: Estas pruebas son necesarias, porque nos permite visualizar la forma de interactuar con el 

sistema y su calidad 
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CONCLUSIONES 

• Se logró desarrollar el módulo de captura de información parte II con 

resultados favorables en el CGRC, optimizando búsquedas, inserción, 

edición, eliminación y ubicación, de circuitos alternativos consiguiendo así 

reducir los tiempos de respuesta. 

• Actualmente ya no existe la necesidad de imprimir los formularios y llenarlos 

manualmente o en hojas de cálculo, esto produce reducción de papel y 

ahorros de estos costos. 

• En un proyecto el cual se realiza por módulos es indispensable mantener los 

formatos MVC ya utilizados que ayuden a la continuidad del sistema y en 

caso de ingreso de nuevo personal de desarrollo entenderá de mejor manera la 

estructura. 

 

RECOMENDACIONES 

• Definir  el alcance del proyecto con el cliente para evitar grandes cambios a 

futuro. 

• Utilizar hardware adecuado al momento de la implantación final. 

• Realizar capacitación sobre el manejo adecuado del sistema al personal 

involucrado de administrar la información de los CIALCOs, con la finalidad 

de garantizar el uso correcto de la aplicación. 

• Se aconseja al usuario realizar al final del día un respaldo adecuado de la base 

de datos, puesto que se maneja una cantidad considerable e importante de 

información. 

 



71 
 

 

TRABAJOS FUTUROS 

Implementación global del sistema de los CIALCOs en las instalaciones del 

MAGAP. 

Capacitación con el personal técnico y administrativo del CGRC en el módulo de 

captura de información de CIALCOs parte II 

 

GLOSARIO 

CIALCO: Circuito Alternativo de Comercialización. 

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

CGRC: Departamento de Coordinación General de Redes Comerciales. 

Iteraciones: Son las presentaciones de los avances del software con el objeto de 

aprobar los requerimientos con el cliente. 

Hito: Momento importante del proyecto, presentación del software o de un 

documento. 

AVSF: Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras. 

SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública. 

RAD: Desarrollo rápido de aplicaciones. 

SCRUM: Metodología rápida de desarrollo de aplicaciones. 

XP: Metodología rápida de desarrollo de aplicaciones. 
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CONSTRAINT: Traducido del inglés significa restricción, utilizado para la creación 

de llaves foráneas. 

UTM: Universal Transversal Mercator – Sistema de coordenadas universal. 
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