
|UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

CARRERA: 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: 

Ingeniera e Ingeniero de Sistemas 

 

TEMA: 

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE 

REPORTES Y MOVIMIENTOS PARA SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA 

DE CAPTURA DE INFORMACIÓN DE CIRCUITOS ALTERNATIVOS DE 

COMERCIALIZACIÓN (CIALCOS) DEL MAGAP 

 

AUTORES: 

ILIÁN CAROLINA NARANJO ANDRADE 

RUBÉN DARÍO FERNÁNDEZ AGAMA 

 

TUTOR: 

WASHINGTON RAÚL PADILLA ARIAS 

 

Quito, septiembre del 2017 

 



 



 



ÍNDICE 

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

Antecedentes ...................................................................................................................... 1 

Justificación........................................................................................................................ 3 

Objetivo General ................................................................................................................ 3 

Objetivos Específicos ......................................................................................................... 4 

Marco Metodológico .......................................................................................................... 4 

Metodologías de desarrollo ágiles ...................................................................................... 4 

Análisis de metodología a usarse ....................................................................................... 5 

Manejo de documentación ............................................................................................... 10 

CAPÍTULO I- ESTADO DEL ARTE ............................................................................. 13 

2.1 Marco Referencial o Institucional .............................................................................. 13 

2.2 Marco Teórico ............................................................................................................ 15 

2.2.1 Herramientas ........................................................................................................... 15 

2.2.2 Otros conceptos importantes ................................................................................... 22 

CAPITULO II- ANÁLISIS Y DISEÑO .......................................................................... 24 

3.1 Análisis ....................................................................................................................... 24 

3.1.1 Análisis del problema .............................................................................................. 24 

3.1.2 Revisión proyecto actual ......................................................................................... 25 



3.1.2.1 Instalación del proyecto ....................................................................................... 25 

3.1.2.2 Revisión interfaces ............................................................................................... 26 

3.1.2.3 Revisión base de datos ......................................................................................... 27 

3.1.2.4 Revisión código fuente ......................................................................................... 29 

3.1.2 Historias de usuario ................................................................................................. 30 

3.1.3 Plan  de trabajo ........................................................................................................ 38 

3.2 Análisis y diseño ........................................................................................................ 45 

CAPITULO III- CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS ......................................................... 54 

4.1 Construcción .............................................................................................................. 54 

4.2 Pruebas ....................................................................................................................... 83 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 86 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 87 

TRABAJOS FUTUROS .................................................................................................. 88 

GLOSARIO DE TÉRMINOS .......................................................................................... 89 

LISTA DE REFERENCIAS ............................................................................................ 90 

 

 

 

 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Diferencias metodología ágil y metodología tradicional ..................................... 5 

Tabla 2. Historia de usuario 1 .......................................................................................... 30 

Tabla 3. Historia de usuario 2 .......................................................................................... 31 

Tabla 4. Historia de usuario 3 .......................................................................................... 32 

Tabla 5. Historia de usuario 4 .......................................................................................... 33 

Tabla 6. Historia de usuario 5 .......................................................................................... 33 

Tabla 7. Historia de usuario 6 .......................................................................................... 34 

Tabla 8. Historia de usuario 7 .......................................................................................... 35 

Tabla 9. Historia de usuario 8 .......................................................................................... 35 

Tabla 10. Historia de usuario 9 ........................................................................................ 36 

Tabla 11. Historia de usuario 10 ...................................................................................... 36 

Tabla 12. Historia de usuario 11 ...................................................................................... 37 

Tabla 13. Planificación historia 2016-001 Módulo de movimientos ............................... 38 

Tabla 14. Planificación historia 2016-002 Redefinición módulo de movimientos .......... 38 

Tabla 15. Planificación historia 2016-003 Generación de reportes pantallas de consulta

 .......................................................................................................................................... 39 

Tabla 16. Planificación historia 2016-004 Agregar o quitar campos............................... 39 

Tabla 17. Planificación historia 2016-005 Reportes completos....................................... 40 



Tabla 18. Planificación historia 2016-006 Distribución CIALCO's, productores y 

organizaciones .................................................................................................................. 40 

Tabla 19. Planificación historia 2017-001 Montos de ventas .......................................... 41 

Tabla 20. Planificación historia 2017-002 Organizaciones y productores por CIALCO 42 

Tabla 21. Planificación historia 2017-003 Superficies productivas................................. 42 

Tabla 22. Planificación historia 2017-004 Historial de precios ....................................... 43 

Tabla 23. Planificación historia 2017-005 Informes gerenciales ..................................... 43 

Tabla 24. Dimensiones y medidas de la tabla de hechos “PRODUCTOPORCIALCO” 52 

Tabla 25. Paneles BI creados ........................................................................................... 82 

Tabla 26.  Resultado de las pruebas con el usuario final ................................................. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Buenas prácticas básicas XP ............................................................................... 6 

Figura 2. Resumen metodología Scrum ............................................................................. 8 

Figura 3. Ejemplo historia de usuario Scrum ..................................................................... 9 

Figura 4. Ejemplo product backlog .................................................................................. 10 

Figura 5. Formato acta de reunión ................................................................................... 11 

Figura 6. Formato solicitud de reportes ........................................................................... 12 

Figura 7. Arquitectura de Hibernate................................................................................. 18 

Figura 8. Aplicación multicapa ........................................................................................ 22 

Figura 9. Modelo físico inicial de base de datos Módulo de Administración.................. 27 

Figura 10. Modelo físico inicial de base de datos Módulo Gestión CIALCO’s .............. 28 

Figura 11. Formato para el levantamiento de movimientos usado por el MAGAP ......... 30 

Figura 12. Formato montos de venta actual ..................................................................... 31 

Figura 13. Datos generales Feria ...................................................................................... 32 

Figura 14. Consulta de Ferias .......................................................................................... 34 

Figura 15. Tablas relacionadas con productos vendidos e intercambiados ..................... 52 

Figura 16. Creación de tablas cabecera y detalle para el registro de movimientos ......... 56 

Figura 17. Menú padre y el submenú nueva pantalla....................................................... 56 

Figura 18. Persistencia de la tabla MOVIMIENTOS_DETALLE_TBL ......................... 58 



Figura 19. Controlador para el manejo de movimientos .................................................. 60 

Figura 20. Campos añadidos en las páginas HTML ........................................................ 61 

Figura 21. Objetos y campos añadidos en las páginas HTML ......................................... 62 

Figura 22. Librerías añadidas para el uso de DataExporter ............................................. 63 

Figura 23. Métodos para el manejo de archivos con IText y POI.................................... 66 

Figura 24. Uso de DataExporter en cada HTML ............................................................. 67 

Figura 25. Añadir ColumnToggler ................................................................................... 67 

Figura 26. Modificaciones para visualizar y exportar campos usando Column Toggler. 68 

Figura 27. Código para mostrar el menú al presionar clic derecho ................................. 70 

Figura 28. Métodos para generar reportes en Excel y PDF con Ireports ......................... 72 

Figura 29. Métodos para el llamado al generador de reportes en PDF y Excel ............... 73 

Figura 30. Interfaz IReport ............................................................................................... 73 

Figura 31. Consulta con HQL .......................................................................................... 75 

Figura 32. Creación y llamado de gráficos de barras ....................................................... 78 

Figura 33. Manejo para pantallas dinámicas por tipo de CIALCO ................................. 79 

Figura 34. Obtención de superficies por CIALCO en HQL ............................................ 80 

Figura 35. Creación de gráfico pastel .............................................................................. 81 

 

 



Resumen 

En cualquier área de la vida, para poder tomar decisiones correctas, es necesario tener 

información clara, confiable y oportuna. Es ahí en donde surge la necesidad de la 

implementar sistemas administrativos que tengan los reportes necesarios para satisfacer 

los requerimientos de cualquier usuario, independientemente de las funciones que 

realice. 

La Coordinación General de Redes Comerciales del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca-MAGAP, es la entidad encargada de impulsar las redes 

comerciales de las asociaciones familiares campesinas del Ecuador llamados CIALCO’s. 

Actualmente esta entidad maneja el “Sistema Nacional de Información de Redes 

Comerciales”, en el cual se ingresa toda la información inherente al funcionamiento de 

los CIALCO’s. 

El presente proyecto tiene la finalidad de integrar al sistema anteriormente mencionado, 

reportería tanto para usuarios a nivel nacional, como los analistas del MAGAP, de 

manera que ellos tengan una visión real de la situación actual de cientos de familias 

campesinas dedicadas a la agricultura y con esta información puedan tomar las 

decisiones correctas que les permita promover el comercio de los CIALCO’s a nivel 

nacional; de esta manera no solo cumplen con su misión institucional, sino que mejoran 

la calidad de vida de miles de ecuatorianos. 

 

 

 



Abstract 

In all the areas of the live, to be able to take right decisions is necessary to have cleared, 

reliable and timely information. It is there when we have the need to implement 

administrative systems that have the necessary reports to satisfy the requirements of 

final users, independently of the functions that they performed. 

The department “Coordinación General de Redes Comerciales” of the “Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca”- MAGAP is the entity in charge to boost 

the commercial networks of family and peasant associations of Ecuador called 

CIALCO’s.  

The present project has the intention to integrate to the system previously mentioned, a 

reporter module for de users at national level and to the analysts of MAGAP, so they 

going to have a real vision of the actual situation of hundreds of peasant families 

dedicated to agriculture and with this information they can take right decisions that 

allows them to promote the commerce of CIALCO’s at national level, in this way they 

not only comply their institutional mission, they make better the quality of life of 

thousands of Ecuadorians. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la Universidad Politécnica Salesiana maneja un convenio con el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP; como parte de este convenio 

se ha creado el “Sistema Nacional de Información de Redes Comerciales”. Este sistema 

permite la gestión de la información de los Circuitos Alternativos de Comercialización 

(CIALCO’s). Un CIALCO es una pequeña red comercial, familiar y campesina dedicada 

principalmente a la agricultura, las cuales venden o cambian sus productos como 

sustento económico familiar. En la actualidad el MAGAP maneja siete distintos tipos de 

CIALCO’s, además maneja la información de Productores y Organizaciones de cada 

CIALCO. 

En el presente documento se evidencia la implementación de la reportería del “Sistema 

Nacional de Información de Redes Comerciales”. El trabajo realizado se puede dividir 

en dos partes; el objetivo de la primera parte es proporcionar información general de 

cada tipo de CIALCO, Productor y Organización, de manera que el usuario a nivel 

nacional pueda elegir qué información desea ver en los reportes. La segunda parte del 

proyecto incluye reportes con un grado más alto de complejidad, orientados para la toma 

de decisiones por parte de los analistas del MAGAP. 

Antecedentes 

La Coordinación General de Redes Comerciales del MAGAP tiene la misión de: 
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“Articular la oferta de políticas públicas del gobierno central y GAD´s1 a través 

del impulso de redes comerciales locales asociativas de la agricultura familiar 

campesina para la provisión sostenible de alimentos sanos y suficientes para la 

alimentación nacional y el desarrollo digno de las familias rurales” (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016).  

Para cumplir con su misión, esta entidad tiene como objetivo incentivar la actividad 

comercial de los CIALCO’s a nivel nacional, pero hasta hace poco esta era una tarea 

bastante difícil debido a que llevaban toda su información en formatos impresos, los 

cuales se escaneaban y enviaban por correo electrónico para que después una persona 

designada pase la información a Excel. 

Por lo anteriormente expuesto, desde hace alrededor de dos años, surge la necesidad de 

implementar un sistema que permita el registro de toda la información inherente a los 

CIALCO’s, es ahí donde nace el convenio con la Universidad Politécnica Salesiana, de 

manera que se implemente un sistema que automatice todos estos procesos. 

Inicialmente el proyecto se divide en tres módulos:el primero es el módulo de ingreso de 

información de CIALCO’s, el segundo es el módulo para la administración de usuarios y 

el tercero es el módulo de reportes para la toma de decisiones. El presente proyecto se 

centra justamente en el desarrollo del tercer punto mencionado.Además, al inicio del 

proyecto se planteó la necesidad de implementar el módulo de Movimientos de los 

CIALCO’s. 

                                                 
1 GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Justificación 

A continuación se describe la importancia de cada módulo desarrollado: 

Módulo de Movimientos 

Inicialmente el sistema contaba con un módulo para el registro de CIALCO’s con los 

productos ofertados, sin embargo no se podía registrar quién oferta, vende e intercambia 

dichos productos, ni tampoco cuándo se realizan estas transacciones. 

Con esta funcionalidad se podrá registrar históricamente la cantidad de productos que 

cada productor oferta, vende o intercambia, incluyendo el valor y la fecha de la 

transacción, lo cual facilitará el manejo de la información que actualmente los analistas 

de la Coordinación General de Redes Comerciales del MAGAP llevan en archivos de 

Excel. 

Módulo de Reportes 

Con el módulo de reportes se optimizará el tiempo de trabajo de los analistas de la 

Coordinación General de Redes Comerciales, quienes podrán dejar de lado la carga 

operativa y se dedicarán a realizar el análisis de los datos para la toma de decisiones, lo 

que permitirá el crecimiento de más de 14000 productores que actualmente participan en 

los CIALCO’s a nivel nacional. 

Objetivo General 

Proporcionar a los usuarios finales las herramientas necesarias para la toma de 

decisiones en base a la información ingresada en el Sistema Nacional de Información de 

Redes Comerciales. 
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Objetivos Específicos 

Desarrollar la funcionalidad para el registro de las ventas y trueques de los CIALCO’s: 

Canastas y Ferias. 

Implementar reportes básicos para cada tipo de CIALCO, Organizaciones y Productores 

para el personal operativo a nivel nacional. 

Implementar reportes especializados para la toma de decisiones para el personal de la 

Coordinación General de Redes Comerciales. 

Utilizar herramientas de libre distribución. 

Marco Metodológico 

Considerando que el componente principal de este proyecto es el desarrollo de software, 

el marco metodológico se centrará en elegir la metodología de desarrollo ideal para 

cumplir  con los objetivos del proyecto de manera eficaz y eficiente. 

Metodologías de desarrollo ágiles 

A partir de la década de los noventa se empezó a utilizar metodologías de desarrollo de 

software ágiles, con la principal intención de disminuir la cantidad de papeleo y 

procesos que dictan las metodologías tradicionales. Primeramente este tipo de 

metodología fue usada en proyectos pequeños o medianos, pero en la actualidad es 

ampliamente usada. A continuación se presenta una tabla de resumen con las principales 

diferencias entre la metodología ágil y tradicional: 

 

 



5 

 

 

Tabla 1.Diferencias metodología ágil y metodología tradicional 

METODOLOGÍA ÁGIL METODOLOGÍA TRADICIONAL 

Es flexible a cambios en la marcha. No tolera demasiados cambios. 

El cliente es parte del equipo de trabajo. El cliente únicamente interactúa con el 

equipo de trabajo. 

Tiene varios entregables durante el 

proyecto. 

Solo tiene un entregable al finalizar el 

proyecto. 

Puede ejecutarse más de una tarea a la 

vez. 

El ciclo de vida es en cascada, es decir si 

no se completa una tarea, no se inicia la 

siguiente. 

Los procesos pueden cambiar en la 

marcha. 

Los procesos están previamente definidos. 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Análisis de metodología a usarse 

Se analizaron las dos metodologías de desarrollo ágiles más usadas en la actualidad,de 

manera que se pueda escoger la indicada para la ejecución del presente proyecto, a 

continuación un resumen: 

Extreme Programming XP 

Esta metodología fue formulada por Kent Beck en 1999. Sus principales características 

son: Da mucha importancia al trabajo en equipo, al ambiente de trabajo y al aprendizaje 

de todos los miembros, además exige una comunicación continua con el cliente para 

garantizar su satisfacción.  
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Para el levantamiento de requerimientos se usan historias de usuario, en donde el cliente 

indica de manera general lo que desea del sistema y la prioridad. Básicamente, las fases 

de XP son: planificación, diseño, codificación y pruebas. 

De acuerdo a XP, se deben cumplir las doce buenas prácticas para garantizar el éxito de 

la ejecución del proyecto: 

Buenas prácticas XP 

 

Figura 1. Buenas prácticas básicas XP 

Fuente: (Letelier & Penadés) 

 

Scrum 

Metodología formulada por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi en la 1986, su nombre 

hace referencia a una jugada de Rugby en la que todo el equipo se une para conseguir el 

balón. Actualmente es la metodología ágil más usada en el mundo empresarial. 
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La principal característica de Scrum es la creación de equipos auto gestionados, en 

donde cualquier miembro del equipo puede llevar a cabo el trabajo de otro, los cuales 

trabajan en iteraciones. 

Para trabajar con Scrum se crean sprints, los cuales son intervalos de tiempo en los que 

se producen un entregable funcional. En base a las historias de usuario (product 

backlog), el equipo de desarrollo decide cuánto puede comprometerse a entregar en el 

siguiente sprint, una vez entregado se inicia con la ejecución de un nuevo sprint. Luego 

de comenzar el desarrollo de un sprint, no se puede cambiar el product backlog. 

Scrum recomienda realizar reuniones cortas y diarias para actualizar el avance de cada 

uno de los miembros del equipo. 

Los roles que intervienen en esta metodología son: 

Scrum Master.- Es similar a un líder de proyecto, es decir que se encarga de mantener la 

continuidad de proyecto, además vela para que los principios de Scrum se cumplan. 

Product Owner.- Es el representante del lado del cliente, es la única persona que autoriza 

los requerimientos solicitados. Se preocupa por maximizar el valor para el negocio. 

Team.- Equipo formado por desarrolladores, testers, arquitectos y otros. Este equipo no 

tiene jerarquía. 
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Marco de trabajo Scrum 

 

Figura 2. Resumen metodología Scrum 

Fuente: (Itnove) 

Decisión 

Después de la investigación sobre las metodologías de desarrollo ágiles y tomando en 

cuenta el perfil del cliente, elegimos trabajar con la metodología Scrum,con las 

siguientes consideraciones: 

• Cada sprint dura dos semanas. 

• El Scrum Master es Darío Fernández, ya que tiene más experiencia con esta 

metodología. Normalmente el Scrum Master no pertenece al equipo de trabajo, 

pero en este caso no será así. 

• Las reuniones para verificar avances no serán diarias, sino cada dos días, debido 

a que dedicamos al proyecto 4 horas diarias. 
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• El Product Owner será Julio Cabezas, Analista del MAGAP. 

• Las historias de usuario se manejan con el siguiente formato: 

Formato historias de usuario 

 

Figura 3. Ejemplo historia de usuario Scrum 

Fuente: (Menzinsky, Gertrudis, & Palacio, 2016) 

• Para asignar los puntos de dificultad a cada historia de usuario, se usa el método 

Planning Poker junto con la serie Fibonacci con los números 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 

y 34. 

• Los puntos a alcanzar por sprint son 34. 

• Finalmente, se utilizará el siguiente formato para gestionar los sprints (product 

backlog): 
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Formato planificación sprints 

 

Figura 4. Ejemplo product backlog 

Fuente: (Navegapolis) 

Manejo de documentación 

Para llevar el control de los acuerdos realizados con el Product Owner en las reuniones 

de seguimiento, se llevarán actas de reunión con el siguiente formato: 
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Formato acta de reunión 

 

Figura 5. Formato acta de reunión 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Se identificó que para el registro de requerimientos de reportes especializados, es 

necesario establecer un formato para detallar los formatos de los mismos, por lo que se 

definió el siguiente documento para cumplir este propósito: 
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Formato solicitud de reportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Formato solicitud de reportes 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 



13 

 

CAPÍTULO I- ESTADO DEL ARTE 

2.1 Marco Referencial o Institucional 

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

institución pública encargada de regular, normar, facilitar, controlar y evaluar la 

gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país;  

promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento 

sostenible de la producción y productividad de productores, en particular 

representados por la agricultura familiar campesina(Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016).  

Desde agosto del 2016 se implementó en la Coordinación de Redes Comerciales, área 

del MAGAP, el “Sistema Nacional de Información de Redes Comerciales”, el cual fue 

desarrollado por estudiantes de la UPS por módulos: 

Módulo 1 

“DESARROLLO DEL PROYECTO CIRCUITO ALTERNATIVO DE 

COMERCIALIZACIÓN – CIALCO MÓDULO ADMINISTRACIÓN Y 

SEGURIDADES.” 

Permite la administración del sistema, a través de perfiles de usuario, cada uno con un 

nivel de acceso que le autoriza a visualizar y manipular las diferentes funcionalidades 

del sistema.  

Módulo 2  
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“DESARROLLO DEL PROYECTO CIRCUITO ALTERNATIVO DE 

COMERCIALIZACIÓN – CIALCO MÓDULO CAPTURA DE INFORMACIÓN Y 

GEOREFERENCIACIÓN.” 

Permite el ingreso, actualización y eliminación de cada tipo de CIALCO (Feria y 

Canasta), organizaciones y productores, esto se lo hace a través de formularios definidos 

por el MAGAP que describen las características de cada CIALCO (ver anexo 2). 

En vista que los datos ingresados deben ser analizados, surge la necesidad de modificar 

el sistema para integrar la reportería. Además, es necesario indicar que de manera 

paralela a este proyecto se están ejecutando los siguientes proyectos: 

"DESARROLLO DEL PROYECTO ALTERNATIVO DE COMERCIALIZACION–

MAGAP MODULO DE CAPTURA DE INFORMACION Y 

GEORREFERENCIACION PARTE II." 

Desarrollo de los CIALCO’s Pie de Finca, Exportación Campesina, Compra Pública, 

Tienda y HORECA. 

“CREACIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

CARGA (ETL) PARA LA MIGRACIÓN DE DATOS AL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN NACIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE REDES 

COMERCIALES DEL MAGAP.” 

Migración de información de archivos en Excel a la base de datos del nuevo sistema. 

La reportería debe ser implementada en las transacciones ya existentes, como en las 

transacciones que están siendo desarrolladas. 
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2.2 Marco Teórico 

Primeramente se revisará las herramientas que se usaron a lo largo del proyecto (los 

asteriscos indican que las herramientas ya estaban siendo usadas desde el inicio del 

proyecto). 

2.2.1 Herramientas 

Motor de base de datos: PostgreSQL* 

El proyecto nació hace más de 16 años, por lo que después de su evolución se ha 

convertido en una de las bases de datos más robustas del mercado, incluso comparándola 

con bases de datos comerciales. A continuación se listan algunas ventajas de trabajar con 

este motor de base de datos: 

• Usa multiprocesos, en lugar de multihilos, lo cual garantiza su funcionamiento a 

pesar de que un proceso falle. 

• Es multiplataforma. 

• Buena velocidad de respuesta. 

• Incluye herramientas de administración de la base de datos. 

• Se puede modificar el código en caso de requerirlo. 

La versión usada para el proyecto es la 9.5, la cual fue lanzada a mediados del 2016. 

Lenguaje de programación: Java* 

Java fue desarrollado en la década de los noventa por la compañía Sun 

Microsystems.Actualmente es uno de los lenguajes de programación orientados a 

objetos más usado a nivel mundial, de acuerdo a su sitio web, tiene más de 9 millones de 
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desarrolladores registrados. A continuación se listan algunas de las características más 

importantes de Java: 

• El cambio de versiones no afecta a los programas desarrollados en este lenguaje. 

• Se destaca su sencillez, si lo comparamos con su predecesor C++. 

• Es multiplataforma. 

• Trabaja con multihilos. 

• Se puede encontrar bastante soporte en la web. 

Componentes de Java: 

JDK (Java Development Kit).- Herramienta para el desarrollo de aplicaciones Java.  

JRE (Java Runtime Environment).- Herramienta para la ejecución de aplicaciones Java, 

incluido en el JDK. 

JVM (Java Virtual Machine).- Interpreta y ejecuta las instrucciones en código binario, 

incluido en el JDK. 

La versión de JDK usada en el proyecto es la 1.7. 

Servidor de aplicaciones: Jboss* 

Jboss fue adquirido por Red Hat el 2006. Está entre los tres mejores servidores de 

aplicaciones, pero a diferencia de sus competidores, es software libre y tiene código 

abierto. Fue desarrollado en Java, por lo que también es multiplataforma. 

La versión de Jboss usada en el proyecto es la 6.1. 
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Framework de Desarrollo: STS* 

STS o Spring Tool Suite dio sus primeros pasos en el año 2000, fue desarrollado para la 

plataforma J2EE. Una de las principales ventajas de Spring es su gran capacidad de 

integración con otros frameworks como Hibernate. Actualmente es uno de los 

frameworks más usados por los desarrolladores de software. De acuerdo a su página 

web, sus principales características son su simplicidad, flexibilidad, eficiente acceso a 

los datos y por supuesto su facilidad de integración. 

Para el desarrollo del proyecto usamos la versión 3.6.4. 

Manejo de librerías: Maven* 

Maven es una herramienta que nos permite gestionar el manejo de librerías para 

proyectos Java, esta herramienta fue lanzada en el año 2002 como parte del desarrollo de 

un proyecto de la empresa Sonatype. Con Maven únicamente se debe incluir las 

dependencias externas de un proyecto en un archivo de configuración llamado POM, 

una vez realizado esto, la herramienta tiene la capacidad de conectarse a la red y 

descargarlas de su repositorio central, ahorrando así gran cantidad de trabajo a los 

desarrolladores. 

La versión usada para el proyecto es la 3.1.0. 

Conexión con base de datos: Hibernate* 

Hibernate fue desarrollado a partir de año 2001 por Gavin King. Es un framework ORM 

(Object-relational mapping) diseñado para simplificarla interacción entre una aplicación 

y la base de datos. Con esta herramienta no es necesario preocuparse por programar las 

transacciones comunes como inserciones, actualizaciones o consultas, solo basta con 
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realizar algunas configuraciones. A continuación se revisarán conceptos importantes 

para entender la arquitectura de Hibernate: 

Arquitectura Hibernate 

 

Figura 7. Arquitectura de Hibernate 

Fuente: (w3ii.com) 

Configuration.- Es un objeto que contiene la configuración para la conexión con la base 

de datos, además crea la conexión entre las clases y las tablas de la base. 

SessionFactory.- Como su nombre lo indica, es una fábrica de sesiones. Por cada base de 

datos que se use en la aplicación tendremos un objeto SessionFactory. Debido a que es 

un objeto pesado, se crea al iniciar la aplicación y se mantiene durante toda la ejecución. 
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Session.- Es la conexión física con la base de datos. Se crean varios cada vez que la 

aplicación debe interactuar con la base de datos. 

Transaction.- Es la unidad mínima de trabajo, puede ser una consulta, una inserción, 

actualización, etc. Un objeto Session puede dividirse en varios objetos Transaction. 

Query.- Permite realizar peticiones a la base de datos, estas peticiones son realizadas con 

HQL (Hibernate Query Language). 

Criteria.- Los objetos Criteria se utilizan para crear y ejecutar consultas con objetos y 

recuperar objetos. (El lado oscuro de java, 2014) 

Además, Hibernate hace uso de APIs de Java, tales como JDBC, JTA (Java Transaction 

Api) y JNDI (Java Naming Directory Interface). 

La versión usada en este proyecto es la 3.6.10. 

Para el desarrollo de las interfaces: 

-JSF* 

Java Server Faces  fue oficialmente lanzado en el 2004. Es un framework desarrollado 

bajo el patrón MVC, diseñado para aplicaciones web Java con el objetivo de facilitar la 

construcción de interfaces. JSF usa JSP (Java Server Pages), las cuales se asocian con 

clases Java llamada Beans para la recogida, manipulación y visualización de las 

interacciones del usuario con la aplicación. A continuación se listan algunas ventajas de 

trabajar con JSF: 

• Nos permite desarrollar interfaces de forma rápida. 

• Forma parte de Java Enterprise Edition. 
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• El código de JSF es parecido al estándar HTML. 

• Nos permite usar Java Script. 

Primefaces 

Primefaces es un conjunto de componentes de código libre, diseñados para trabajar con 

JSF. Sus principales ventajas son su facilidad de uso, es decir que no necesita mayor 

configuración, además es una herramienta liviana. Con JSF se puede mejorar en gran 

magnitud la presentación de una aplicación. 

Para el presente proyecto se usó la versión 5.3. 

Diseñador de Reportes: IReport 

IReport es una herramienta de libre distribución que permite el diseño de informes con 

contenidos de imagen, texto, gráficos, tablas y sub-reportes. El acceso a los datos se 

puede realizar por medio de JDBC, TableModels, JavaBeans, CSV y XML. Los 

informes pueden ser visualizados en formatos PDF, Excel, TXT, DOCS, HTML Y CSV.  

La versión que usada para este proyecto es la 5.6.0. 

Diseñador de informes BI: Power BI 

Microsoft Power BI es una herramienta de análisis de información, su entorno gráfico de 

desarrollo es amigable e intuitivo, permite a los usuarios elaborar informes dinámicos 

con datos provenientes de diversas fuentes de datos entre archivos de texto, bases de 

datos, Azure y servicios en línea. 

Microsoft proporciona la herramienta en  versión de gratuita y Premium con un costo 

mensual por licencia, sin embargo la versión gratuita tiene todos los elementos 
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necesarios para elaborar paneles de información gerencial, publicarlos en línea a través 

de servicios en la nube y compartir por correo. 

Power BI se mantiene en constante cambio, se estima que se actualiza de versión cada 

mes, en busca de la mejora continua según la opinión de sus miles de usuarios. La 

versión más reciente fue lanzada el 27 de Mayo del 2017.   

Control de cambios: Beyond Compare 

Beyond Compare es una herramienta que fue lanzada en el 2009, la cual permite 

comparar a detalle archivos o carpetas de cualquier tipo, incluyendo archivos 

compilados. Además permite remplazar fácilmente un objeto o parte del mismo de 

acuerdo a nuestras necesidades. 

La versión usada a lo largo del proyecto es la 4. 

Complementos 

-IText 

Es una librería de código abierto para crear y manipular archivos PDF, RTF y HTML en 

Java. La versión 5.4.1 considerada estable desde el 12 de abril del 2013. 

La versión usada en este proyecto es la 2.1.7 ya que esta es compatible con la versión del 

PrimeFaces. 

-Apache Poi     

Es una librería de código abierto para crear y manipular archivos Excel y CSV en Java. 

La versión usada en el proyecto es 3.7. 
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2.2.2 Otros conceptos importantes 

J2EE 

Java Enterprise Edition es una distribución de Java orientada al desarrollo de soluciones 

empresariales distribuidas, las cuales son ejecutadas en un servidor de aplicaciones. Su 

principal característica es que nos permite usar varias capas como la capa del cliente, 

capa del negocio y capa de acceso a los datos, como se puede ver en la siguiente figura. 

Capas J2EE 

 

Figura 8. Aplicación multicapa 

Fuente: (Herrera, 2013) 

MVC 

MVC (Modelo- Vista- Controlador) es un patrón de arquitectura de software que fue 

formulado desde los años setenta. Su principal objetivo era separar los datos y la lógica 

del negocio.  
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Business Intelligence 

La Inteligencia de Negocios más conocida como BI es la especialización que modela 

múltiples conjuntos de datos para proveer a los usuarios del negocio de una fuente de 

información valiosa enfocada en el nivel gerencial, quienes se benefician de modelos de 

datos que permitan un análisis rápido, dinámico y la construcción de escenarios posibles 

a futuro para la toma de decisiones. 

BI tiene la característica de estar en todos los niveles de una organización ya que se 

enfoca en todo aquello medible, desde procesos operacionales hasta análisis financiero. 

Para la obtención, depuración y presentación de información se apoya en técnicas y 

software especializado y adaptable a todos los entornos empresariales. 
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CAPITULO II- ANÁLISIS Y DISEÑO 

3.1 Análisis 

3.1.1 Análisis del problema 

La necesidad de la Coordinación de Redes Comerciales del MAGAP surge del problema 

para analizar los datos de cada CIALCO, organización y productor, ingresados en el 

“Sistema Nacional de Información de Redes Comerciales”. 

En el mes de mayo del año 2016 se llevó a cabo la primera reunión de introducción al 

proyecto para tener una visión general de lo que el cliente espera, a continuación los 

aspectos más relevantes de la misma: 

• Existen dos grupos que desarrollaron la primera parte de la funcionalidad del 

sistema. El primer equipo construyó el módulo de administración de sistema y el 

segundo grupo desarrolló la funcionalidad para la gestión de CIALCO’s, 

organizaciones y productores. 

• El sistema está desarrollado con Java (IDE Spring) y como motor de base de 

datos utiliza PostgreSql. 

• Existen seis distintos tipos de CIALCOS’s, los cuales son: Feria, Canasta, 

Tienda, Exportación Campesina, Pie de Finca y HORECA. 

• Inicialmente se debe implementar reportería para cada tipo de CIALCO. Los 

reportes deben ser exportables a PDF y Excel. 

• La persona de contacto en el MAGAP será Julio Cabezas. 
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3.1.2 Revisión proyecto actual 

Una vez que tuvimos una visión general de la situación del proyecto y de los objetivos a 

corto plazo, el siguiente paso fue revisar y analizar el estado del mismo.  

3.1.2.1 Instalación del proyecto 

Los pasos para la instalación en máquinas limpias son: 

1. Instalar la última versión PostgresSQL en el puerto 1521. 

2. Instalar el JDK 1.7. 

3. Copiar la carpetadel servidor Jboss en la unidad C. 

4. Copiar la carpeta de Maven en una ruta determinada. 

5. Copiar el workspace en una ruta determinada. 

6. Descomprimir el framework de desarrollo STS. Es importante que para 

descomprimir la carpeta se utilice el programa 7 Zip, ya que al descomprimirlo 

con otra herramienta se presentan errores. 

7. Iniciar STS eligiendo el workspace que copiamos en el paso 5, se cargarán 3 

proyectos: magap-client, magap-core y magap-web. 

8. En Preferencias, modificar la ruta del archivo de configuración de Maven 

apuntando a la siguiente ruta del directorio de la carpeta copiada en el paso 3: 

apache-maven-3.1.0\conf\settings.xml, ya que por defecto viene con la ruta en la 

que se compiló el proyecto por última vez. 

9. Modificar el BuildPath de los tres proyectos apuntando al JDK instalado en el 

paso 2. 

10. Ejecutar Maven clean e install a cada proyecto. 
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11. Crear una nueva base de datos en pgAdmin con el nombre “magapDB”, la clave 

y el usuario que se debe poner se puede visualizar en el xml 

“MagapDataSource”, el cual está ubicado dentro del proyecto magap-client. 

12. Ejecutar los scripts para creación de tablas y carga de parámetros iniciales. 

Nota: Si se continúan presentado errores se debe hacer un Maven Update a los tres 

proyectos y realizar nuevamente los pasos 9 y 10. 

3.1.2.2 Revisión interfaces 

Una vez instalado el proyecto, se procedió a ejecutarlo y realizar la revisión de las 

interfaces que lo componen. Como puntos a destacar se puede mencionar que: 

• Existen dos tipos de usuarios para acceder al sistema; el primer tipo se denomina 

“Administrativo”, con el cual se puede crear usuarios, perfiles, asignar opciones, 

etc. El segundo tipo es “Técnico”, con el cual se puede acceder al módulo de 

gestión de CIALCO’s, organizaciones y productores. 

• El menú del sistema se divide en tres secciones: Organizaciones, CIALCO´s y 

Productores. Dentro de CIALCO’s se detallan los tipos de CIALCO’s, al 

momento se encontraban funcionando Ferias y Canastas. 

• Para cada tipo de CIALCO, organización y productor se tienen pantallas de 

consulta, en las cuales se pueden ver datos básicos de cada registro, además estas 

pantallas manejan georeferenciación.  

• Las pantallas de consulta solo permiten la visualización de registros que fueron 

ingresados en la zona a la que pertenece el usuario.  

En el anexo 1 se muestran las pantallas que componían el proyecto inicial. 
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3.1.2.3 Revisión base de datos 

Después de instalar el proyecto, se revisó la estructura de la base de datos. A 

continuación se muestra el modelo físico de la misma: 

Modelo físico base de datos, módulo de administración 

 

Figura 9. Modelo físico inicial de base de datos Módulo de Administración 

Fuente: (Bonilla & Machasilla, 2016) 
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Modelo físico base de datos, módulo de gestión de CIALCO’s 

 

Figura 10. Modelo físico inicial de base de datos Módulo Gestión CIALCO’s 

Fuente: (Once & Godoy, 2016) 

Los puntos a destacar luego de la revisión son: 
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• Existen 32 tablas, cada una de ellas tiene clave primaria e índice. 

• Todos los tipos de CIALCO se guardan en la tabla CIALCO_TBL. 

• Existe una sola tabla para el manejo de catálogos, a excepción de provincias, 

cantones y parroquias. 

• Existen tablas para el registro de pantallas, menús y sus relaciones; lo cual hace 

más manejable la administración  de perfiles por parte del usuario. 

• En las tablas más importantes del sistema se maneja la caducidad de registros, es 

decir que ningún registro se elimina, sino que solo se desactiva. Además existen 

campos que almacenan la fecha de creación, la fecha de última modificación, el 

último usuario que modificó el registro y la zona en la que se creó. 

• Existe una tabla para almacenar el log de acciones realizadas por medio de la 

aplicación a la base de datos. 

3.1.2.4 Revisión código fuente 

Finalmente se realizó la revisión del código fuente del proyecto y a continuación se 

presentan los puntos más importantes: 

• La arquitectura está basada en los estándares de JEE, por lo tanto consta de los 

siguientes elementos: 

Magap-client: Contiene los objetos para la interacción con la base de datos como  

archivos de configuración, persistencias y DTO’s. Además contiene clases para 

el control de excepciones y para la encriptación de contraseñas. 

Magap-core: Contiene la lógica del negocio, incluyendo las sentencias para la 

consulta, creación, actualización y eliminación de datos. 
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Magap web: Contiene las interfaces de toda la aplicación. 

• Para la interacción con la base de datos se usa Hibernate y el manejo de librerías 

se lo realiza con Maven. 

3.1.2 Historias de usuario 

A continuación se muestran las historias de usuario más importantes, los cambios 

menores de funcionalidad y formatos se detallan en las actas de reunión ubicadas en el 

anexo 2 y en los formularios de solicitud de reportes ubicados en el anexo 3. 

Tabla 2.Historia de usuario 1 

Historia de Usuario 1 

Número: 2016-001   Usuario: Julio Cabezas 

Nombre historia: Módulo de movimientos    

Prioridad Negocio: Alta   Tipo Desarrollo: Nueva 

funcionalidad 

Puntos estimados: Por definir Sprint asignado: Por definir 

Programador responsable: Carolina Naranjo     

Descripción:           

Se necesita ingresar las ventas o trueques que realiza cada CIALCO, de 

acuerdo al siguiente formato que actualmente se usa en Excel. 

 

Ficha montos de ventas 

 

 
 

Figura 11. Formato para el levantamiento de movimientos usado 

por el MAGAP 

Fuente: Coordinación de Redes Comerciales 
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Validación:       

Ingreso de transacciones por CIALCO. 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 3.Historia de usuario 2 

 

Historia de Usuario 2 

Número: 2016-002   Usuario: Julio Cabezas 

Nombre historia: Redefinición módulo de movimientos   

Prioridad Negocio: Alta   Tipo Desarrollo: Modificación de 

funcionalidad 

Puntos estimados: Por definir Sprint asignado:Por definir 

Programador responsable: Carolina Naranjo     

Descripción:           

El ingreso de transacciones debe realizarse en la pantalla de ingreso de 

CIALCO's, no como un módulo aparte, por lo que deben realizar las 

modificaciones necesarias para Ferias y Canastas de acuerdo al nuevo 

formato que maneja el MAGAP: 

 

Ficha montos de venta actualizada 

 

 
Figura 12. Formato montos de venta actual 

Fuente: Coordinación de Redes Comerciales 
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Nota: Esta historia fue solicitada debido a que el usuario no aprobó los 

desarrollos realizados en la primera historia. 

Validación:       

Ingreso de transacciones por CIALCO en las pantallas de ingreso de la 

información general. 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 4.Historia de usuario 3 

 

Historia de Usuario 3 

Número: 2016-003   Usuario: Julio Cabezas 

Nombre historia: Generación de reportes pantallas de consulta 

Prioridad Negocio: Alta   Tipo Desarrollo: Nueva 

funcionalidad 

Puntos estimados: Por definir Sprint asignado:Por definir 

Programador responsable: Carolina Naranjo     

 

Descripción: 

          

Se necesita generar reportes de los datos generales de cada una de las 

|pantallas de consulta del sistema (7 tipos de CIALCO's, organizaciones y 

productores), a continuación un ejemplo de dicha pantalla para Ferias: 

 

Consulta datos generales Feria 

 

 
 

Figura 13. Datos generales Feria 

Fuente: Coordinación de Redes Comerciales 

 

 

Se debe permitir elegir los registros que desea ver en el reporte. Se puede 

elegir si se desea los reportes en Excel o PDF. 
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Validación:       

Generación de reportes Excel y PDF con los datos generales de cada 

CIALCO, organización y productor, en donde el usuario decida qué 

exportar. 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 5.Historia de usuario 4 

 

Historia de Usuario 4 

Número: 2016-004   Usuario: Julio Cabezas 

Nombre historia: Agregar o quitar campos     

Prioridad Negocio: Alta   Tipo Desarrollo: Nueva 

funcionalidad 

Puntos estimados: Por definir Sprint asignado: Por definir 

Programador responsable: Darío Fernández     

Descripción:           

Se debe incrementar en cada una de las pantallas de consulta del sistema (7 

tipos de CIALCO's, organizaciones y productores) una opción que permita 

agregar o quitar campos, estos campos serán los mismos que constan en la 

consulta de datos generales de cada pantalla. Los campos elegidos se deben 

visualizar en la pantalla y en los reportes. 

 

Validación:       

Funcionalidad para elegir los campos que se desea ver en pantalla y 

exportar. 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 6.Historia de usuario 5 

 

Historia de Usuario 5 

Número: 2016-005   Usuario: Julio Cabezas  

Nombre historia: Reportes completos 

Prioridad Negocio: Alta   Tipo Desarrollo: Nueva 

funcionalidad 

Puntos estimados: Por definir Sprint asignado: Por definir 

Programador responsable: Darío Fernández     

Descripción:           

Se solicita crear una opción para generar reportes de las fichas de cada una 
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de las pantallas de consulta del sistema (7 tipos de CIALCO's, 

organizaciones y productores), a continuación se presenta un ejemplo de la 

consulta para Ferias: 

 

Consulta datos generales Ferias 

 

 
Figura 14. Consulta de Ferias 

Fuente: Coordinación de Redes Comerciales 

 

Además se solicita que para cada uno de los tipos de CIALCO's se pueda 

generar un reporte en Excel con esta información para todos los CIALCO's. 

 

Validación:       

Opciones para generar reportes de las consultas completas de cada 

CIALCO en PDF. Además para cada tipo de CIALCO se debe generar un 

reporte en Excel que contenga esta información de todos los CIALCO’s 

pertenecientes. 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 7.Historia de usuario 6 

  

Historia de Usuario 6 

Número: 2016-006   Usuario: Julio Cabezas 

Nombre historia: Distribución CIALCO's, productores y organizaciones 

Prioridad Negocio: Alta   Tipo Desarrollo: Nueva 

funcionalidad 

Puntos estimados: Por 

definir 

  Sprint asignado: Por definir  

Programador responsable: Darío Fernández     

Descripción:           

Se solicita crear reportes gráficos y en tablas de la distribución de 

CIALCO's, organizaciones y productores por zonas, provincias, cantones y 

parroquias. La información debe visualizarse en pantalla y poder generar 

reportes. 
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Validación:       

Generación de reportescon el número de CIALCO’s, productores y 

organizaciones por zona, provincia, cantón y parroquia. 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 8. Historia de usuario 7 

  

Historia de Usuario 7 

Número: 2017-001   Usuario: Julio Cabezas 

Nombre historia: Montos de ventas       

Prioridad Negocio: Alta   Tipo Desarrollo: Nueva 

funcionalidad 

Puntos estimados: Por definir Sprint asignado: Por definir 

Programador responsable: Carolina Naranjo     

Descripción:           

Se solicita crear nuevas opciones para imprimir los montos de venta de 

cada tipo de CIALCO y de productores. El formato debe ser similar al que 

ya se les entregó. 

 

Los reportes deben ser exportables a Excel y PDF. 

 

Nota: El formato al que se refiere el usuario se encuentra en la Figura 13. 

Validación:       

Consulta y generación de reporte de montos de venta por CIALCO y 

Productor. 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 9. Historia de usuario 8 

  

Historia de Usuario 8 

Número: 2017-002   Usuario: Julio Cabezas 

Nombre historia: Organizaciones y productores por CIALCO 

Prioridad Negocio: Alta   Tipo Desarrollo: Nueva 

funcionalidad 

Puntos estimados: Por definir Sprint asignado: Por definir 

Programador responsable: Carolina Naranjo     

Descripción:           

Se solicita crear una opción que permita ver en pantalla y generar un 
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reporte del número de organizaciones y productores con los que están 

asociados los CIALCO’s. 

 

El reporte debe ser exportable a Excel y PDF. 

 

Validación:       

Consulta y generación de reporte con el número de organizaciones y 

productores por CIALCO. 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 10. Historia de usuario 9 

  

Historia de Usuario 9 

Número: 2017-003   Usuario: Julio Cabezas 

Nombre historia: Superficies productivas 

Prioridad Negocio: Alta   Tipo Desarrollo: Nueva 

funcionalidad 

Puntos estimados: Por definir Sprint asignado: Por definir 

Programador responsable: Carolina Naranjo     

Descripción:           

Se solicita crear nuevas opciones que muestren una comparación entre la 

superficie total de tierras que maneja cada CIALCO, productor y 

organización y la superficie que se encuentra produciendo.Se debe permitir 

generar un reporte de estos resultados. 

 

Validación:       

Consultas y generación de reportes con las superficies productivas para 

CIALCO’s, productores y organizaciones. 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 11. Historia de usuario 10 

  

Historia de Usuario 10 

Número: 2017-004   Usuario: Julio Cabezas 

Nombre historia: Historial de precios 

Prioridad Negocio: Alta   Tipo Desarrollo: Nueva 

funcionalidad 

Puntos estimados: Por definir Sprint asignado: Por definir 

Programador responsable: Carolina Naranjo     

Descripción:           
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Se solicita crear una opción que permita consultar el historial de precios de 

un producto en particular perteneciente a cualquier CIALCO. La consulta 

debe ser exportable a Excel y a PDF. 

 

Validación:       

Consulta y generación de reporte con el historial de precios por productos. 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 12. Historia de usuario 11 

  

Historia de Usuario 11 

Número: 2017-005   Usuario: Julio Cabezas 

Nombre historia: Informes gerenciales 

Prioridad Negocio: Alta   Tipo Desarrollo: Nueva 

funcionalidad 

Puntos estimados: Por definir Sprint asignado: Por definir 

Programador responsable: Darío Fernández     

Descripción:           

Se solicita crear una opción que permita el análisis de los productos 

vendidos e intercambiados en CIALCO de Feria de Productores, Tienda y 

Pie de Finca, en un periodo de tiempo según la fecha de venta y que la 

información se agrupe por zona, provincia, cantón, provincia, tipo de 

CIALCO, CIALCO,rubro y producto. Los datos se deben presentar en 

objetos visuales atractivos y dinámicos. 

 

Validación:       

Reportes Dinámicos para el análisis de los movimientos por zona, 

provincia, cantón, provincia, tipo de CIALCO, CIALCO, rubro y producto. 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

3.1.3 Plan  de trabajo 

Para cada una de las historias de usuario mencionadas en el punto anterior, se realizó la 

planificación de las tareas a realizarse, a continuación se presentan las matrices resultado 

de esa planificación. Cabe recalcar que los esfuerzos son referenciales, ya que podían 

variar al momento del desarrollo. 
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Tabla 13.Planificación historia 2016-001Módulo de movimientos 

Historia 2016-001 

Id Tarea Tipo Estado Responsable Esfuerzo 

1 Revisión cambios en 

base de datos 

Análisis/ 

Diseño 

Terminada Carolina Naranjo 3 

2 Diseño interfaces Análisis/ 

Diseño 

Terminada Carolina Naranjo 2 

3 Desarrollo de 

opción consulta de 

movimientos 

Desarrollo Terminada Carolina Naranjo 13 

4 Desarrollo de 

opción para ingreso 

de movimientos 

Desarrollo Terminada Carolina Naranjo 13 

5 Documentación de 

cambios realizados 

Desarrollo Terminada Carolina Naranjo 2 

6 Pruebas con el 

usuario final 

Pruebas Terminada Carolina Naranjo 2 

TOTAL ESFUERZO 35 

SPRINT ASIGNADO 1 , 2 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 14.Planificación historia 2016-002 Redefinición módulo de movimientos 

Historia 2016-002 

Id Tarea Tipo Estado Responsable Esfuerzo 

1 Creación formato de acta de 

reunión 

Análisis/ 

Diseño 

Terminada Darío 

Fernández 

3 

2 Revisión interfaces actuales 

vs. Interfaces solicitadas por 

el usuario 

Análisis/ 

Diseño 

Terminada Carolina 

Naranjo 

2 

3 Revisión de modificaciones a 

realizar en la base de datos 

actual 

Análisis/ 

Diseño 

Terminada Carolina 

Naranjo 

2 

4 Modificaciones para la 

consulta de movimientos para 

Ferias y Canastas 

Desarroll

o 

Terminada Carolina 

Naranjo 

8 

5 Modificaciones para el 

ingreso de productos para 

Ferias y Canastas 

Desarroll

o 

Terminada Carolina 

Naranjo 

21 

6 Documentación de cambios 

realizados 

Desarroll

o 

Terminada Carolina 

Naranjo 

2 

7 Pruebas con el usuario final Pruebas Terminada Darío 

Fernández 

2 
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TOTAL ESFUERZO 40 

SPRINT ASIGNADO 2 , 3 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 15.Planificación historia 2016-003Generación de reportes pantallas de consulta 

Historia 2016-003 

Id Tarea Tipo Estado Responsable Esfuerzo 

1 Análisis de la 

solución a 

implementar 

Análisis/ Diseño Terminada Carolina Naranjo 5 

2 Modificación de 

interfaces para todos 

los CIALCO's, 

organizaciones y 

productores 

Desarrollo Terminada Carolina Naranjo 8 

3 Desarrollo de 

reportes para todos 

los CIALCO's, 

organizaciones y 

productores 

Desarrollo Terminada Carolina Naranjo 21 

4 Documentación de 

cambios realizados 

Desarrollo Terminada Carolina Naranjo 2 

5 Pruebas con el 

usuario final 

Pruebas Terminada Darío Fernández 2 

TOTAL ESFUERZO 38 

SPRINT ASIGNADO 3 , 4 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 16.Planificación historia 2016-004Agregar o quitar campos 

Historia 2016-004 

Id Tarea Tipo Estado Responsable Esfuerzo 

1 Análisis de la solución a 

implementar 

Análisis/ 

Diseño 

Terminad

a 

Darío 

Fernández 

5 

2 Modificación de interfaces 

para todos los CIALCO's, 

organizaciones y 

productores 

Desarrollo Terminad

a 

Darío 

Fernández 

13 

3 Modificación de reportes 

para todos los CIALCO's, 

organizaciones y 

productores 

Desarrollo Terminad

a 

Carolina 

Naranjo 

13 

4 Documentación de Desarrollo Terminad Carolina 2 
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cambios realizados a Naranjo 

5 Pruebas con el usuario 

final 

Pruebas Terminad

a 

Darío 

Fernández 

2 

TOTAL ESFUERZO 35 

SPRINT ASIGNADO 4, 5 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 17.Planificación historia 2016-005Reportes completos 

Historia 2016-005 

Id Tarea Tipo Estado Responsable Esfuerzo 

1 Análisis data 

existente en la 

base de datos 

Análisis/ Diseño Terminada Carolina Naranjo 5 

2 Modificación de 

interfaces para 

todos los 

CIALCO's, 

organizaciones y 

productores 

Desarrollo Terminada Carolina Naranjo 5 

3 Creación de 

reportes 

individuales y 

completos para 

todos los 

CIALCO's, 

organizaciones y 

productores 

Desarrollo Terminada Darío Fernández 21 

4 Documentación de 

cambios 

realizados 

Desarrollo Terminada Carolina Naranjo 2 

5 Pruebas con el 

usuario final 

Pruebas Terminada Darío Fernández 2 

TOTAL ESFUERZO 35 

SPRINT ASIGNADO 5 , 6 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 18.Planificación historia 2016-006Distribución CIALCO's, productores y 

organizaciones 

Historia 2016-006 

Id Tarea Tipo Estado Responsable Esfuerzo 

1 Creación formato solicitud de 

reportes 

Análisis/ 

Diseño 

Terminada Darío 

Fernández 

3 
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2 Análisis data existente en la 

base de datos 

Análisis/ 

Diseño 

Terminada Carolina 

Naranjo 

8 

3 Diseño de reportes Análisis/ 

Diseño 

Terminada Darío 

Fernández 

5 

4 Desarrollo de interfaces que 

muestren los reportes en 

pantalla para CIALCO's, 

organizaciones y productores 

por zona, provincia, cantón y 

parroquia 

Desarrollo Terminada Carolina 

Naranjo 

21 

5 Creación de reportes gráficos 

y en tablas para CIALCO's, 

organizaciones y productores 

por zona, provincia, cantón y 

parroquia 

Desarrollo Terminada Darío 

Fernández 

21 

6 Documentación de cambios 

realizados 

Desarrollo Terminada Carolina 

Naranjo 

2 

7 Pruebas con el usuario final Pruebas Terminada Darío 

Fernández 

2 

TOTAL ESFUERZO 62 

SPRINT ASIGNADO 6 , 7, 8 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 19.Planificación historia 2017-001 Montos de ventas 

Historia 2017-001 

Id Tarea Tipo Estado Responsable Esfuerzo 

1 Revisión interfaces actuales 

para el registro de las ventas 

por CIALCO 

Análisis/ 

Diseño 

Terminada Carolina 

Naranjo 

5 

2 Revisión modelo de base de 

datos para el registro de las 

ventas por CIALCO 

Análisis/ 

Diseño 

Terminada Carolina 

Naranjo 

5 

3 Desarrollo de interfaces que 

muestren los reportes en 

pantalla para CIALCO’s y 

productores 

Desarrollo Terminada Carolina 

Naranjo 

13 

4 Creación de reportes para 

CIALCO's y productores 

Desarrollo Terminada Carolina 

Naranjo 

13 

5 Documentación de cambios 

realizados 

Desarrollo Terminada Carolina 

Naranjo 

2 

6 Pruebas con el usuario final Pruebas Terminada Darío 

Fernández 

2 
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TOTAL ESFUERZO 40 

SPRINT ASIGNADO 8 , 9 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 20.Planificación historia 2017-002 Organizaciones y productores por CIALCO 

Historia 2017-002 

Id Tarea Tipo Estado Responsable Esfuerzo 

1 Revisión modelo base de datos Análisis/ 

Diseño 

Terminada Carolina 

Naranjo 

2 

2 Desarrollo de interfaz Desarrollo Terminada Carolina 

Naranjo 

8 

3 Creación de reportes Desarrollo Terminada Carolina 

Naranjo 

8 

4 Documentación de cambios 

realizados 

Desarrollo Terminada Carolina 

Naranjo 

2 

5 Pruebas con el usuario final Pruebas Terminada Darío 

Fernández 

2 

TOTAL ESFUERZO 22 

SPRINT ASIGNADO 9 , 10 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 21.Planificación historia 2017-003Superficies productivas 

Historia 2017-003 

Id Tarea Tipo Estado Responsable Esfuerzo 

1 Revisión de interfaces en 

donde se guardan las 

superficies por CIALCO, 

productor y organización 

Análisis/ 

Diseño 

Terminada Carolina 

Naranjo 

5 

2 Revisión de modelo de base 

de datos para el guardado de 

superficies 

Análisis/ 

Diseño 

Terminada Carolina 

Naranjo 

5 

3 Desarrollo de interfaces que 

muestren los reportes en 

pantalla 

Desarrollo Terminada Carolina 

Naranjo 

8 

4 Creación de reportes para 

CIALCO’s organizaciones y 

productores 

Desarrollo Terminada Darío 

Fernández 

8 

5 Documentación de cambios 

realizados 

Desarrollo Terminada Carolina 

Naranjo 

2 

6 Pruebas con el usuario final Pruebas Terminada Darío 2 
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Fernández 

TOTAL ESFUERZO 30 

SPRINT ASIGNADO 10 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 22.Planificación historia 2017-004Historial de precios 

Historia 2017-004 

Id Tarea Tipo Estado Responsable Esfuerzo 

1 Revisión modelo base de datos Análisis/ 

Diseño 

Terminada Carolina 

Naranjo 

2 

2 Desarrollo de interfaz que 

muestre el reporte en pantalla 

Desarrollo Terminada Carolina 

Naranjo 

5 

3 Creación de reporte con el 

historial por producto 

Desarrollo Terminada Carolina 

Naranjo 

5 

4 Documentación de cambios 

realizados 

Desarrollo Terminada Carolina 

Naranjo 

2 

5 Pruebas con el usuario final Pruebas Terminada Darío 

Fernández 

2 

TOTAL ESFUERZO 14 

SPRINT ASIGNADO 10, 11 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Tabla 23.Planificación historia 2017-005Informes gerenciales 

Historia 2017-005 

Id Tarea Tipo Estado Responsable Esfuerzo 

1 Analizar tablas que se necesita 

para sacar la información de 

los productos vendidos e 

intercambiados 

Análisis / 

Diseño 

Terminada Darío 

Fernández 

3 

2 Modelar la estructura de las 

tablas entidad - relación.  

Análisis / 

Diseño 

Terminada Darío 

Fernández 

2 

3 Cargar datos en las tablas 

implicadas en la estructura 

entidad - relación (10.000 

registros)  

Diseño / 

Desarrollo 

Terminada Darío 

Fernández 

6 

4 Extraer la información de la 

BDD de las tablas implicadas 

en el los productos vendidos e 

intercambiados hacia la 

herramienta  Power BI. 

Diseño / 

Desarrollo 

Terminada Darío 

Fernández 

6 
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5 Depurar los datos en la 

herramienta Power BI 

Desarrollo Terminada Darío 

Fernández 

3 

6 Elaboración de Paneles de 

información: 

Producto en CIALCO 

Venta en CIALCO 

Productos en CIALCO por 

Provincia 

Ventas en CIALCO por 

Provincia 

Agro biodiversidad 

Análisis de productos 

Tendencias 

Desarrollo Terminada Darío 

Fernández 

21 

7 Pruebas con el usuario final Pruebas Terminada Darío 

Fernández / 

Carolina 

Naranjo 

3 

TOTAL ESFUERZO 44 

SPRINT ASIGNADO 11, 12 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

3.2 Análisis y diseño 

A continuación se presenta el análisis y el diseño realizado para cada historia de usuario: 

Historia 2016-001 

Después de una revisión de la base de datos, se determinó necesario crear dos tablas para 

almacenar los movimientos, la primera contiene la cabecera del movimiento y la 

segunda tiene el detalle de las ventas. 

Tabla cabecera movimiento 

• Código del movimiento. 

• Código del CIALCO que realiza la venta 

• Código del proveedor que realiza la venta. 
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• Campos para el control del historial (estado del registro, usuario y fecha de 

creación, usuario y fecha de modificación, zona en la que se ingresó el registro). 

Tabla detalle movimiento 

• Código de la cabecera a la que pertenece la transacción. 

• Código del producto vendido. 

• Presentación del producto (envase, porción, funda, malla, atado, paquete, mano, 

unidad). 

• Unidades del producto dentro de cada presentación. 

• Unidad de medida (unidad, kilo, libra, litro). 

• Cantidad ofertada. 

• Precio por presentación. 

• Cantidad vendida. 

• Cantidad intercambiada. 

Con respecto a las interfaces, es necesaria una opción en donde por CIALCO se pueda 

consultar los movimientos realizados. En esta pantalla se muestran las opciones para 

editar, consultar o eliminar la venta. Al presionar editar o crear un nuevo movimiento, se 

muestra una nueva pantalla en donde se pueda detallar los productos ofertados, vendidos 

e intercambiados.  

Historia 2016- 002 

Debido a que los cambios en la primera historia no fueron aceptados por el Product 

Owner, nos vimos en la necesidad de realizar actas de reunión para el registro de todos 

los acuerdos realizados entre ambas partes, por lo que la primera tarea en este sprint fue 
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realizar un formato de acta de reunión (ver formato en la Figura 5, sección 1.5.3. Manejo 

de Documentación). 

Con respecto al análisis del requerimiento, se revisó la situación actual del ingreso de 

movimientos para Ferias y Canastas y los cambios a realizarse fueron los siguientes: 

Feria 

Para la pantalla que muestra la consulta de transacciones se debe realizar los siguientes 

cambios: 

• Eliminar los campos presentación, unidades por presentación, cantidad que trae y 

cantidad que sobra. 

• Aumentar los campos frecuencia, fecha de ingreso yProductor que realiza la 

venta. 

Para la pantalla en donde se ingresa un nuevo producto se deben hacer los siguientes 

cambios: 

• Se debe escoger el productor que realiza la venta (mostrar datos básicos de los 

productores). 

• Aumentar una lista para que se seleccione la frecuencia de la venta (no es 

necesario modificar los catálogos ya que sí existe el listado de frecuencias). 

• Aumentar el campo fecha de ingreso de la venta (tipo calendario). 

• Eliminar los campos cantidad que trae, presentación y cantidad que sobra. 
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Canasta 

Para Canastas se solicita realizar los mismos cambios que para Feria, además de 

eliminar los campos “Trueque” y “Cantidad Intercambiada”, tanto para la consulta de la 

información, como para el ingreso. 

Al revisar la base de datos, se identificó que las tablas a modificar son: 

PRODUCTOXCIALCO_TBL (Ferias) y PRODUCTOXCANASTA_TBL (Canastas) 

incluyendo y excluyendo los campos citados anteriormente. 

Historia 2016-003 

Debido a que es necesario que los reportes se generen en base a la información que el 

usuario desee imprimir, se definió que usaremos la herramienta DataExporter 

dePrimefaces, la cual facilita en gran medida la generación de este tipo de reportes. Para 

usar DataExporter es necesario incluir las librerías IText y POI para el manejo de 

archivos PDF y Excel respectivamente. 

Historia 2016-004 

Se decidió usar el componente ColToggler de Primefaces. Para esto es necesario 

modificar todas las consultas del sistema y los reportes ya implementados en la historia 

anterior, ya que el usuario desea que las columnas que seleccione sean las que aparezcan 

en el reporte. 

Historia 2016-005 

Para establecer los trabajos a realizarse para esta historia, primeramente se revisó cada 

pantalla de consulta individual del sistema, a continuación se muestran los resultados: 
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Organizaciones:  

• Se visualiza los datos básicos y los CIALCO’s asociados. 

• Las tablas que se usamosen este caso son: ORGANIZACIÓN_TBL y 

ORGANIZACIONCIALCO_TBL. 

Compra Pública, Exportación Campesina, HORECA:  

• Se visualizan los datos básicos, las organizaciones a las que pertenece y los 

productos entregados. 

• Las tablas de las que tomaremos la información son CIALCO_TBL, 

ORGANIZACIONCIALCO_TBL y PRODUCTOXCIALCO_TBL. 

Tienda, Pie de Finca, Feria:  

• Se visualizan los datos básicos, las organizaciones a las que pertenece, los 

horarios de funcionamiento y los productos vendidos. 

• Las tablas de las que tomaremos la información son CIALCO_TBL, 

ORGANIZACIONCIALCO_TBL, CIALCOHORARIO_TBL Y 

PRODUCTOXCIALCO_TBL. 

Canasta: 

• Se visualizan los datos básicos, las organizaciones a las que pertenece, los 

horarios de funcionamiento y las canastas vendidas. 

• Las tablas de las que tomaremos la información son CIALCO_TBL, 

ORGANIZACIONCIALCO_TBL y HORARIOCANASTA_ TBL y  

CANASTA_TBL. 
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Productor: 

• Se visualizan los datos básicos, las organizaciones y los CIALCO’s a los que 

pertenecen. 

• Las tablas de las que tomaremos la información son PRODUCTOR_TBL y 

CIALCOPRODUCTOR_TBL. 

Historia 2016-006 

Debido a que la siguiente etapa del proyecto se trata de desarrollar reportes para el 

análisis de la información, fue necesario crear un formato para el registro del formato de 

estos reportes (ver Figura 6, sección 1.5.3 Manejo de Documentación). 

Las tablas de donde se debe extraer esta información son: CIALCO_TBL, 

PRODUCTOR_TBL y ORGANIZACIÓN_TBL. Para organizaciones y productores se 

debe realizar el cruce con la tabla de CIALCO’s debido a que el usuario solicita que se 

generen los reportes por tipo de CIALCO. 

Historia 2017-001 

Una vez revisada la aplicación, se determinó que cada CIALCO tiene una estructura 

diferente para el ingreso de transacciones, los cuales por su semejanza en el tipo de 

información se pueden agrupar de la siguiente manera: 

Compra Pública, Exportación Campesina, HORECA. 

• Solicita información básica, como el número de ventas, envíos o entregas, la 

unidad de medida, precio por unidad. Para Compra Pública y Exportación 

Campesina se solicita la frecuencia de entrega. 

• Los campos indicados se almacenan en la tabla PRODUCTOCIALCO_TBL. 
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Tienda, Pie de Finca, Feria. 

• Solicita información detallada, como la fecha de venta, el productor, la cantidad 

vendida, la unidad de medida yla frecuencia de venta. Para el caso de Feria se 

solicita también si el producto aplica para trueques y la cantidad intercambiada 

de los mismos. 

• Los campos indicados también se almacenan en la tabla 

PRODUCTOCIALCO_TBL. 

Canasta. 

• Solicita información del tipo de canasta, el tipo de distribución, la frecuencia de 

entrega, el precio unitario. La cantidad de entregas se enlaza con el lugar de la 

entrega, con lo cual se puede determinar el total de la venta. 

• Los campos en donde se almacena esta información se encuentra en la tabla 

CANASTA_TBL y LUGARENTREGACANASTA_TBL. 

Historia 2017-002 

Para esta historia no fue necesario revisar el modelo de base de datos, debido a que se 

debe tomar información de las tablas ORGANIZACIONCIALCO_TBL y 

CIALCOPRODUCTOR_TBL, ya revisadas en la historia 2016-005. 

Historia 2017-003 

Para esta historia fue necesario revisar la aplicación y la estructura de la base de datos, a 

continuación se detalla los resultados obtenidos: 



51 

 

La superficie total y la superficie cultivada se almacena en organizaciones y productores. 

Para el caso de productores se pueden ingresar varias fincas, parcelas2 o chakras3 y las 

superficies se ingresan para cada una de ellas. El usuario elige  si digita la información 

en hectáreas o metros cuadrados. 

La tabla en donde se almacena la información de las superficies para organizaciones es 

ORGANIZACIÓN_TBL. Las tierras que maneja cada productor se almacenan en la 

tabla UBICACIONFINCA_TBL. Para el caso de CIALCO’s se debe tomar en cuenta los 

productores por CIALCO. 

Historia 2017-004 

Para esta historia no fue necesario revisar la base de datos, ya que el historial de precios 

se puede encontrar en la tabla PRODUCTOXCIALCO_TBL, la cual ya fue examinada 

en la historia 2017-002. 

Historia 2017-005 

Después de la revisión de la base de datos, se determinó que la estructura de la que se 

debe extraer la información es la siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Parcela: Parte en que se divide un terreno agrícola o urbanizado en el campo. 
3 Chakra: Forma de agricultura propia de los pueblos indígenas de la Sierra Ecuatoriana.  
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Estructura de Información Power BI 

 

Figura 15. Tablas relacionadas con productos vendidos e intercambiados 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

Para el diseño y presentación de la información en la herramienta Power BI fue 

necesario diseñar la tabla de hechos PRODUCTOPORCIALCO, en la que se relaciona 

toda la información detallada en la figura 15.Las dimensiones y medidas creadas en 

dicha tabla son las siguientes: 

 

Tabla 24. Dimensiones y medidas de la tabla de hechos “PRODUCTOPORCIALCO” 

Dimensión Tabla origen Fórmula Descripción 

Año Venta PRODUCTOXCIALC

O_TBL 

YEAR(ProductoporCi

alco[Fecha Venta]) 

Se obtiene el año de 

venta de la fecha de 

venta 

Cantón  CANTON_TBL RELATED(Canton[no

mbrecanton]) 

Nombre del Cantón 

relacionado con el 

CIALCO 

CIALCO CIALCO_TBL RELATED(Cialco[no

mbrecialco])  

Nombre del CIALCO 

relacionado con la venta 



53 

 

Id Tipo 

CIALCO 

CIALCO_TBL RELATED(Cialco[id_

catalogocialco]) 

Se obtiene el id del tipo 

de CIALCO para 

obtener el nombre del 

Tipo de CIALCO 

Intercambia

dos 

PRODUCTOXCIALC

O_TBL 

IF(ISBLANK(Product

oporCialco[kgInterca

mbiados]) , 0 , 

ROUND(Productopor

Cialco[kgIntercambia

dos]/1000 , 2)) 

El valor de productos 

intercambiados en 

toneladas 

Mes Venta PRODUCTOXCIALC

O_TBL 

IF(ISBLANK(Product

oporCialco[kgInterca

mbiados]) , 0 , 

ROUND(Productopor

Cialco[kgIntercambia

dos]/1000 , 2)) 

Se obtiene el mes de 

venta de la fecha de 

venta 

Parroquia PARROQUIA_TBL RELATED(Parroquia[

nombreparroquia]) 

Nombre del Parroquia 

relacionado con el 

CIALCO 

Producto ELEMENTOCATAL

OGO_TBL 

RELATED(Productos

[Producto]) 

Nombre del producto 

vendido o 

intercambiado 

Provincia PROVINCIA_TBL RELATED(Provincia[

nombreprovincia])  

Nombre de la Provincia 

relacionado con el 

CIALCO 

Rubro ELEMENTOCATAL

OGO_TBL 

RELATED(Productos

[rubroproducto]) 

Nombre del tipo de 

producto vendido o 

intercambiado 

Valor 

intercambio 

PRODUCTOXCIALC

O_TBL 

ProductoporCialco[kg

Intercambiados] * 

ProductoporCialco[pr

ecio] 

Calculo de la cantidad 

de productos 

intercambiados  por el 

precio 

Vendidos PRODUCTOXCIALC

O_TBL 

IF(ISBLANK(Product

oporCialco[kgVendid

os]) , 0 , 

ROUND(Productopor

Cialco[kgVendidos]/1

000 , 2)) 

El valor de productos 

vendidos en toneladas 

Zona ZONA_TBL RELATED(Zona[nom

brezona]) 

Nombre de la Zona 

relacionado con el 

CIALCO 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 
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CAPITULO III- CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

En este capítulo se revisará las fases de desarrollo y pruebas que se llevaron a cabo para 

dar cumplimiento con lo solicitado por el usuario en cada una de las historias, usando las 

herramientas mencionadas en el Marco Teórico. 

4.1 Construcción 

Historia 2016-001 

Primeramente se crearon dos tablas en la base de datos con las siguientes sentencias:  

Creación de tablas cabecera y detalle para el registro de movimientos, incluye claves 

primerias, foráneas, índices y secuencias 

 

create sequence ID_MOVIMIENTO_SEQ start with 1 increment by 1; 

CREATE TABLE public.movimientos_cabecera_tbl 

( 

  id_movimiento bigint NOT NULL, 

  id_cialco bigint NOT NULL, 

  fechaventa timestamp without time zone NOT NULL, 

  id_productor bigint NOT NULL, 

  estado smallint NOT NULL, 

  id_usuariocreacion bigint NOT NULL, 

  fechacreacion timestamp without time zone NOT NULL, 

  id_usuariomodificacion bigint, 

  fechamodificacion timestamp without time zone, 

  id_zonausuario smallint NOT NULL, 

CONSTRAINT pk_movimientos_cabecera_tbl PRIMARY KEY (id_movimiento), 

CONSTRAINT fk_movimientos_cialco FOREIGN KEY (id_cialco) 

      REFERENCES public.cialco_tbl (id_cialco) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 

  CONSTRAINT fk_movimientos_productor FOREIGN KEY (id_productor) 

      REFERENCES public.productor_tbl (id_productor) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 
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) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

CREATE UNIQUE INDEX index_movimientos_cabecera_tbl 

  ON public.movimientos_cabecera_tbl 

USING btree 

  (id_movimiento, id_cialco, fechaventa); 

 

CREATE TABLE public.movimientos_detalle_tbl 

( 

  id_movimiento bigint NOT NULL, 

  id_producto int NOT NULL, 

presentacion character varying(250), 

  cantidadporpresentacion bigint, 

  unidadmedida character varying(100), 

  cantidadtrae numeric(15,2), 

  precio numeric(15,2), 

  cantidadventa numeric(15,2), 

  cantidadtrueque numeric(15,2), 

estado smallint NOT NULL, 

  id_usuariocreacion bigint NOT NULL, 

  fechacreacion timestamp without time zone NOT NULL, 

  id_usuariomodificacion bigint, 

  fechamodificacion timestamp without time zone, 

  CONSTRAINT pk_movimientos_detalle_tbl PRIMARY KEY (id_movimiento, id_producto), 

  CONSTRAINT fk_detalle_cabecera FOREIGN KEY (id_movimiento) 

REFERENCES public.movimientos_cabecera_tbl (id_movimiento) MATCH SIMPLE 

ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT, 

  CONSTRAINT fk_detalle_producto FOREIGN KEY (id_producto) 

      REFERENCES public.catalogo_tbl (id_catalogo) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 
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CREATE UNIQUE INDEX index_movimientos_detalle_tbl 

  ON public.movimientos_detalle_tbl 

  USING btree 

  (id_movimiento, id_producto); 

 

Figura 16. Creación de tablas cabecera y detalle para el registro de movimientos 

Fuente: Carolina Naranjo 

Además para mostrar la nueva opción en el sistema se deben hacer inserciones de este 

tipo a las tablas PANTALLA_TBL y MENU_TBL: 

Sentencias para registrar la nueva página, el menú padre y el submenú con el que se 

accederá a la nueva pantalla 

 

INSERT INTO public.pantalla_tbl(id_pantalla, url, nombrepantalla, estado, id_usuariocreacion,  

fechacreacion, id_usuariomodificacion, fechamodificacion, id_zonausuario) 

VALUES (nextval('ID_PANTALLA_SEQ'),'/pages/private/indexMovimientos.xhtml','Mantenimiento de 

movimientos por Cialco',1,1, 

'2016-06-20 00:00:00',null,null,1); 

INSERT INTO public.menu_tbl(id_menu, id_pantalla, id_menupadre, nombre, icono, estado, 

id_usuariocreacion, fechacreacion,  

id_usuariomodificacion, fechamodificacion, id_zonausuario) 

VALUES (nextval('ID_MENU_SEQ'),1,9,'Movimientos',null,1,1,'2016-06-20 00:00:00',null,null,1); 

INSERT INTO public.menu_tbl(id_menu, id_pantalla, id_menupadre, nombre, icono, estado, 

id_usuariocreacion, fechacreacion,  

id_usuariomodificacion, fechamodificacion, id_zonausuario) 

VALUES (nextval('ID_MENU_SEQ'),18,22,'Movimientos por Cialco','ui-icon-star',1,1,'2016-06-20 

00:00:00',null,null,1); 

 

Figura 17. Menú padre y el submenú nueva pantalla 

Fuente: Carolina Naranjo 

En cuanto a los cambios en el aplicativo, primeramente se crearon las persistencias de 

las nuevas tablas en el proyecto MAGAP-CLIENT (ruta 

src\main\java\ec\gob\magap\dto). A continuación se muestra una parte de una de las 

persistencias creadas: 
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Persistencia de la tabla MOVIMIENTOS_DETALLE_TBL (se omiten imports, getters 

y setters) 

 

@Entity 

@Table(name = "MOVIMIENTOS_DETALLE_TBL") 

@Proxy(lazy = false) 

public class MovimientosDetalleDTO extends AuditoriaDTO implements Serializable { 

 private static final long serialVersionUID = 65365089788777925L; 

  

 @Column(name = "ID_MOVIMIENTO") 

 private Long idMovimiento; 

 @Column(name = "ID_PRODUCTO") 

 private Long idProducto; 

 @Column(name = "PRESENTACION") 

 private String presentacion; 

 @Column(name = "CANTIDADPORPRESENTACION") 

 private Double cantidadPorPresentacion; 

 @Column(name = "UNIDADMEDIDA") 

 private String unidadMedida; 

 @Column(name = "CANTIDADTRAE") 

 private Double cantidadTrae; 

 @Column(name = "PRECIO") 

 private Double precio; 

 @Column(name = "CANTIDADVENTA") 

 private Double cantidadVenta; 

 @Column(name = "CANTIDADTRUEQUE") 

 private Double cantidadTrueque; 

 

 @ManyToOne(optional = false, fetch = FetchType.LAZY) 

 @JoinColumns({ @JoinColumn(name = "ID_MOVIMIENTOS", referencedColumnName = 

"ID_MOVIMIENTOS", insertable = false, updatable = false) }) 

 private MovimientosCabeceraDTO catalogoProductoDTO; 

  

 @ManyToOne(optional = false, fetch = FetchType.LAZY) 

 @JoinColumns({ @JoinColumn(name = "ID_PROCIAL", referencedColumnName = 

"ID_PROCIAL", insertable = false, updatable = false) }) 
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 private ProductoXCialcoDTO productoPorCialcoDTO; 

Figura 18. Persistencia de la tabla MOVIMIENTOS_DETALLE_TBL 

Fuente: Carolina Naranjo 

 

Para que Hibernate reconozca a la nueva persistencia, es necesario cambiar el archivo 

ORM ubicado en la ruta src\main\resources\META-INF incluyendo las nuevas 

referencias: 

<entity class="ec.gob.magap.dto.MovimientosDetalleDTO" /> 

Posteriormentese crearon las nuevas páginas HTML en la ruta 

src\main\webapp\pages\privatedel proyecto MAGAP-WEB.Para el manejo de cada 

página es necesario que exista un controlador, por lo que se creó dos nuevos 

controladores en la ruta \src\main\java\ec\gob\magap\web\controller, a continuación se 

muestra un fragmento del controlador para el manejo de las cabeceras de los 

movimientos: 

Controlador para el manejo de movimientos (se omiten imports, getters y setters) 

 

@ManagedBean(name = "indexMovimientosController") 

@ViewScoped 

public class IndexMovimientosController extends CommonController { 

 @ManagedProperty(value = "#{commonController}") 

 private CommonController commonController; 

 @ManagedProperty(value = "#{cialcoController}") 

 private CialcoController cialcoController; 

 @ManagedProperty(value = "#{movimientosController}") 

 private MovimientosController movimientosController; 

 private MovimientosCabeceraDTO movimientosCabeceraDTO; 
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 private List<MovimientosCabeceraDTO> movimientosCabeceraDTOs; 

 private List<MovimientosCabeceraDTO> filterMovimientosCabeceraDTOs; 

 //private CialcoDTO cialcoDTO; 

 

 @PostConstruct 

 public void init() { 

  this.movimientosCabeceraDTO = new MovimientosCabeceraDTO(); 

  if (this.movimientosCabeceraDTOs == null) { 

   this.movimientosCabeceraDTOs = new 

ArrayList<MovimientosCabeceraDTO>(); 

  } 

  findMovimientosCabecera(); 

 } 

 

 public void findMovimientosCabecera() { 

 this.movimientosCabeceraDTO.setEstado(Parameter.ESTADO_ACTIVO); 

  this.movimientosCabeceraDTOs= MagapFactory 

    .getInstance() 

    .getIMagapService() 

   

 .findMovimientosCabeceraDTO(getSessionUser().getUsuarioDTO().getIdZona()); 

 } 

 

 public void nuevoMovimiento() { 

  this.movimientosController.nuevoMovimiento(); 

  this.commonController.menuItem(20); 

 } 

 

 public void editarMovimiento(MovimientosCabeceraDTO movimientosCabeceraDTO) { 

  consultarMovimiento(movimientosCabeceraDTO); 

  this.commonController.menuItem(20); 

 } 

 

 public void inactivarMovimiento(MovimientosCabeceraDTO movimientosCabeceraDTO) { 

 this.movimientosController.inactivarMovimiento(movimientosCabeceraDTO); 

 //this.cialcoDTOs.remove(cialcoDTO); 

 } 
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 public void consultarMovimiento(MovimientosCabeceraDTO movimientosCabeceraDTO) { 

 this.movimientosController.consultarMovimiento(movimientosCabeceraDTO); 

 } 

Figura 19. Controlador para el manejo de movimientos 

Fuente: Carolina Naranjo 

 

 

Historia 2016-002 

Se incluyeron  los siguientes campos en las tablas PRODUCTOXCIALCO_TBL y 

CANASTA_TBL: ID_PRODUCTOR, ID_CATALOGOFRECUENCIA, por lo que 

también se modificaron los DTO’s respectivos. Se mantuvieron los campos que se debía 

eliminar, ya que el control se hará en el ingreso de la información. Además se usará el 

campo FECHAVENTA para el nuevo campo solicitado “Fecha ingreso”. 

En la aplicación se modificaron los contenedores “productoXCialco” y 

“productoXCanasta”, eliminando los campos que ya no se necesitan y aumentando los 

siguientes: 

Campos añadidos en las páginas HTML para la consulta de productos 

 

<p:column headerText="Fecha de Ingreso"> 

<h:outputText value="#{proCialco.fechaVenta}"> 

  <f:convertDateTime pattern="dd/MM/yyyy" /> 

 </h:outputText> 

</p:column> 

<p:column headerText="Frecuencia"> 

 <h:outputText value="#{proCialco.frecuenciaCatalogoDTO.elementoCatalogo}" /> 

</p:column> 
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<p:column headerText="ID Productor"> 

 <h:outputText value="#{proCialco.idProductorXCialco}" /> 

</p:column> 

Figura 20. Campos añadidos en las páginas HTML 

Fuente: Carolina Naranjo 

Finalmente se modificaron los HTML en los que se detallan los productos por Canasta y 

por CIALCO, los cuales son “productoXCialcoPopup” y “productoXCanastaPopup” 

para eliminar los campos innecesarios e incluir los siguientes: 

 

 

Objetos y campos añadidos en las páginas HTML para el ingreso de movimientos 

 

<p:dataTable id="dataTable" var="persona" 

value="#{indexProducerController.productorDTOs}" 

scrollable="true" scrollHeight="90" 

selectionMode="multiple" 

emptyMessage="No se encontr&#243; ning&#250;n resultado" 

filteredValue="#{indexProducerController.filteredProductorDTOs}" 

selection="#{indexProducerController.selectedProductorDTOs}" 

rowKey="#{persona.idProductor}" > 

<p:ajax event="rowSelect" listener="#{productoXCialcoController.onRowSelect}"  

 update="@form" /> 

 

 <p:column filterBy="#{persona.idProductor}" headerText="Id" 

 sortBy="#{persona.idProductor}" filterMatchMode="contains"> 

  <h:outputText value="#{persona.idProductor}" /> 

 </p:column>    

 <p:column filterBy="#{persona.personaDTO.cedulaPersona}" 

headerText="Identificaci&#243;n" sortBy="#{persona.personaDTO.cedulaPersona}" 

 filterMatchMode="contains"> 

<h:outputText value="#{persona.personaDTO.cedulaPersona}" /> 
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 </p:column> 

 <p:column filterBy="#{persona.personaDTO.nombrePersona}" 

 sortBy="#{persona.personaDTO.nombrePersona}" headerText="Nombre" 

 filterMatchMode="contains"> 

<h:outputText value="#{persona.personaDTO.nombrePersona}" /> 

 </p:column> 

 <p:column filterBy="#{persona.personaDTO.apellidoPersona}" 

 headerText="Apellido" 

 sortBy="#{persona.personaDTO.apellidoPersona}" 

 filterMatchMode="contains"> 

<h:outputText value="#{persona.personaDTO.apellidoPersona}" /> 

 </p:column> 

</p:dataTable> 

 

<h:outputText value="Fecha de Ingreso:" /> 

<p:calendar id="fecVenta"

 value="#{productoXCialcoController.productoXCialcoDTO.fechaVenta}" 

showOn="button" /> 

<p:outputLabel for="frec" value="Frecuencia:" /> 

<p:selectOneMenu id="frec" 

value="#{productoXCialcoController.productoXCialcoDTO.idCatalogoFrecuencia}" 

style="width:125px"> 

<f:selectItem itemLabel="Seleccione..." itemValue="" /> 

<f:selectItems value="#{productoXCialcoController.frecuenciaCatalogoDTOs}" 

 var="frecuencia" itemLabel="#{frecuencia.elementoCatalogo}" 

 itemValue="#{frecuencia.idCatalogo}" /> 

 <p:ajax event="change" process="@this" global="false" 

 listener="#{productoXCialcoController.llenaCatFrecuencia}" /> 

</p:selectOneMenu> 

Figura 21. Objetos y campos añadidos en las páginas HTML 

Fuente: Carolina Naranjo 
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Historia 2016-003 

Como se mencionó en el análisis de esta historia, para trabajar con DataExporter es 

necesario usar los complementos IText y POI, para lo cual se añadieron las siguientes 

librerías al archivo POM del proyecto MAGAP-WEB: 

Librerías añadidas para el uso de DataExporter 

 

<dependency> 

<groupId>com.lowagie</groupId> 

 <artifactId>itext</artifactId> 

 <version>2.1.7</version> 

</dependency> 

<dependency> 

 <groupId>org.apache.poi</groupId> 

 <artifactId>poi</artifactId> 

 <version>3.7</version> 

</dependency> 

Figura 22. Librerías añadidas para el uso de DataExporter 

Fuente: Carolina Naranjo 

Para generar los reportes PDF y Excel se crearon dos nuevos métodos en la clase 

“CommonController“, los cuales son los encargados de dar formato a los archivos, 

además el tercer método que se muestra a continuación nos permite subir el logo del 

MAGAP al archivo Excel: 

Métodos para el manejo de archivos con IText y POI 

 

public Document processPDF(Object document, String banner) 

throws IOException, BadElementException, DocumentException { 

 Document pdf = (Document) document; 

 pdf.setPageSize(PageSize.LETTER.rotate()); 

 pdf.open(); 
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 ExternalContext externalContext = FacesContext.getCurrentInstance() 

 .getExternalContext(); 

 String logo = externalContext.getRealPath(File.separator + "resources" 

 + File.separator + "images" + File.separator + banner); 

 Image imagen = Image.getInstance(logo); 

 imagen.scaleAbsolute(750, 100); 

 pdf.add(imagen); 

 pdf.add(new Paragraph(" ")); 

 return pdf; 

} 

 

public HSSFWorkbook processXLS(Object document, String titulo) 

throws IOException { 

 HSSFWorkbook xls = (HSSFWorkbook) document; 

 HSSFSheet sheet = xls.getSheetAt(0); 

 HSSFCellStyle style = xls.createCellStyle(); 

 HSSFFont font = xls.createFont(); 

 font.setFontHeightInPoints((short) 12); 

 font.setFontName("ARIAL"); 

 style.setFont(font); 

 for (int i = 1; i <= sheet.getLastRowNum(); i++) {// filas 

  for (int j = 0; j < sheet.getRow(0).getPhysicalNumberOfCells(); j++) {// columnas 

   HSSFCell cell = sheet.getRow(i).getCell(j); 

   cell.setCellStyle(style); 

  } 

 } 

 style = xls.createCellStyle(); 

 font = xls.createFont(); 

 font.setFontHeightInPoints((short) 12); 

 font.setFontName("ARIAL"); 

 font.setBoldweight((short) 1); 

 style.setFont(font); 

 style.setFillForegroundColor(HSSFColor.GREY_25_PERCENT.index); 

 style.setFillPattern(HSSFCellStyle.SOLID_FOREGROUND); 

 for (int i = 0; i < sheet.getRow(0).getPhysicalNumberOfCells(); i++) { 

  HSSFCell cell = sheet.getRow(0).getCell(i); 
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  cell.setCellStyle(style); 

  sheet.autoSizeColumn(i + 1); 

 } 

 sheet.shiftRows(0, sheet.getLastRowNum(), 6); 

 style = xls.createCellStyle(); 

 font = xls.createFont(); 

 font.setFontHeightInPoints((short) 13); 

 font.setFontName("ARIAL"); 

 font.setBoldweight((short) 1); 

 style.setFont(font); 

 style.setAlignment(CellStyle.ALIGN_RIGHT); 

 HSSFRow row = sheet.createRow(2); 

 HSSFCell cell = row.createCell(sheet.getRow(7) 

 .getPhysicalNumberOfCells() - 1); 

 cell.setCellStyle(style); 

 cell.setCellValue("Sistema Nacional de Información de Redes Comerciales"); 

 row = sheet.createRow(3); 

 cell = row.createCell(sheet.getRow(7).getPhysicalNumberOfCells() - 1); 

 cell.setCellStyle(style); 

 cell.setCellValue(titulo); 

 ExternalContext externalContext = FacesContext.getCurrentInstance() 

 .getExternalContext(); 

 String path = externalContext.getRealPath(File.separator + "resources" 

 + File.separator + "images" + File.separator + "logo1.jpg"); 

 File logo = new File(path); 

 HSSFPatriarch patriarch = sheet.createDrawingPatriarch(); 

 HSSFClientAnchor anchor = new HSSFClientAnchor(); 

 anchor.setAnchorType(2); 

 patriarch.createPicture(anchor, loadPicture(logo, xls)); 

 return xls; 

} 

 

private static int loadPicture(File path, HSSFWorkbook wb) 

throws IOException { 

 int pictureIndex; 

 FileInputStream fis = null; 
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 ByteArrayOutputStream bos = null; 

 try { 

  // lee la imagen 

  fis = new FileInputStream(path); 

  bos = new ByteArrayOutputStream(); 

  int c; 

  // copia la imagen al ByteArrayOutputStream 

  while ((c = fis.read()) != -1) 

  bos.write(c); 

  // añade la imagen al Excel 

  pictureIndex = wb.addPicture(bos.toByteArray(), 

  HSSFWorkbook.PICTURE_TYPE_PNG); 

 } finally { 

 if (fis != null) 

 fis.close(); 

 if (bos != null) 

 bos.close(); 

} 

 return pictureIndex; 

} 

Figura 23. Métodos para el manejo de archivos con IText y POI 

Fuente: Carolina Naranjo 

Para los controladores de cada uno de los CIALCO’s, organizaciones y productores, se 

aumentaron simples métodos de llamada a los métodos anteriormente citados. Para usar 

la herramienta DataExporter basta con incluir los siguientes botones a las páginas 

HTML: 

Uso de DataExporter en cada HTML 

 

<h:commandLink title= "Exportar pantalla actual a Excel"> 

 <p:graphicImage name="/images/excel.png" width="35" /> 

 <p:dataExporter type="xls" encoding="iso-8859-1" target="tblCialco" 

 fileName="comprasXLS" pageOnly="true"    

 postProcessor="#{indexCialcoComprasController.postProcessXLS}" /> 
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</h:commandLink> 

<h:commandLink title= "Exportar pantalla actual a PDF"> 

 <p:graphicImage name="/images/pdf.png" width="35" /> 

 <p:dataExporter type="pdf" encoding="iso-8859-1" target="tblCialco" 

 fileName="comprasPDF" pageOnly="true" 

 preProcessor="#{indexCialcoComprasController.preProcessPDF}" /> 

</h:commandLink> 

Figura 24. Uso de DataExporter en cada HTML 

Fuente: Carolina Naranjo 

Debido a que los reportes no funcionaban, fue necesario quitar el tag form de cada una 

de las páginas HTML y por ende modificar los objetos que usaban dicha referencia. 

Historia 2016-004 

Para poder agregar o quitar columnas a un DataTable, se usó la herramienta 

ColumnToggler, por lo que se añadió el siguiente código a cada HTML: 

Añadir ColumnToggler 

 

<p:commandButton id="toggler" type="button" value="Agregar/Quitar" 

style="float:right" icon="ui-icon-calculator" /> 

 <p:columnToggler datasource="tblCialco" trigger="toggler"> 

 <p:ajax event="toggle" 

 listener="#{indexCialcoComprasController.onToggle}" /> 

</p:columnToggler> 

 

Figura 25. Añadir ColumnToggler 

Fuente: Carolina Naranjo 

Además se incluyeron todas las columnas que se muestran en la consulta de datos 

generales para cada CIALCO, organización y productor. 



68 

 

Para que los reportes exporten las columnas que el usuario selecciona, fue necesario 

crear un método en cada controlador que permita establecer qué columnas se visualizan 

inicialmente y qué columnas se imprimen: 

Modificaciones para visualizar y exportar campos usando Column Toggler 

Para el init de cada controlador de acuerdo a las columnas que se deben visualizar inicialmente y al 

número de columnas totales: 

togglerList = Arrays.asList(null, true, false, true, true, true, true, false, false, true,  

false, false, false, false, false, false, false, false); 

 

Método en cada controlador para modificar el arreglo cada vez que el usuario seleccione o deseleccione 

una columna: 

public void onToggle(ToggleEvent e) { 

 togglerList.set((Integer) e.getData(), e.getVisibility() == Visibility.VISIBLE); 

} 

 

Modificación para cada columna de todas las páginas HTML de manera que lean el arreglo tanto para la 

visualización, como para la generación del reporte: 

<p:column filterBy="#{cialco.idCialco}" headerText="Id" 

sortBy="#{cialco.idCialco}" filterMatchMode="contains" width="30" 

visible="#{indexCialcoFairController.togglerList[1]}" 

exportable="#{indexCialcoFairController.togglerList[1]}"> 

 <h:outputText value="#{cialco.idCialco}" /> 

</p:column> 

 

Figura 26. Modificaciones para visualizar y exportar campos usando Column Toggler 

Fuente: Carolina Naranjo 

 

Además, para mejorar la presentación de las pantallas, se cambió el menú para que se 

muestre al hacer clic derecho en cada registro, para lo cual fue necesario hacer los 

siguientes cambios en cada HTML y en cada controlador: 
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Código para mostrar el menú al presionar clic derecho 

 

Cambios en cada HTML: 

<p:contextMenu for="tblCialco" widgetVar="cMenu"> 

 <p:menuitem value="Ver" icon="ui-icon-search" 

 actionListener="#{indexCialcoFairController.consultarFeria}" 

 oncomplete="PF('pageDialog').show()" update="@form:carDetail" 

 disabled="#{loginController.sessionUser.consultar}" /> 

 <p:menuitem value="Editar" icon="ui-icon-pencil" 

 actionListener="#{indexCialcoFairController.editCialco}" 

 ajax="false" disabled="#{loginController.sessionUser.editar}" /> 

 <p:menuitem value="Eliminar" icon="ui-icon-trash" 

 actionListener="#{indexCialcoFairController.inactivaCialco}" 

 ajax="true" disabled="#{loginController.sessionUser.eliminar}" 

 update="tblCialco"> 

 <p:confirm header="Confirmación" 

 message="Desea eliminar el Registro?" icon="ui-icon-alert" /> 

 </p:menuitem> 

 <p:menuitem value="Ocultar menú" icon="ui-icon-close" 

 actionListener="PF('cMenu').hide()" /> 

</p:contextMenu> 

 

Cambios en cada controlador: 

public void newCialco() { 

  this.fairController.formReset(); 

  this.cialcoController.newCialco(); 

  this.commonController.menuItem(6); 

} 

 

public void editCialco() { 

 consultarFeria(); 

 this.commonController.menuItem(6); 

} 

 

public void inactivaCialco() { 

 this.fairController.inactivaFeria(selectedCialcoDTOs.get(0)); 
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 this.cialcoDTOs.remove(selectedCialcoDTOs.get(0)); 

} 

 

public void consultarFeria() { 

 this.fairController.consultaFeria(selectedCialcoDTOs.get(0)); 

} 

Figura 27. Código para mostrar el menú al presionar clic derecho 

Fuente: Carolina Naranjo 

Historia 2016-005 

Para realizar los reportes solicitados en esta historia se usará la herramienta Ireports, 

para lo cual fue necesario acceder al objeto Session para la conexión a la base de datos 

para lo cual se modificó la clase “CommonController”, además se crearon dos métodos 

que nos permiten generar los reportes en Excel y PDF: 

Métodos para generar reportes en Excel y PDF con Ireports 

 

public java.sql.Connection getConnection() { 

 IMagapGestor iMagapGestor = MagapFactory.getInstance() 

 .getIMagapService().getMagapGestor(); 

 SessionFactory sessionFactory = iMagapGestor.getGenericDAO() 

 .getSessionFactory(); 

 Session session = iMagapGestor.getGenericDAO().getSession( 

 sessionFactory); 

 SessionImplementor sessionImplementor = (SessionImplementor) session; 

 Connection connection = sessionImplementor.connection(); 

 return connection; 

} 

 

public Session getSession() { 

 IMagapGestor iMagapGestor = MagapFactory.getInstance() 

 .getIMagapService().getMagapGestor(); 

 SessionFactory sessionFactory = iMagapGestor.getGenericDAO() 

 .getSessionFactory(); 
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 Session session = iMagapGestor.getGenericDAO().getSession( 

 sessionFactory); 

 return session; 

} 

 

public void generarReportePDF(URL pathJasper, 

Map<String, Object> parameters, String pathReporte) { 

 try { 

  parameters.put("logo1",this.getClass().getResourceAsStream( 

  "/reportes/imagen/logo1.jpg")); 

  JasperReport reporte = (JasperReport) JRLoader 

  .loadObject(pathJasper); 

  JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(reporte, 

  parameters, getConnection()); 

  JRPdfExporter exporter = new JRPdfExporter(); 

  exporter.setExporterInput(new SimpleExporterInput(jasperPrint)); 

  exporter.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput( 

  pathReporte)); 

  SimplePdfExporterConfiguration configuration = new 

SimplePdfExporterConfiguration(); 

  exporter.setConfiguration(configuration); 

  exporter.exportReport(); 

  FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null,new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "","Reporte generado correctamente en la ruta "+ 

pathReporte)); 

 } catch (JRException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

} 

 

public void generarReporteExcel(URL pathJasper, 

Map<String, Object> parameters, String pathReporte) { 

 try { 

  parameters.put("logo1",this.getClass().getResourceAsStream( 

  "/reportes/imagen/logo1.jpg")); 

  JasperReport reporte = (JasperReport) JRLoader 

  .loadObject(pathJasper); 
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  JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(reporte, 

  parameters, getConnection()); 

  JRXlsExporter exporter = new JRXlsExporter(); 

  exporter.setExporterInput(new impleExporterInput(jasperPrint)); 

  exporter.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput( 

  pathReporte)); 

  exporter.exportReport(); 

  FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null,new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "","Reporte generado correctamente en la ruta "+ 

pathReporte)); 

 } catch (JRException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

} 

Figura 28. Métodos para generar reportes en Excel y PDF con Ireports 

Fuente: Carolina Naranjo 

Para cada controlador se aumentaron los siguientes métodos que cargan los parámetros y 

realizan el llamado a los métodos antes descritos: 

Métodos para el llamado al generador de reportes en PDF y Excel 

 

public void reporteIndividual() { 

 Map<String, Object> parameters = new HashMap<String, Object>(); 

 parameters.put("pIdCialco", selectedCialcoDTOs.get(0).getIdCialco()); 

 URL pathJasper = this.getClass().getResource("/reportes/reporteCialco.jasper"); 

 String pathReporte="C:/Reportes/feria.pdf"; 

 commonController.generarReportePDF(pathJasper, parameters, pathReporte); 

} 

  

public void reporteTotal() { 

 Map<String, Object> parameters = new HashMap<String, Object>(); 

 parameters.put("pIdTipoCialco", cialcoDTO.getIdCatalogoCialco()); 

 URL pathJasper= this.getClass().getResource ("/reportes/reporteCialcoTotal.jasper"); 

 String pathReporte="C:/Reportes/ferias.xls"; 

 commonController.generarReporteExcel(pathJasper, parameters, pathReporte); 
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} 

Figura 29. Métodos para el llamado al generador de reportes en PDF y Excel 

Fuente: Carolina Naranjo 

La herramienta IReportnos permiten generar reportes de manera sencilla una vez que 

tenemos la sentencia SQL, a continuación se muestra la interfaz de esta herramienta con 

sus principales componentes: 

Interfaz IReport 

 

Figura 30. Interfaz IReport 

Fuente: Carolina Naranjo, Darío Fernández 

Para esta historia se crearon cuatro reportes distintos: ficha por CIALCO, ficha por 

productor, ficha por organización y reporte completo de todos los CIALCO’s. 

 

 

Historia 2016-006 
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Para realizar este requerimiento fue necesario crear 24 reportes en IReport, ya que el 

usuario solicitó la distribución por zona, provincia, cantón y parroquia para CIALCO’s, 

productores y organizaciones tanto en tabla como gráfico. 

Además fue necesario crear tres opciones en el aplicativo con sus respectivos 

controladores. Cada opción tiene cuatro pestañas y cada pestaña tiene dos subpestañas 

que nos permite mostrar de manera organizada los reportes solicitados. Entre los puntos 

más relevantes de este desarrollo tenemos: 

Consulta con HQL para mostrar los resultados a través de un DataTable en pantalla 

 

public List<Object> distribucionCialcoZona() { 

 Session session = commonController.getSession(); 

 Query query = session 

 .createQuery("select z.nombreZona as zona, " 

 + "(select count(*) from CialcoDTO c where c.idZona= z.idZona and c.idCatalogoCialco= 190 

and c.estado=1) as pieFinca, " 

 + "(select count(*) from CialcoDTO c where c.idZona= z.idZona and c.idCatalogoCialco= 191 

and c.estado=1) as feria, " 

 + "(select count(*) from CialcoDTO c where c.idZona= z.idZona and c.idCatalogoCialco= 192 

and c.estado=1) as canasta, " 

 + "(select count(*) from CialcoDTO c where c.idZona= z.idZona and c.idCatalogoCialco= 193 

and c.estado=1) as tienda, " 

 + "(select count(*) from CialcoDTO c where c.idZona= z.idZona and c.idCatalogoCialco= 194 

and c.estado=1) as exportacionCampesina, " 

 + "(select count(*) from CialcoDTO c where c.idZona= z.idZona and c.idCatalogoCialco= 195 

and c.estado=1) as compraPublica, " 

 + "(select count(*) from CialcoDTO c where c.idZona= z.idZona and c.idCatalogoCialco= 385 

and c.estado=1) as horeca, " 

 + "(select count(*) from CialcoDTO c where c.idZona= z.idZona and c.estado=1) as total " 

 + "from ZonaDTO z " 

 + "where z.estado=1"); 

 cialcosZona = query.list(); 

 chartCialcosZona= initBarModel(cialcosZona); 

 session.close(); 

 return cialcosZona; 
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} 

 

Llamado especial para leer las columnas de la lista resultado: 

<p:column headerText="ZONA"> 

<h:outputText value="#{dcz[0]}" /> 

</p:column> 

Figura 31. Consulta con HQL 

Fuente: Carolina Naranjo 

Al usar los métodos citados anteriormente se obtenía un error en el que se indicaba que 

el número de clientes de la base de datos llegó al límite, por lo que fue necesario 

modificar la siguiente el archivo de configuración MagapSessionFactory del proyecto 

MAGAP-CLIENT añadiendo las siguientes configuraciones que nos permiten cerrar 

automáticamente las conexiones que no se están usando: 

<prop key="hibernate.connection.release_mode">after_transaction</prop> 

<prop key="hibernate.transaction.auto_close_session">true</prop> 

Además se crearon gráficos de barra para visualizar los resultados de la distribución, a 

continuación se muestra el código para la creación de estos gráficos en el controlador y 

el llamado a estos desde las páginas HTML: 

Creación y llamado de gráficos de barras 

 

private BarChartModel initBarModel(List<Object> lista) { 

 BarChartModel model = new BarChartModel(); 

 if (lista.size()==0){//Necesario para poder cargar el chart 

  ChartSeries sinInformacion = new ChartSeries(); 

  sinInformacion.setLabel("SIN INFORMACIÓN"); 

  sinInformacion.set("SIN INFORMACIÓN", 0); 

  model.addSeries(sinInformacion); 

 }else{ 
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 ChartSeries pieFinca = new ChartSeries(); 

 pieFinca.setLabel("PIE DE FINCA"); 

 for (Object obj : lista) { 

  Object[] objArray = (Object[]) obj; 

  if ((long) objArray[8]>0){ 

   pieFinca.set(objArray[0], (long) objArray[1]); 

  }  

 } 

  

 ChartSeries feria = new ChartSeries(); 

 feria.setLabel("FERIA"); 

 for (Object obj : lista) { 

  Object[] objArray = (Object[]) obj; 

  if ((long) objArray[8]>0){ 

  feria.set(objArray[0], (long) objArray[2]); 

  } 

 } 

  ChartSeries canasta = new ChartSeries(); 

 canasta.setLabel("CANASTA"); 

 for (Object obj : lista) { 

  Object[] objArray = (Object[]) obj; 

  if ((long) objArray[8]>0){ 

  canasta.set(objArray[0], (long) objArray[3]); 

  } 

 } 

 ChartSeries tienda = new ChartSeries(); 

 tienda.setLabel("TIENDA"); 

 for (Object obj : lista) { 

  Object[] objArray = (Object[]) obj; 

  if ((long) objArray[8]>0){ 

  tienda.set(objArray[0], (long) objArray[4]); 

  } 

 } 

 ChartSeries exportacionCampesina = new ChartSeries(); 

 exportacionCampesina.setLabel("EXPORTACIÓN CAMPESINA"); 

 for (Object obj : lista) { 
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  Object[] objArray = (Object[]) obj; 

  if ((long) objArray[8]>0){ 

  exportacionCampesina.set(objArray[0], (long) objArray[5]); 

  } 

 } 

 ChartSeries compraPublica = new ChartSeries(); 

 compraPublica.setLabel("COMPRA PÚBLICA"); 

 for (Object obj : lista) { 

  Object[] objArray = (Object[]) obj; 

  if ((long) objArray[8]>0){ 

  compraPublica.set(objArray[0], (long) objArray[6]); 

  } 

 } 

 ChartSeries horeca = new ChartSeries(); 

 horeca.setLabel("HORECA"); 

 for (Object obj : lista) { 

  Object[] objArray = (Object[]) obj; 

  if ((long) objArray[8]>0){ 

  horeca.set(objArray[0], (long) objArray[7]); 

  } 

 } 

 model.addSeries(pieFinca); 

 model.addSeries(feria); 

 model.addSeries(canasta); 

 model.addSeries(tienda); 

 model.addSeries(exportacionCampesina); 

 model.addSeries(compraPublica); 

 model.addSeries(horeca); 

 model.setSeriesColors("99CC00,CCFF00,00CC00,00FF99,00CCCC,0066FF,669999"); 

 model.setAnimate(true); 

 model.setZoom(true); 

 model.setLegendPosition("ne"); 

 Axis xAxis = model.getAxis(AxisType.X); 

 xAxis.setLabel("Zonas"); 

 Axis yAxis = model.getAxis(AxisType.Y); 

 yAxis.setLabel("Número Cialcos"); 
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 } 

 return model; 

} 

 

Llamado desde la página HTML: 

<p:chart type="bar" 

 model="#{distribucionCialcoController.chartCialcosZona}" 

 style="width:1100px;height:400px" barPadding="10" barMargin="10"> 

</p:chart> 

Figura 32. Creación y llamado de gráficos de barras 

Fuente: Carolina Naranjo 

 

Historia 2017-001 

Para este requerimiento se crearon cuatro reportes distintos: tres para CIALCO’s y uno 

para productores. Además se crearon dos nuevas opciones. Lo particular de estos 

desarrollos fue que en el caso de los montos de venta por CIALCO, de acuerdo al tipo de 

CIALCO se deben mostrar ciertos parámetros de entrada y los DataTables pueden 

variar, para lograr esto se realizó los siguientes controles usando Ajax: 

Se crea un contenedor con todos los campos que se dependen del tipo de CIALCO y 

para cada elemento se evalúa el tipo de CIALCO en la propiedad rendered: 

 

<h:panelGrid id="contenedorFechas" columns="2"> 

 <h:outputText value="Venta desde:" 

 rendered="#{montosVentaController.tipoCialco == 190 ||  

 montosVentaController.tipoCialco == 191 ||  

 montosVentaController.tipoCialco == 193 ? true:false}" /> 

 <p:calendar id="inputFDesde" value="#{montosVentaController.fDesde}" 

 showOn="button" 

 rendered="#{montosVentaController.tipoCialco == 190 ||  

 montosVentaController.tipoCialco == 191 ||  
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 montosVentaController.tipoCialco == 193 ? true:false}" /> 

 <h:outputText value="Venta hasta:" 

 rendered="#{montosVentaController.tipoCialco == 190 ||  

 montosVentaController.tipoCialco == 191 ||  

 montosVentaController.tipoCialco == 193 ? true:false}" /> 

 <p:calendar id="inputFHasta" value="#{montosVentaController.fHasta}" 

 showOn="button" 

 rendered="#{montosVentaController.tipoCialco == 190 ||  

 montosVentaController.tipoCialco == 191 ||  

 montosVentaController.tipoCialco == 193 ? true:false}"> 

 <p:ajax event="dateSelect" partialSubmit="true" 

 process="inputFDesde inputFHasta" update="contenedorDataTables" 

 listener="#{montosVentaController.ejecutarConsulta()}" 

 global="false" /> 

 </p:calendar> 

</h:panelGrid> 

 

Cada vez que el usuario elige un tipo de CIALCO se refresca el contenedor: 

<p:selectOneMenu id="listTipoCialco" 

 value="#{montosVentaController.tipoCialco}" required="true" 

 requiredMessage="El campo Tipo Cialco es requerido"> 

 <f:selectItem itemLabel="Seleccione..." /> 

 <f:selectItems value="#{montosVentaController.tipoCialcoDTOs}" 

 var="tc" itemLabel="#{tc.elementoCatalogo}" 

 itemValue="#{tc.idCatalogo}" /> 

 <p:ajax event="change" partialSubmit="true" process="@this" 

 update="listCialco contenedorFechas" 

 listener="#{montosVentaController.findCialcos()}" global="false" /> 

</p:selectOneMenu> 

Figura 33. Manejo para pantallas dinámicas por tipo de CIALCO 

Fuente: Carolina Naranjo 

 

 

Historia 2017-002 
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En este desarrollo se creó un nuevo reporte, una opción y su respectivo controlador, pero 

no tuvo ninguna particularidad que se deba destacar. 

Historia 2017-003 

Para cumplir lo solicitado en esta historia, fue necesario crear tres reportes, tres opciones 

y por ende tres controladores. El requerimiento del usuario consistía en mostrar un 

reporte de las superficies por CIALCO, organización y productor como gráfico de 

pastel.  

Debido a que el usuario puede ingresar la información en hectáreas o metros cuadrados, 

era necesario hacer una conversión; lo cual se decidió resolverlo en la sentencia HQL 

como se puede ver en la siguiente sentencia de manera que el reporte muestre 

únicamente la información en hectáreas: 

Obtención de superficies por CIALCO en HQL 

 

“select coalesce(round(sum(case when uf.simbolo= 'm2' then (uf.superficieFinca/10000) else 

uf.superficieFinca end), 2), 0) as superficieTotal, " 

+ "coalesce (round(sum(case when uf.simboloSupProd= 'm2' then (uf.superficieProduccion/10000) else 

uf.superficieProduccion end), 2), 0) as superficieProductiva " 

+ "from UbicacionFincaDTO uf, ProductorXCialcoDTO pc " 

+ "where uf.idProductor= pc.idProductor " 

+ "and pc.idCialco= "+ this.getCialco()+ " " 

+ "and uf.estado= 1 " 

+ "and pc.estado= 1 " 

Figura 34. Obtención de superficies por CIALCO en HQL 

Fuente: Carolina Naranjo 

Además se creó un método para crear gráficos de pastel, el cual se puede ver a 

continuación: 
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Creación de gráfico pastel 

 

private void initPieModel(List<Object> lista) { 

 chartSuperficiesXCialco= new PieChartModel(); 

 if (lista.size()==0){//Necesario para poder cargar el chart 

  chartSuperficiesXCialco.set("Superficie cultivada Productores", 0); 

  chartSuperficiesXCialco.set("Superficie restante Organización", 0); 

  chartSuperficiesXCialco.setLegendPosition("ne"); 

  chartSuperficiesXCialco.setTitle("Superficie en hectáreas"); 

  chartSuperficiesXCialco.setShowDataLabels(true); 

 }else{ 

 chartSuperficiesXCialco= new PieChartModel(); 

 for (Object obj : lista) { 

  Object[] objArray = (Object[]) obj; 

  chartSuperficiesXCialco.set("Superficie cultivada", (double)objArray[1]); 

  chartSuperficiesXCialco.set("Superficie restante", (double)objArray[0]- 

(double)objArray[1]); 

  chartSuperficiesXCialco.setLegendPosition("ne"); 

  chartSuperficiesXCialco.setTitle("Superficie en hectáreas"); 

  chartSuperficiesXCialco.setShowDataLabels(true); 

 } 

 } 

} 

Figura 35. Creación de gráfico pastel 

Fuente: Carolina Naranjo 

 

Historia 2017-004 

En este desarrollo se creó un nuevo reporte, una opción y su respectivo controlador, sin 

ninguna particularidad a recalcar. 

Historia 2017-005 

Para esta historia de usuario se crearon los siguientes paneles: 
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Tabla 25. Paneles BI creados 

Nombre 

Panel 

Descripción Elementos 

Productos en 

CIALCO 

Este Informe contiene 

el análisis de la 

cantidad en toneladas 

(t) de productos 

comercializados  por 

año y mes en CIALCO. 

Filtros: 

Fecha Venta, Tipo CIALCO, CIALCO, 

Rubro 

Objetos visuales: 

Matriz – Cantidad de Productos (t) 

Tarjeta – Vendidos/Intercambiados 

Gráfico de columnas agrupadas y de líneas – 

Movimientos de Productos (t) 

Medidor – Vendidos 

Ver Anexo 4: 

Productos en CIALCO 

Ventas en 

CIALCO 

Este Informe contiene 

el análisis de los 

valores recaudados 

(USD) por año y mes 

en concepto de ventas 

en CIALCO 

Filtros: 

Tipo CIALCO 

Objetos visuales: 

Matriz – Recaudación (USD) por Año y Mes 

Embudo – Distribución de Recaudación 

(USD) 

Gráfico de columnas apiladas – Recaudación 

(USD) por Año 

Gráfico de áreas apiladas – Recaudación 

(USD) por Año y Mes 

Medidor – Cumplimiento de Ventas (USD) 

Ver Anexo 4: 

Ventas en CIALCO 

Productos en 

CIALCO por 

Provincia 

Este Informe contiene 

el análisis de la 

cantidad en toneladas 

(t)  de productos 

comercializados  por 

provincia en CIALCO. 

Filtros: 

Fecha Venta, Tipo CIALCO, CIALCO, 

Rubro, Zona, Provincia, Cantón, Parroquia 

Objetos visuales: 

Matriz – Cantidad de Productos (t) 

Tarjeta – Vendidos/Intercambiados 
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Gráfico de columnas agrupadas y de líneas – 

Movimientos de Productos (t) 

Ver Anexo 4: 

Productos en CIALCO por Provincia 

Ventas en 

CIALCO por 

Provincia 

Este Informe contiene 

el análisis de los 

valores recaudados 

(USD)  por provincia 

en CIALCO. 

Filtros: 

Fecha Venta, Tipo CIALCO, CIALCO, 

Rubro, Zona, Provincia, Cantón, Parroquia 

Objetos visuales: 

Matriz – Recaudación (USD) por Provincia 

Tarjeta – Vendidos/Intercambiados (USD) 

Gráfico de columnas agrupadas y de líneas – 

Recaudación (USD) por Provincia 

Ver Anexo 4: 

Ventas en CIALCO por Provincia 

Agro 

biodiversidad 

Este Informe contiene 

el análisis de la 

diversidad de productos 

Filtros: 

Fecha Venta, Tipo CIALCO, CIALCO, 

Rubro, Zona, Provincia, Cantón, Parroquia 

Objetos visuales: 

Matriz – Cantidad de CIALCO por Rubros 

Mapa – Agro biodiversidad por Provincia 

Ver Anexo 4: 

Agro biodiversidad 

Análisis de 

Productos 

Este Informe contiene 

el análisis de la 

cantidad en toneladas 

(t)  de productos 

comercializados  por 

provincia en CIALCO. 

Filtros: 

Fecha Venta, Tipo CIALCO, CIALCO, 

Rubro, Zona, Provincia, Cantón, Parroquia 

Objetos visuales: 

Matriz1 – Productos más Vendidos (t) 

Matriz2 – Productos más intercambiados (t) 

WorldCould1 – Productos más vendidos 

WorldCould2 – Productos más 

intercambiados (t) 

Ver Anexo 4: 

Análisis de Productos 
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Tendencia Este Informe contiene 

el análisis de la 

tendencia de los 

productos vendidos e 

intercambiados en 

toneladas en un periodo 

de tiempo. 

Filtros: 

Año Venta, Mes Venta, Tipo CIALCO, 

CIALCO, Rubro, Zona, Provincia, Cantón, 

Parroquia 

Objetos visuales: 

Gráfico de columnas apiladas y de líneas 1 – 

Tendencia de Productos Vendidos 

Gráfico de columnas apiladas y de líneas 2 – 

Tendencia de Productos Intercambiados 

Ver Anexo 4: 

Tendencia 

Fuente: Carolina Naranjo y Darío Fernández 

4.2 Pruebas 

Luego de las pruebas de cada desarrollador, se realizaron pruebas con el Product Owner, 

de lo cual se desprende la siguiente matriz: 

Tabla 26.  Resultado de las pruebas con el usuario final 

Historia Criterio de aceptación Resultado obtenido 

2016-001 Visualizar los movimientos por 

CIALCO 

No aceptado, se modifica el 

requerimiento 

2016-001 Ingresar, editar y eliminar movimientos 

por productos 

No aceptado, se modifica el 

requerimiento 

2016-002 Visualizar los movimientos para Ferias y 

Canastas 

Validado y aceptado 

2016-002 Ingresar, editar y eliminar movimientos 

por productos para Ferias y Canastas 

Validado y aceptado 

2016-003 Generar reportes en Excel y en PDF para 

cada CIALCO, organización y productor 

Validado y aceptado 

2016-003 Escoger los registros que se desea ven en 

el reporte de cada CIALCO, 

organización y productor 

Validado y aceptado 



85 

 

2016-004 Agregar o quitar campos en cada 

CIALCO, organización y productor 

Validado y aceptado 

2016-004 Los reportes deben mostrar los campos 

elegidos en cada CIALCO, organización 

y productor 

Validado y aceptado 

2016-004 Los cambios en el menú deben funcionar 

correctamente en cada CIALCO, 

organización y productor 

Validado y aceptado 

2016-004 Verificar formato de los reportes Validado y aceptado 

2016-005 Generar el reporte con la ficha de 

CIALCO’s, organizaciones y 

productores en PDF 

Validado y aceptado 

2016-005 Generar reporte completo para todos los 

CIALCO’s en Excel 

Validado y aceptado 

2016-005 Verificar formato de cada reporte Validado y aceptado 

2016-006 Generación de reportes Excel y PDF con 

la distribución por zona, provincia, 

cantón y parroquia para CIALCO’s, 

organizaciones y productores 

Validado y aceptado 

2016-006 Generación de reportes gráficos en PDF 

con la distribución por zona, provincia, 

cantón y parroquia para CIALCO’s, 

organizaciones y productores 

Validado y aceptado 

2016-001 Verificar formato de cada reporte Validado y aceptado 

2017-001 Generar reportes en Excel y PDF de los 

montos de venta por CIALCO y 

productor 

Validado y aceptado 

2017-001 Verificar formato de cada reporte Validado y aceptado 

2017-002 Generar el reporte de productores y 

organizaciones por CIALCO en PDF y 

Excel 

Validado y aceptado 

2017-002 Verificar formato de cada reporte Validado y aceptado 
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2017-003 Generar reportes gráficos con las 

superficies por CIALCO, organización y 

productor 

Validado y aceptado 

2017-003 Verificar formato de cada reporte Validado y aceptado 

2017-004 Generar el reporte con el historial de 

precios por productos en PDF y Excel 

Validado y aceptado 

2017-004 Verificar formato de cada reporte Validado y aceptado 

2017-005 Unificar las unidades de medida, todo 

que se visualice en Kilogramos 

Validado y aceptado 

2017-005 Agregar análisis de productos y 

tendencia de vendidos e intercambiados 

en un periodo de tiempo. 

Validado y aceptado 

2017-005 Cambiar la unidad de medida de 

Kilogramos a Toneladas. 

Validado y aceptado 

2017-005 Eliminar elementos visuales que no 

aportan valor al Informe. 

Validado y aceptado 

2017-005 Incluir Agro biodiversidad de productos 

por Rubros. 

Validado y aceptado 

2017-005 Cambiar el cálculo de la Tendencia, el 

método es entre dos puntos y no de 

mínimos cuadrados 

Validado y aceptado 

2017-005 Verificar Formatos de cada Panel. Validado y aceptado 



87 

 

 

 

CONCLUSIONES 

• El proyecto realizado ha cumplido el objetivo de entregar a los usuarios de la 

Coordinación General de Redes Comerciales un conjunto de herramientas 

operacionales y analíticas que les permitan tomar decisiones efectivas en base a 

la información de CIALCO’s, organizaciones yproductores ingresada en el 

sistema. 

• Dentro del ámbito tecnológico se acierta con la implementación de una 

herramienta de análisis de información novedosa y de libre distribución que 

promete ser pionera en gestión de datos para análisis de negocios a toda escala. 

Power BI se suma una herramienta a la especialidad de inteligencia de negocios. 

• Por otra parte la implementación de este proyecto ha revelado que los usuarios de 

negocio se mantienen conservadores a la posibilidad de manejo y administración 

de nuevas herramientas tecnológicas ya que no visualizan el producto final sino 

que se enfocan en lo desconocido del nuevo entorno de desarrollo de una 

aplicación potencial, sin embargo estos mitos se rompen cuando el producto final 

está listo.  

• La implementación del proyecto ha satisfecho las exigencias de los usuarios 

finales del negocio encargados de velar por la integridad del módulo 

implementado. 
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RECOMENDACIONES 

• Es muy importante establecer reuniones frecuentes(al menos cada dos semanas) 

con el Product Owner, de manera que si hay modificaciones que realizarse, estas 

puedan ser detectadas a tiempo. 

• No se debe dejar de lado la documentación a lo largo de todo el proyecto, ya que 

deja por escrito acuerdos, requerimientos y aceptaciones que pueden ser 

olvidados por los miembros del proyecto. 

• Se debe definir claramente el alcance del proyecto con el Product Owner, 

tomando en cuenta el tiempo en el que se debería entregar el proyecto a la 

Universidad (un semestre). 
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TRABAJOS FUTUROS 

• Integración del “Sistema Nacional de Información de Redes Comerciales” a la 

arquitectura del MAGAP para que pueda ser usado a nivel nacional. 

• El personal de la Coordinación de Redes Comerciales debe depurar la 

información migrada, ya que hay información incompleta que no permite el 

análisis correcto de los datos. 

• Modificación de la estructura de información que se ingresa por cada CIALCO 

para que se almacene la cantidad de producción de los productos que son 

comercializados, y así obtener la información que permita analizar metas de 

cumplimiento de la producción ofertada versus la demanda. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

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

CIALCO: Circuito Alternativo de Comercialización. 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 

XP:Metodología de desarrollo Extreme Programming. 

JDK: Java Development Kit, Kit para el desarrollo de aplicaciones Java. 

JRE: Java Runtime Environment, Kit para la ejecución de aplicaciones Java. 

JVM:Java Virtual Machine, Máquina virtual de Java. 

Java2EE: Java 2 Enterprise Edition. 

POM:Project Object Model.  

ORM: Object-relational mapping. 

HQL:Hibernate Query Language. 

JSF: Java Server Faces. 

HORECA: Tipo de CIALCO que se usa para hoteles, restaurantes y cafeterías. 

BI: Siglas en Inglés de Inteligencia de Negocios. 

Agro biodiversidad: Variedad de productos. 
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