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Resumen 

La empresa Quickshop busca aumentar su presencia en el mercado brindando una 

experiencia simple y rápida en sus ventas, busca obtener una aplicación móvil y portal 

web en la que sus clientes puedan realizar sus compras con total confianza y seguridad, 

y de igual manera procesar los reportes mensuales de ventas. 

El objetivo del proyecto ha sido desarrollar una aplicación móvil y portal web que 

permita visualizar y administrar productos para su comercialización en el mercado 

ecuatoriano. 

Para el desarrollo del proyecto se investigaron varias tecnologías de programación de 

las cuales se utilizaron Laravel para el desarrollo del portal web y Android Studio para 

la programación en Android. 

El siguiente trabajo describe el diseño y construcción del sistema que trabajará tanto 

de forma web como mediante una aplicación nativa en el sistema operativo móvil 

Android.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Quickshop Company seeks to increase its presence in the market, providing a simple 

and fast sales experience, looking to obtain a mobile application and web portal in 

which its customers can make their purchases with confidence and security, and in the 

same way process monthly sales reports. 

The objective of the project has been to develop a mobile application and web portal 

that allows to visualize and manage products for its commercialization in the 

Ecuadorian market. 

For development of the project, several programming technologies were investigated, 

Laravel was used for development of the web portal and Android Studio was the 

software used for programming in Android 

The following work describes the design and construction of the system that will work 

both web and through a native application in Android mobile operating system
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Introducción 

Antecedentes 

El comercio se va adaptando con el paso del tiempo a las necesidades del mercado y 

al cambio tecnológico, con la llegada del internet el comercio mediante medios 

digitales llegó para ser un complemento de la tienda física ofreciendo la posibilidad de 

conocer los productos y servicios de una empresa al mundo. 

El comercio electrónico en los últimos años se centró en ofrecer la experiencia web de 

forma amigable al usuario y así captar su atención para concretar una compra, el 

disponer de una tienda online se convirtió en un requisito para las grandes empresas 

comercializadoras de productos ya que se exponía todo su catálogo de una forma clara 

y utilizando pocos recursos en su mantenimiento.(ecommerceday, 2017) 

Con la masificación del internet móvil las aplicaciones en dispositivos móviles 

tomaron una mayor importancia por parte del usuario teniendo la posibilidad de 

solventar casi cualquier necesidad mediante una aplicación, por lo que las empresas 

encontraron una nueva forma de promocionar su negocio y ofrecer sus servicios, por 

esta razón es necesario crear una aplicación móvil que aporte una experiencia sencilla 

y segura en la compra de productos. 

 

Problema 

Quickshop es una empresa distribuidora de implementos tecnológicos que, al realizar 

un estudio a nivel de ventas, estableció que requiere incrementar su volumen de ventas, 

por lo que desea implementar nuevos canales de acceso a sus productos por medio de 

un e-commerce y captar más clientes en la ciudad de Quito. 
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Justificación 

En la Actualidad, los comercios electrónicos te permiten realizar compras accediendo 

a sus páginas web y aplicaciones móviles desde cualquier parte del mundo, este tipo 

de comercio es muy útil para las empresas ya que amplían su cobertura y de esta 

manera llegan a más clientes. 

En los últimos años el comercio electrónico se ha elevado de manera considerable, 

poco a poco la gente va confiando más en comprar por internet, se usan herramientas 

como redes sociales, blogs y chat en línea para dar soporte a las compras, mostrar el 

producto cagando imágenes del mismo e información útil, como las características y 

funcionalidad. 

 

Objetivos Generales 

Implementar un e-commerce utilizando la plataforma Android que permita abrir un 

nuevo canal de ventas para los productos tecnológicos de la empresa Quickshop. 

 

Objetivos Específicos 

Analizar el proceso actual de ventas de Quickshop y crear un proceso e-commerce 

considerando ambientes Web y dispositivos móviles. 

Diseñar las aplicaciones para la plataforma Android y Web con interfaces 

minimalistas, intuitivas y amigables para el usuario. 

Construir las aplicaciones Web y móvil utilizando las tecnologías más actuales 

disponibles en el mercado. 

Probar el funcionamiento del sistema implementando las aplicaciones sobre un 

escenario real. 
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CAPÍTULO 2: 

Estado del Arte 

2.1. E-Commerce 

En la actualidad la tecnología está avanzando a pasos gigantes, lo que ha hecho que 

las empresas busquen innovadoras formas de llegar a sus clientes y facilitar las 

compras, haciendo que estas sean agiles, cómodas y rápidas, desde cualquier 

dispositivo electrónico en cualquier parte del mundo. 

 

Según (Gatautis & Neverauskas, 2005). El comercio electrónico (E-Commerce) es el 

medio por el cual el cliente puede realizar compra/venta de productos, usando 

cualquier medio electrónico conectado a internet, el cliente navega buscando el 

producto deseado en un portal o aplicación móvil para hacer la compra, debe realizar 

la autentificación ingresando todos sus datos personales, dirección de entrega, forma 

de pago y esperar la conformación y despacho de los productos. Al implementar esta 

forma de venta las empresas pueden darse a conocer por redes sociales aprovechando 

la evolución y acogida de sitios como Facebook, Twitter; promocionando su marca y 

logrando un contacto continuo con el cliente. Esta inversión genera reducción de gasto 

económico para la empresa, al no tener gastos fijos y aumenta la cantidad y capacidad 

de transacciones diarias recibidas por hora, generando mayores ganancias.   

 

Componentes del E-Commerce  

En general un e-commerce se caracteriza por tener los mismos componentes, según 

(Berrido, 2015) los principales deben ser los siguientes: 

Catálogos: Muestra una clasificación por tipo de productos proporcionados por la 

empresa para una mejor búsqueda. 
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Carrito de Compras: Registro de ítems seleccionados por el cliente, en el cual se 

guarda temporalmente el listado de ítems para proceder con la compra. 

Proceso de Pago: Confirmación de pedido y proceso de pago, el pago se lo puede 

realizar directamente por medios electrónicos o contra entrega. 

Cuenta de Cliente: En esta selección se puede acceder a la información de cliente 

donde se ingresa las direcciones de entrega, se da seguimiento y se presenta historial 

de órdenes de compra, se guarda los productos que el cliente selecciona para ser 

comprados en fechas posteriores. 

Páginas Informativas: Presenta información de apoyo para el proceso o 

funcionamiento del e-commerce, que direcciona al cliente para la compra de un 

producto. 

Cuenta de Administrador: Esta selección permite al administrador gestionar el 

catálogo, clientes, órdenes de compra, ofertas, reportes, entre otros. 

En el Ecuador cerca del 90% de las medianas y grandes empresas acceden a internet, 

de este porcentaje menos de 20% tiene como propósito realizar movimientos a través 

de esa plataforma electrónica, estos datos obtenidos por (“Estadísticas Mintel”, 2015) 

entre los años 2012 y 2014.  

Desde el año 2012 podemos observar un crecimiento de las transacciones mediante 

medios electrónicos de $300 millones en el 2012 a $800 millones en el año 2015 datos 

obtenidos por (“Estadísticas Mintel”, 2015), lo que nos presenta un panorama 

favorable de crecimiento y aceptación del comercio electrónico en el país. 

 “Yaestá.com también pasa por una etapa de ascenso, según Martín Jara, uno de sus 

fundadores. Este ejecutivo detalla que el sitio recibe cerca de 60 000 visitantes por mes 

y que cada día se realizan cerca de 30 ventas diarias de USD 30 cada una, en promedio. 

Entre los artículos más demandados en Yaestá.com se encuentran los del sector de 
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tecnología.”(“El ‘e-commerce’ dinamiza el intercambio de bienes en el país | Revista 

Líderes”, 2016) 

Las empresas al crear su portal de ventas virtual encaminan sus negocios al perfil de 

usuarios comprendido entre los 18 - 45 años, presentando varias formas de pago como 

es el pago en efectivo contra entrega, depósito bancario, tarjeta de crédito, etc. 

 

2.2. Metodologías 

Se han analizado 2 metodologías que serán aplicadas en la elaboración del proyecto, 

metodología Scrum para la realización de la documentación y metodología XP para la 

programación. 

Se seleccionó la Metodología Scrum, ya que es una metodología ágil donde se presenta 

entregas rápidas y se tiene mucho control sobre el proyecto, ejecuta fases cortas de dos 

a cuatro semanas que facilita realizar cambios en el transcurso del proyecto, posterior 

a cada reunión donde se establecen nuevas tareas.  

A continuación, se describe las metodologías: 

 

2.2.1. Scrum 

Es una metodología ágil, implementa el trabajo en equipo con iteraciones de tiempo 

corto y entregables parciales, donde se analiza cuáles son las prioridades del cliente 

para ser presentadas obteniendo resultados prontos y requisitos cambiantes.  

Según (Monte Galiano, J, 2016) . El proceso empieza con una lista de objetivos que 

generan un plan de proyecto donde se establece las iteraciones y entregas para una 

retroalimentación con el cliente. Scrum establece un proceso de mejora continua donde 

se establece procesos a seguir, con sus respectivos roles: 

  

 



 

6 

 

 

Fases de Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Descripción proceso y roles Scrum. 

Fuente: Monte Galiano, Josep. 2016. FIGURA 5. SCRUM. Recuperado de “Implantar scrum con 

éxito” 

 

Product Backlog: Conjunto de historias creadas por el dueño del producto, se 

presentan en un lenguaje no técnico, donde se revisan y ajustan según el nivel de 

importancia en el desarrollo del proyecto. 

Sprint Planning: Reunión en la que el dueño del producto presenta todas las historias 

para ser analizadas por prioridad, el equipo establece cuáles de ellas serán realizadas 

en el siguiente sprint y de qué manera se resolverán.  

Sprint Backlog: Lista de las tareas que se resolverán en el siguiente sprint. 

Sprint: Tiempo prefijado donde el equipo trabaja para resolver las historias que se 

estableció en el Sprint Planning. 

Daily sprint meeting: Reunión de máximo 15 min. donde cada miembro del equipo 

indica que avances tiene del día anterior, que hará el día o si tiene algún inconveniente.   

Sprint Review: Reunión que se realiza al terminar el sprint, se presenta mediante una 

demostración las historias resueltas y resultados, se acepta o no el producto. 

Scrum master: Lidera del equipo haciendo cumplir las reglas y procesos de la 

metodología, enlaza al development team y product owner.  
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Product owner: Es el enlace entre el cliente y el equipo de desarrollo, lleva el product 

backlog, define con el scrum master cada sprint, lleva el registro de las reuniones 

historias y actividades. 

Development Team: Persona o personas encargadas de desarrollar el proyecto, 

poseen el conocimiento técnico para dar solución en el sprint a cada historia 

establecida en el sprint backlog. 

Scrum Retrospective: Posterior a la presentación el development team y el scrum 

master analizan que se ejecutó correcto y que se podría mejorar para el próximo sprint. 

Stakeholder: Es quien aprueba el proyecto final, por tanto, debe asistir a cada una de 

las reuniones y sprint.  

2.2.2. Programación Extrema (Extreme Programming) 

Programación Extrema (Extreme Programming) es una metodología ágil de desarrollo 

de software que permite mediante pequeñas iteraciones la evaluación del software 

desarrollado conjuntamente con el cliente lo que permite la reducción de errores y 

realizar modificaciones sobre la marcha. 

Xp (Extreme Programming) se diferencia de metodologías anteriores (cascada, 

incremental, evolutiva, espiral) en que inicia su desarrollo sin contar con 

especificaciones claras sino con una idea general de proyecto y a medida que avanza 

su desarrollo mediante ciclos de desarrollo cortos (iteraciones) se realiza un análisis 

completo del diseño, desarrollo y pruebas con entregables funcionales. 

La Programación Extrema se basa en: 

Desarrollo en iteraciones: En cada iteración se realiza el análisis para funcionalidades 

nuevas, también correcciones que generan diferentes versiones. 

Pruebas unitarias continuas: Estas pruebas están orientadas a comprobar que la 

aplicación mantenga sus funcionalidades. 



 

8 

 

Programación en parejas: Se hace esto con el fin de que el código se discuta y revise 

mientras se desarrolla el programa, basado en que los dos programadores pueden 

complementarse, generando código de mejor calidad con menos errores. 

Interacción entre los desarrolladores y el usuario: Se minimizará el esfuerzo de 

ambas partes, pues se podrá tener una mejor comprensión de los problemas o 

necesidades de los usuarios y las soluciones que puedan brindar los desarrolladores. 

Refactorización del código: Busca hacer el código más fácil y mantenible, pero debe 

garantizar su correcto funcionamiento manteniendo las pruebas unitarias. 

Propiedad del código compartida: Busca que cualquier integrante del proyecto 

pueda colaborar modificando código hecho por otro. La existencia de errores se 

comprueba mediante las pruebas. 

Simplicidad del diseño: Los diseños simples pero funcionales permiten que 

posteriores funcionalidades se puedan agregar de manera fácil y rápida.(Cajilima J, 

2015) 

Características de XP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Flujo de características de la Programación Extrema  

Fuente: (Cajilima J, 2015) 

 

La metodología Xp plantea 4 fases en la realización de proyectos: fase de exploración, 

fase de planificación, fase de iteraciones y fase de puesta en producción.(Joskowicz, 

2008) 
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Fase de exploración 

Se plantea como un diálogo entre el cliente y las personas involucradas en el proyecto 

(programadores, coordinadores, gerentes, etc), en estos diálogos se recopilan las 

llamadas “Historias de usuario” que vienen a ser los requerimientos del cliente, estos 

datos dan una visión general del sistema a los programadores quienes tienen que 

estimar un plazo a cada una de estas historias. 

Cada historia de usuarios se la debe programar en un tiempo entre una y tres semanas, 

si la estimación supera las tres semanas debe ser dividida en dos o más historias, en el 

caso de ser menos de una semana se debe combinar con otra historia. 

Fase de planificación 

Consiste en varias reuniones entre el cliente y las personas involucradas en el proyecto 

una vez revisadas las historias de usuario. El resultado es un Plan de entregas en el que 

se establecen qué historias de usuario serán agrupadas para formar una entrega y el 

orden que seguirán. Es recomendable realizar reuniones nuevamente con el cliente 

para evaluar el plan de entregas y ajustarlo de ser requerido. 

Fase de iteraciones 

 En esta fase se empieza con el desarrollo, al principio de la iteración se analiza y 

recaba con el cliente todos los datos necesarios para poder entregar una 

implementación funcional de una historia de usuario, el cliente realizará la evaluación 

del entregable y presentará al equipo su punto de vista incluyendo las correcciones que 

se requieran. Esta evaluación se la realiza al final de cada ciclo, pero también al final 

del siguiente ciclo para evitar que sean afectadas iteraciones anteriores, se realiza un 

análisis de los ciclos que fallaron y se realiza su corrección 
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En la fase de iteraciones aparte de realizar la evaluación en el final de cada ciclo con 

el cliente se realizan reuniones de seguimiento diarias, su objetivo es compartir 

problemas y buscar soluciones entre el equipo de trabajo. 

Fase de puesta en producción 

Esta fase depende exclusivamente del cliente ya que en la fase anterior se realizan 

entregas progresivas del proyecto de módulos funcionales y sin errores, el cliente 

puede no estar de acuerdo con la puesta en producción del sistema sin antes verificar 

su funcionalidad completa. 

Se implementa la metodología Xp en el proyecto ya que nos ayuda a desarrollarlo antes 

de que el cliente tenga una idea clara del requerimiento final, esta metodología permite 

realizar modificaciones sobre la marcha al momento de entregar adelantos funcionales 

al cliente, de igual forma la metodología Xp nos plantea la programación en parejas 

en la que podemos ir realizando una optimización de código al discutir el código 

generado y verificar errores.  

2.3. Framework PHP 

Según (Sierra. F, Acosta. J., Ariza. J, Salas. M., 2013). Es un esquema que posee un 

conjunto de archivos bien estructurados que facilita al desarrollador la codificación de 

una aplicación al no comenzar desde 0 y usar todas las características incorporadas de 

los diferentes framework se realiza un trabajo más óptimo para la construcción e 

implementación de una aplicación PHP para programadores web. Analizado los 

diferentes framework se realiza una comparación entre CodeIgniter, Symfony, Yii y 

Laravel. 

2.3.1. CodeIgniter 

Es un framework de código abierto para aplicaciones web, facilita el desarrollo en 

menor tiempo, está basado en un sistema Modelo-Vista-Controlador, tiene un peso 
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ligero, soporta diferentes plataformas de bases de datos, usa Ajax, seguridad y filtros 

XSS, gestión de sesión, permite el uso de múltiples protocolos entre otros. 

Entre las principales características (Fontán, M, 2012) lista las siguientes: 

• Las páginas tienen un procesamiento rápido puesto a que su núcleo es ligero. 

• Su instalación es fácil. 

• Reutilización de código, y fácil desarrollo. 

• Facilidad para crear nuevos módulos, páginas o funcionalidades. 

• Utiliza librerías públicas y clases. 

• Utiliza el sistema Modelo-Vista-Controlador. 

• Utiliza un servidor que soporte PHP y MySQL. 

• Tiene código libre. 

• Permite una codificación Active Record. 

Active Record 

Permite que las transacciones que se vayan a realizar en la base de datos se utilizando 

comandos mínimos, permite crear aplicaciones de bases de datos independientes. 

2.3.2. Symfony 

Es un framework de código abierto completo diseñado para perfeccionar el desarrollo 

de aplicaciones web, usa el sistema Modelo-Vista-Controlador, disminuye el tiempo 

de desarrollo con el conjunto de herramientas y clases que proporciona, es compatible 

con la mayoría de gestores de base de datos. 

Las principales características son:  

• Fácil instalación y configuración en la mayoría de plataformas. 

• Gestor de base de datos independiente. 

• Es adaptable y sencillo de usar. 

• Estable para desarrollos a largo plazo. 
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• Código fácil de leer y mantenimiento sencillo. 

• Integración con terceros. 

2.3.3. Yii 

Es un framework de código abierto fácil y eficiente que se creó para solucionar 

problemas que se presentaban con el framework PRADO, usa el sistema Modelo-

Vista-Controlador, tiene integración con JQuery, es más fácil de entender que otros 

framework, cuenta con un foro y un chat en línea de ayuda al usuario. 

2.3.4. Laravel 

Es un framework de código abierto que permite el desarrollo de aplicaciones y 

servicios web en PHP de forma elegante y simple, usa programación orientado a 

objetos en sus interacciones, administrador de extensiones, tiene un sistema Modelo-

Vista-Controlador.  

Presenta los siguientes complementos que facilita el desarrollo: 

Eloquent, según (Jeff, 2015) es el (ORM) modelo de objetos relacional que facilita los 

procesos de la administración de bases de datos ya que presenta funciones que realizan 

complejas consultas y peticiones de base de datos sin escribir una sola línea de código. 

Composer, según (Yair, 2014) es un manejador de dependencias que trabaja con 

paquetes y librerías, la instalación es local, las librerías se instalan en un directorio por 

defecto (/vendor). Composer es capaz de instalar las librerías que requiere tu proyecto 

con las versiones que necesiten a si estas dependan de otras. 

Artisan, según (Rondon R., 2016) la interfaz de línea de comandos (CLI Command-

line interface), es un medio para la interacción con la aplicación donde el desarrollador 

da instrucciones en forma de línea de texto simple o línea de comando, ofrece un 

conjunto de comandos que realizan diferentes tareas durante el desarrollo e incluso 

cuando la aplicación se encuentra en producción. 
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Según los framework descritos por (Sierra. F, Acosta. J., Ariza. J, Salas. M. 2013)., se 

realiza la siguiente comparación: 

Tabla 1. Comparación framework.  

Característica CodeIgneter Yii Symfony Laravel 

PHP 5 X x - x 

MVC X x x x 

MULTIPLE BDD X - x x 

ORM X x - x 

PLANTILLAS X x x x 

CACHÉ X - - x 

AJAX - x x x 

AUTENTICACION - x x x 

MODULOS - X x x 
Nota: Cuadro comparativo de frameworks analizados 

 

MVC: Framework que soporta Modelo-Vista-Controlador según (Víctor R, 2013) se 

define qué modelo, es la lógica de negocios, las clases y métodos que se comunican 

con la base de datos, Vista, es la interfaz de usuario, y Controlador, es el intermediario 

entre la vista y el modelo, toma las peticiones del usuario en la vista, se comunica con 

el modelo y devuelve la respuesta a la vista. 

Multiple BDD: Framework que tiene conexión a diferentes Bases de Datos sin 

cambiar el código. 

ORM: Framework que tiene un modelo de objetos relacional con la base de datos 

como ActiveRecord donde una instancia de un objeto está ligada a un único registro 

(tupla) en la tabla. 

Plantillas: Framework que tiene un motor de plantillas incorporado.  

Caché: Framework que tiene un objeto de almacenamiento. 

Ajax: Framework con soporte incorporado para realizar peticiones sin necesitad de 

recargar toda la página web, con la ayuda de JavaScript. 

Módulo de Autenticación: Framework que tiene incorporado un módulo para la 

autenticación de usuario. 
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Módulos: Framework que tiene objetos útiles que puedan ser usados para facilitar el 

desarrollo. 

2.4. Android 

Android es un sistema operativo móvil cuyo núcleo se encuentra basado en Linux, 

diseñado principalmente para teléfonos inteligentes pero que en la actualidad se utiliza 

tanto en teléfonos inteligentes, relojes y sistemas de entretenimiento, es libre 

multiplataforma y gratuito. Creado por Android Inc. Y vendido a google en el año 

2005, dos años después es presentado a la fundación Open Hanset Alliance, en el 2008 

se presenta el primer dispositivo móvil con sistema operativo Android el HTC Dream. 

Es el sistema operativo móvil más utilizado en el mundo ya que al ser gratuito su 

implementación y desarrollo de aplicaciones resulta a precios muy bajos.(Nieto 

A.,2011) 

“La cualidad más grande de este sistema operativo es que es de código abierto y se 

distribuye bajo dos tipos de licencias, una que abarca todo el código del Kernel y que 

es GNU GPL v21, el resto de componentes del sistema se licencia bajo APACHE v22”  

(“Android Overview | Open Handset Alliance”, s/f) 

Se decidió utilizar el lenguaje Java ya que presenta herramientas proporcionadas por 

Google que simplifican el aprendizaje, así como documentación y una mayor 

comunidad activa para la resolución de cualquier interrogante presente en el desarrollo, 

mediante la utilización de APIS proporcionadas por google, se simplifica la tarea de 

funcionalidades del sistema operativo y hardware del dispositivo. 

2.5. Trabajos Relacionados  

En el trabajo de (Briones R., 2017) se realiza una aplicación multiplataforma para la 

gestión académica entre el docente y el padre de familia de instituciones infantiles 

preescolares. La herramienta utilizada para el desarrollo fue HTML5 y PHP, se usó la 
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metodología RUP. El principal enfoque de esta tesis es la falta de comunicación que 

se presenta en la actualidad entre el docente y el padre de familia ya que por cuestiones 

laborales es imposible ir personalmente a las entidades educativas, por tanto, no está 

al día con el avance académico de su hijo y con notificaciones enviadas por la entidad 

educativa.  

En el trabajo de (Chiriboga C., Mayorga M., & Tufiño R., 2017)se realiza una 

aplicación que lleva el registro de asistencia de los docentes de la carrera de ingeniería 

en sistemas. Las herramientas que se usaron para desarrollar esta aplicación fueron 

PHP, con un framework de CodeIgniter, HTML, Ajax, JQuery, Bootstrap, conectado 

a una base de datos MySQL; las metodologías usadas fueron OOHDM (Método de 

diseño hipermedia orientado a objetos) y SCRUM. El principal enfoque de esta tesis 

es llevar el control de ingreso y salida de los docentes puesto a que se realizaba de 

forma manual el registro de la asistencia, se implementó tres usuarios entre estos está 

un administrador, un director de carrera y varios docentes. 

En el artículo redactado por (López E, 2015) presenta un panorama inicial del estado 

del arte de e-commerce en el Ecuador, lo que nos da a conocer los diferentes 

inconvenientes presentados al momento de implementar la plataforma de e-commerce 

en el país así como también una estadística de aceptación de la plataforma. 

En el trabajo realizado por (Cajilima J, 2015) se realiza una aplicación móvil utilizando 

varias herramientas como php, SQLite ejecutable en el mismo terminal Android, SDK, 

de igual forma se utiliza XP para el desarrollo de la aplicación lo que nos da una idea 

para poder implementar nuestro proyecto 

En el trabajo realizado por (Albuja S. & Tufiño R., 2017) se realiza una aplicación 

móvil que permite visualizar registro de asistencia, permisos y autorizaciones de los 

docentes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Politécnica 
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Salesiana, el enfoque principal de esta tesis es proporcionar al docente de la UPS una 

forma de realizar trámites internos sin la necesidad de utilizar un pc convencional, esta 

tesis nos ayudará para poder realizar la parte móvil del proyecto ya que nos brinda las 

pautas para poder llevar los requerimientos de las historias de usuario a módulos 

funcionales  
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CAPÍTULO 3: 

Análisis y Diseño 

Este capítulo presenta la forma en la cual se desarrollará el proyecto, se da una 

descripción de los requerimientos funcionales de la plataforma, tanto en la página web 

como en la aplicación móvil, se presenta de igual forma el diseño del proyecto, 

construcción e implementación del proyecto en un servidor de aplicaciones: 

3.1. Análisis  

Para el desarrollo del análisis del proyecto se definen las funcionalidades y 

requerimientos tanto de la página web como para el aplicativo móvil, así como 

restricciones de cada sistema y público objetivo. 

3.1.1. Personal Involucrado 

A continuación, se detalla a las personas encargadas del desarrollo e implementación 

del sistema:  

 

Tabla 2. Involucrado 1. 

Nombre Irene Cristina Coral Dávila 

Rol Programador e Implementador 

Categoría profesional Analista 

Responsabilidades Programación Web y Android 

Información de con-

tacto 

irecriss@hotmail.com 

Elaborado por: Cristina Coral 

 

Tabla 3. Involucrado 2.  

Nombre Carlos Andrés Iza Carvajal 

Rol Programador e Implementador 

Categoría profesional Analista 

Responsabilidades Programación Web y Android 

Información de con-

tacto 

izacarlo@hotmail.com 

Elaborado por Carlos Iza 

 

3.1.2. Definiciones, acrónicos y abreviaturas  

 

mailto:irecriss@hotmail.com
mailto:izacarlo@hotmail.com
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Tabla 4. Definiciones, acrónicos y abreviaturas.  

PALABRA DEFINICION 

API Application Programming Interface. 

GNU Linux Sistema Operativo para software libre. 

Runtime Colección de funciones utilizadas en un Sistema 

Operativo. 

Java Lenguaje de programación orientado a objetos.  

Kernel o Núcleo Vía por la cual se conecta el software con el hard-

ware y permite la gestión de permisos. 

Integrated Develop-

ment Environment 

(IDE) 

Entorno de desarrollo que facilita la creación del 

software. 

Delvik Máquina virtual de Java que ejecuta su código en el 

teléfono móvil. 
Elaborado por: Cristina Coral y Carlos Iza 

 

3.1.3. Descripción General 

El sistema e-commerce a desarrollar permite la búsqueda, reserva de productos de una 

forma rápida, amigable y segura  

3.1.3.1. Perspectiva del Producto 

El sistema que se va a desarrollar es un e-commerce que presenta toda la información 

necesaria para que el cliente pueda encontrar el producto de su elección y realizar el 

pedido correspondiente 

3.1.3.2. Funciones del Producto 

Tabla 5. Módulos de aplicación web y Android.  

 MODULO DESCRIPCION 

Categorías Agrupa a los productos por tipo 

Subcategorías Agrupa a los diferentes tipos de productos por sus 

características y funcionalidad. 

Productos Contiene todos los productos, con sus detalles y es-

pecificaciones. 

Pedidos Valida los pedidos realizados por los usuarios.  

Preguntas Frecuentes Administración de preguntas y respuestas de los 

clientes. 

Usuarios Administrador del sistema y Clientes finales. 

Carro de compras Contenedor de los productos seleccionados por el 

usuario cliente antes de realizar la compra. 

Reporte Generación de listado de productos con el stock 

disponible. 
Elaborado por: Cristina Coral 
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3.1.3.3. Características de los Usuarios   

Tabla 6. Usuario administrador.  

TIPO Administrador  

FORMACION Administración de Empresas, Ingeniería en Siste-

mas  

HABILIDADES Administración, actualización, orden, control y des-

pacho. 

ACTIVIDADES Mantener actualizada la base de datos de productos  
Elaborado por: Cristina Coral 

 

Tabla 7. Usuario cliente.  

TIPO Cliente  

FORMACION No especificada  

HABILIDADES Navegación por internet en computador y disposi-

tivo móvil Android.  

ACTIVIDADES Búsqueda y compra de productos. 
Elaborado por: Cristina Coral 

 

3.1.3.4. Restricciones 

Esta versión no incluye el pago mediante tarjetas de crédito, PayPal, envió 

internacional de productos, ni desarrollo para dispositivos IOS. 

3.1.3.5. Suposiciones y Dependencias 

A continuación, se detalla los requisitos que se deban cumplir para el correcto 

desarrollo e implementación del sistema. 

• Para el desarrollo de la aplicación Web se establece que será programado 

en Laravel que es un esquema basado en el lenguaje de programación PHP, 

contiene varios plugins que se adaptan para un desarrollo fácil y rápido. 

• Para la visualización de pantallas se usará diseños existentes y 

desarrollados con Bootstrap, puesto a que se acopla con el desarrollo del 

aplicativo en Laravel y permite crear de forma fácil webs de diseño 

adaptable a dispositivos. 

• La Base de Datos estará implementada en MySQL. 
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3.1.3.6. Evolución Previsible del Sistema 

En el futuro se puede implementar un desarrollo para IOS, establecer la asociación 

para pagos directos con tarjetas de crédito y PayPal y la compra, venta y despacho se 

puede extender a nivel internacional. 

3.1.4. Requisitos Específicos  

Se especifica el detalle de las entradas y salidas del sistema e-commerce: 

3.1.4.1. Interfaces de Usuario 

La integración Usuario-Aplicación se realiza mediante el desarrollo de Vistas Web y 

Android, atractivas, adaptables y fáciles de usar para los usuarios. 

3.1.4.2. Interfaces de Hardware 

El sistema e-commerce es compatible para los navegadores Web y dispositivos 

Android que tengan conexión a internet.  

3.1.4.3. Interfaces de Software 

El sistema debe permitir la comunicación de un servidor Windows o Linux, con 

conexión a base de datos MySQL. 

3.1.4.4. Interfaces de Comunicación  

El protocolo de comunicación en el que trabaja el sistema es HTTP y para la 

comunicación con la aplicación móvil se implementara una API que proporciona 

funciones y procedimientos para ser ejecutados desde el dispositivo Android. 

3.1.5. Requerimientos Funcionales  

3.1.5.1. De Funcional 1: Registro de Usuario 

Tabla 8. Requerimiento funcional 1: Registro de usuario.  

Descripción  Creación del usuario 

Precondición  Ninguna 

Entrada Nombres, Apellidos, Identificación, Teléfono, Di-

rección, Correo Electrónico, Contraseña, Confirma-

ción de Contraseña. 

Proceso Ingresa los datos del cliente a la base de datos. 
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Salida Mensaje de Creación de Usuario. 
Elaborado por: Cristina Coral 

 

3.1.5.2. Requerimiento Funcional 2: Autenticación de Usuario 

Tabla 9. Requerimiento funcional 2: Autenticación de usuario.  

Descripción  Ingreso al sistema 

Precondición  Usuario Registrado 

Entrada Usuario/Contraseña 

Proceso Validación contra la base de datos las credenciales 

ingresadas 

Salida Presentación de perfil según las credenciales e in-

greso al sistema Administrador o Cliente. 
Elaborado por: Cristina Coral 

 

3.1.5.3. Requerimiento Funcional 3: Administración del Sistema 

Tabla 10. Requerimiento funcional 3: Administración del sistema-agregar.  

 

Elaborado por: Cristina Coral 

 

Tabla 11. Requerimiento funcional 3: Administración del sistema-modificar 

Descripción  Modificar Producto 

Precondición  Registro usuario administrador 

Entrada Datos de productos. 

Proceso Autenticación de usuario 

Ingreso a la página productos  

Seleccionar botón modificar producto 

Ingreso de datos de modificación de producto 

Salida Mensaje de aceptación o error. 
Elaborado por: Cristina Coral 

 

Tabla 12. Requerimiento funcional 3: Administración del sistema-eliminar.  

Descripción  Eliminar Producto 

Precondición  Registro usuario administrador 

Entrada Datos de productos. 

Proceso Autenticación de usuario 

Ingreso a la página productos  

Seleccionar botón eliminar producto 

Salida Mensaje de aceptación o error. 
Elaborado por: Cristina Coral 

 

Descripción  Agregar Productos 

Precondición  Registro usuario administrador 

Entrada Datos e imágenes de productos. 

Proceso Autenticación de usuario 

Ingreso a la página productos  

Seleccionar botón agregar nuevo producto 

Ingreso de datos de productos por categoría y subca-

tegoría. 

Salida Mensaje de aceptación o error. 
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Tabla 13. Requerimiento funcional 3: Administración del sistema-aceptar pedido.  

Descripción  Aceptar pedidos 

Precondición  Registro usuario administrador 

Entrada Solicitud de pedido e imagen de pago. 

Proceso Autenticación de usuario 

Ingreso a la página pedidos 

Seleccionar pedido 

Validar pago 

Aceptar pedido 

Salida Mensaje de aceptación o error. 
Elaborado por: Cristina Coral 

 

Tabla 14. Requerimiento funcional 3: Administración del sistema – despachar pedido 

Descripción  Despachar pedidos 

Precondición  Aceptar pedido 

Entrada Solicitud de despacho 

Proceso Autenticación de usuario 

Ingreso a la página pedidos 

Seleccionar pedido 

Entregar a delivery 

Salida Mensaje de aceptación o cancelación. 
Elaborado por: Cristina Coral 

 

3.1.5.4. Requerimiento Funcional 4: Agregación de Productos al Carro de 

Compras 

Tabla 15. Requerimiento funcional 4: Agregación de productos al carro de compras.   

 

Elaborado por: Cristina Coral 

 

 

Tabla 16. Requerimiento funcional 4: Eliminación de productos del carro de 

compras. 

Descripción  Quitar productos del carro de compras 

Precondición  Agregar de productos 

Entrada Deseleccionar de productos  

Proceso Ingresar al carro de compras 

Seleccionar producto agregado 

Deseleccionar producto 

Salida Mensaje de aceptación o error. 
Elaborado por: Cristina Coral 

 

Descripción  Agregar productos del carro de compras 

Precondición  Autenticación de Usuario 

Entrada Selección de producto  

Proceso Navegar en el sistema mediante el portal o aplica-

ción 

Seleccionar de producto 

Agregar al carro de compras      

Salida Mensaje de aceptación o error. 
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3.1.5.5. Requerimiento Funcional 5: Compra de Productos 

Tabla 17. Requerimiento funcional 5: Compra de productos.  

Descripción  Comprar productos seleccionados en el carro de compras 

Precondición  Autenticación de usuario 

Entrada Ingresar al carro de compras 

Proceso Seleccionar botón comprar 

Ingreso de imagen de pago con la transferencia electró-

nica. 

Salida Mensaje de aceptación o error. 
Elaborado por: Cristina Coral 

 

3.1.5.6. Requerimiento Funcional 6: Generación de Reporte Portal Web 

Tabla 18. Requerimiento funcional 3: Generación de reporte portal web. 

Descripción  Generación de Reporte 

Precondición  Registro usuario  

Entrada Petición de reporte 

Proceso Ingresar a la opción de reporte  

Salida Reporte de ventas  
Elaborado por: Cristina Coral 

 

3.1.6. Requerimientos No Funcionales 

3.1.6.1. Requisitos de Rendimiento 

Se esperan tiempos de respuesta menores a 1 segundo en las peticiones al servidor y 

en las consultas a la base de datos.  

La disponibilidad del sistema se encuentra en un 99.9%  

Tanto los accesos a base de datos como los cálculos que se realicen en la aplicación 

no suponen demasiada carga para el dispositivo, por lo que el rendimiento será óptimo. 

3.1.6.2. Seguridad 

Para poder utilizar los módulos de administración y carrito de compras se debe ingresar 

mediante la autenticación de usuario y contraseña.  

Solo será necesario autentificarse una vez en el dispositivo. 

Si el usuario no cierra su sesión, se mantendrá abierta para futuros usos de la 

aplicación.  

Los datos personales serán cifrados. 
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3.1.6.3. Interfaz y usabilidad 

La aplicación móvil y el portal web deben constar de una interfaz sencilla, atractiva e 

intuitiva. De tal forma que su uso no suponga un impedimento o esfuerzo al usuario a 

la hora hacer uso de la aplicación.  

La introducción de datos debe estar estructurada procurando evitar errores.  

Será necesario disponer de una conexión a internet, ya sea por WIFI o por tarifa de 

datos.  

3.1.6.4. Mantenibilidad 

El mantenimiento de la página y aplicativo móvil se lo realizara por parte de los 

desarrolladores. 

3.1.6.5. Portabilidad 

El sistema se encuentra realizado para que sea independiente del navegador y sistema 

operativo desde el cual se acceda a la página web. 

La aplicación móvil se encuentra realizada exclusivamente en Android desde la 

versión 4.0.3 Ice Cream Sandwich y superiores, es independiente del dispositivo en 

este caso se puede instalar en un teléfono celular o en una Tablet.  

3.2. Diseño  

El apartado de diseño pretende dar a conocer el diseño completo del sistema tanto en 

su funcionalidad como en su presentación al usuario, se da a conocer las diferentes 

páginas en las cuales puede navegar el usuario y que información se presentan en ellas, 

así como también las diferentes funciones de gestión del perfil administrador. 

3.2.1. Diagramas de Casos de Uso 

En este diagrama se describirá la interacción de los usuarios con los módulos del 

sistema: 
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3.2.1.1. Diagrama de Administrador  

El administrador del sistema realiza la gestión de usuarios, productos y pedidos, estas 

funciones se encuentran como requisitos para el perfil de administrador en los 

requerimientos funcionales números 3 y 6, la gestión de productos engloba la 

agregación de productos, modificación del producto, eliminación de producto.   

Diagrama de administrador   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de casos de uso: diagrama de administrador. 

Elaborado por: Cristina Coral 

 

3.2.1.2. Diagrama de Cliente  

 El cliente puede realizar solamente 6 acciones: búsqueda de productos, agregar 

productos al carrito de compras, gestionar los productos que va a comprar, visualizar 

los productos que desea comprar, realizar la compra y finalmente visualizar un 

historial de sus compras. Todas estas acciones están relacionadas con los 

requerimientos funcionales 1, 2, 4,5 y 6  
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Diagrama de cliente 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de casos de uso: diagrama de cliente. 

Elaborado por: Cristina Coral 

 

 

3.2.2. Mapa de Navegación 

En el caso de la aplicación que se va a desarrollar, se tiene pensado dos mapas 

navegaciones. Uno para el administrador y otro para el cliente. 

3.2.2.1. Mapa Navegacional Perfil Administrador 

Una vez ingresadas y validadas las credenciales de administrador se tendrá acceso a 

todos los módulos de gestión de la plataforma, en este caso administración es la 

principal  
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Mapa navegacional administrador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de navegación perfil administrador 

Elaborado por: Carlos Iza 

3.2.2.2. Mapa Navegacional Perfil Usuario 

El usuario de la plataforma de e-commerce puede realizar la búsqueda de productos, 

ver la descripción y precio de cada producto, esto hace que el cliente realice una 

visualización de todos los productos disponibles en la tienda sin realizar un registro, 

una vez que el usuario realiza el registro y se autentica puede incluir productos al 

carrito de compras, historial de pedidos, así como al listado de productos del carrito. 

 

Mapa navegacional usuario 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de navegación perfil usuario registrado 

Elaborado por: Carlos Iza 
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3.2.2.3. Diagrama de Clases  

A continuación, se describe la estructura del sistema, la clase clientes se plantea que 

pueda ser utilizada tanto para perfil administrador como para el perfil usuario, los 

métodos utilizados en esta clase forman parte de los requerimientos establecidos, la 

relación con la clase producto es uno a varios ya que un usuario puede realizar el 

pedido de varios productos, de igual forma la gestión con un perfil administrador  

 

Diagrama de clases 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de clases 

Elaborado por: Irene Coral y Carlos Iza 

 

 

3.2.2.4. Diseño de la Base de Datos 

Descripción del modelo físico de la base de datos, donde visualiza las tablas y 

relaciones que se establecen para la implementación del sistema: 
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Diagrama físico de base de datos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8. Diagrama físico base de datos. 

Elaborado por: Cristina Coral 

 

 

Usuarios: Tabla en la que se guarda la información personal de los clientes. 

Productos: Tabla donde se guarda los productos que se venderán. 

Categorías: Tabla que clasifica los productos por una característica general. 

Subcategorías: Tabla que clasifica los productos por una característica específica. 

Pedidos: Tabla donde se guarda la información de pedidos por usuario. 

producto_preguntas: Tabla donde se almacena las preguntas del cliente. 

producto_respuestas: Tabla donde se guarda las respuestas del administrador. 

password_reset: Tabla donde se resetea la contraseña del cliente. 

3.2.2.5. Interfaces de Usuario 

A continuación, se visualizará las pantallas prototipadas de las aplicaciones Web y 

Android para el sistema de e-commerce. 

En esta parte del desarrollo se describirá las pantallas principales de la aplicación Web 

del proyecto. 
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Pantalla en la que se realiza el registro de usuario e ingreso de usuario y contraseña, si 

no posee una cuenta podrá registrar una. 

Se tiene la opción de recuperar contraseña. 

Pantalla de login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pantalla de login portal web 

Elaborado por: Cristina Coral 

 

En la pantalla de inicio se presenta los productos principales, las diferentes categorías 

y subcategorías.  

Portal web 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10. Pantalla de inicio del portal web 

Elaborado por: Irene Coral 

 

Pantalla Productos 

En esta pantalla se presentarán todos los productos con sus categorías y subcategorías 
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Filtros de búsqueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Pantalla de filtros de categoría y subcategoría 

Elaborado por: Irene Coral 

 

Pantallas Categorías  

Se presenta la lista de productos con sus características y disponibilidad. 

Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Pantalla de categorías 

Elaborado por: Irene Coral 

 

Pantalla Sub-Categorías 

Se presenta la lista de productos con cada sub-categoría. 



 

32 

 

Subcategorías 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pantalla de subcategorías 

Elaborado por: Irene Coral 

 

Pantalla Carrito de Compras 

Pantalla donde se va agregando los productos y al finalizar se realiza la compra. 

Agregar productos 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Pantalla con productos agregados al carrito de compras 

Elaborado por: Irene Coral 

 

Pantalla de Pedidos 

Se visualiza la lista de pedidos a procesar. 
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Lista de pedidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Pantalla con lista de pedidos administrador 

Elaborado por: Irene Coral 

 

Aplicación Móvil Android  

La aplicación se encuentra diseñada de forma sencilla para que la utilización por parte 

del usuario sea de forma intuitiva sin dejar de lado la misma funcionalidad que presenta 

la versión web del sistema  

 

Pantalla principal aplicación móvil 

La pantalla principal de la aplicación móvil presenta un listado de todos los productos 

junto con su precio, de igual forma mediante el icono derecho se puede acceder a la 

búsqueda por palabras, el menú de opciones de lado izquierdo del menú principal 

contiene las opciones de login, registro y búsqueda detallada por categorías. 
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Pantalla principal aplicación móvil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Pantalla inicial aplicación móvil 

Elaborador por: Carlos Iza 

 

Interface de login 

La pantalla de autenticación muestra la interface de ingreso al sistema con el perfil 

administrador o usuario registrado, el campo contraseña tiene restricción de 

visualización para evitar el robo de contraseñas, la opción de Regístrate conduce al 

formulario de registro si el usuario no tuviere cuenta. 

Pantalla de login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Pantalla de autenticación aplicación móvil 

Elaborado por: Carlos Iza 
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Pantalla de registro 

Pantalla de registro de datos personales con validación de campos, una vez que se 

ingresen valores erróneos se presenta el campo el rojo indicando la forma correcta en 

la cual se debe ingresar la información.  

Registro en la aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Pantallas de registro de datos cliente 

Elaborado por: Carlos Iza 

Pantalla de Productos por categorías 

La figura presenta las diferentes categorías en las cuales se agrupan los productos 

publicitados por el administrador. 

Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Información de los productos por categorías 

Elaborado por: Carlos Iza 
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Pantalla de producto 

La pantalla de producto muestra la descripción, características, fotografías, preguntas 

realizadas y la opción para agregar el producto al carrito de compras. 

Detalles del producto 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Pantalla de registro de compra 

Elaborado por: Carlos Iza 

 

Pantalla de registro de productos en carrito de compras 

La aplicación móvil presenta la opción de visualizar los productos agregados al carrito 

de compras, eliminar de forma individual un producto manteniendo pulsado el 

producto de forma continua y la opción de vaciar completamente el carrito de compras.  

Carrito de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Listado de productos agregados al carrito de compras 

Elaborado por: Carlos Iza 
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Pantalla de opciones de usuario 

El usuario logueado presenta varias opciones en el menú como son buscar productos 

por categorías, visualizar el carrito de compras, configurar su cuenta y la opción para 

poder cerrar sesión. 

Opciones de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Opciones de usuario registrado 

Elaborado por: Carlos Iza  

  



 

38 

 

CAPÍTULO 4:  

Construcción 

4.1. Herramientas 

A continuación, se describen las herramientas utilizadas en el desarrollo de la 

aplicación web y móvil, las herramientas fueron escogidas por su facilidad de uso y 

por el soporte brindado por la comunidad. 

4.1.1. PhpStorm 9 

PhpStorm presenta un editor de código rico e inteligente para PHP que realmente toma 

su código y comprende profundamente su estructura, compatible con otras versiones 

para proyectos modernos y heredados.(JetBrains, s/f)  

4.1.2. Android Studio 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo 

de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. Además del potente editor de 

códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ.(Android Developers, s/f) 

4.1.3. MySQL  

Es un gestor de base de datos desarrollado en C/C++, lo que le da estabilidad. Cuenta 

entre sus características con la capacidad de integración con diferentes entornos de 

desarrollo de software y de aplicaciones cliente/servidor, es una de las bases de datos 

más utilizadas por desarrolladores.(Oracle Corporation, s/f)  

4.1.4. PHP MyAdmin 

Software de código abierto, tiene una interface gráfica que permite la administración 

de bases de datos MySQL 
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4.2. Base de Datos 

4.2.1. Diagrama Físico  

La base de datos ha sido diseñada para solventar el correcto funcionamiento de la 

aplicación web y móvil, las cuales se han integrado a una base MySQL, a continuación, 

se presenta las tablas y relaciones respectivas: 
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Diagrama físico base de datos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diagrama físico base de datos 

Elaborado por: Irene Coral y Carlos Iza 
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4.2.2. Diccionario de Datos 

A continuación, se presenta la descripción de las tablas y sus respectivos campos: 

Tabla 19. Descripción de la tabla productos. 

PRODUCTO 

Campo Tamaño Tipo de dato  Descripción 

Id 10 INT Clave única de producto 

Nombre 255 VARCHAR Nombre del producto 

Color 255 VARCHAR Color del producto 

Medidas 255 VARCHAR Tamaño del producto 

Peso 255 VARCHAR Peso del producto 

Descripción   TEXT Descripción del producto 

Condición 255 VARCHAR Estado físico del producto 

Cantidad 11 INT Stock de producto 

Link 255 VARCHAR Redirección a la página oficial del pro-

ducto 

imagen 1 255 VARCHAR Imagen del producto 

imagen 2 255 VARCHAR Imagen del producto 

imagen 3 255 VARCHAR Imagen del producto 

imagen 4 255 VARCHAR Imagen del producto 

imagen 5 255 VARCHAR Imagen del producto 

precio  10,2 DOUBLE Valor del producto 

categoria_id 10 INT Grupo al que pertenece un producto 

subcatego-

ria_id 

10 INT Subgrupo al que pertenece un pro-

ducto 

mos-

trar_banner 

6 SMALLINT Imagen del producto que se presenta 

en la página principal 

usuario_id 10 INT Usuario autenticado que navega por 

los productos 

Estatus 6 SMALLINT Estado del producto 

created_at   TIMES-

TAMP 

Fecha de creación del producto 

update_at   TIMES-

TAMP 

Fecha de actualización del producto 

deleted_at   TIMES-

TAMP 

Fecha de eliminación del producto 

 

Tabla 20. Descripción de la tabla usuarios  

USUARIOS 

Campo Ta-

maño 

Tipo de 

Dato 

Descripción 

Id 10 INT Id único de usuario 

Nombre 45 VARCHAR Nombre del usuario 

Apellidos 45 VARCHAR Apellido del usuario 

Email 255 VARCHAR Email del usuario 
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Descripción 
 

TEXT Campo para incluir observaciones 

del usuario 

telefono_convencio-

nal 

9 VARCHAR Número de teléfono convencional 

del usuario 

telefono_celular 10 VARCHAR Número de teléfono celular del 

usuario 

Dirección 
 

TEXT Dirección del usuario 

tipo_identificacion 20 VARCHAR Tipo de identificación cédula o 

ruc 

Identificación 255 VARCHAR Identificación del usuario cédula o 

ruc 

Foto 45 VARCHAR Fotografía del usuario 

Rol 255 VARCHAR Rol de administrador o cliente 

Password 255 VARCHAR Password de la cuenta del usuario 

api_token 60 VARCHAR Firma cifrada que permite la cone-

xión al API 

Estatus 6 SMA-

LLINT 

Estatus del usuario 1 activo 0 des-

activado 

remember_token 100 VARCHAR Campo que almacena el último to-

ken utilizado por el usuario 

created_at 
 

TIMES-

TAMP 

Fecha de creación del usuario 

updated_at 
 

TIMES-

TAMP 

Fecha de modificación del usuario 

deletes_at 
 

TIMES-

TAMP 

Fecha de borrado del usuario 

 

Tabla 21. Descripción de la tabla producto preguntas 

PRODUCTO PREGUNTAS 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

Id 10 INT Id único de la pregunta en el producto 

producto_id 10 INT Id del producto en el cual se realiza la 

pregunta 

pregunta 255 VARCHAR Descripción de la pregunta 

usuario_id 10 INT Id de usuario creador de la pregunta 

Estatus 6 SMALLINT Estatus de la pregunta respondida o 

pendiente 

created_at 
 

TIMESTAMP Fecha de creación de la pregunta 

updated_at 
 

TIMESTAMP Fecha de modificación de la pregunta 

deletes_at 
 

TIMESTAMP Fecha de borrado de la pregunta 
 

Tabla 22. Descripción de la tabla pedido detalle 

PEDIDO DETALLE 

Campo Tamaño Tipo de dato  Descripción 

Id 10 INT Clave única del detalle del pedido 

pedido_id 10 INT Identificación de pedido 

Nombre 255 VARCHAR Nombre del producto 

Color 255 VARCHAR Color del producto 
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medidas 255 VARCHAR Tamaño del producto 

Peso 255 VARCHAR Peso del producto 

descripcion   TEXT Descripción del producto 

condición 255 VARCHAR Estado físico del producto 

Link 255 VARCHAR Redirección a la página oficial del 

producto 

imagen 1 255 VARCHAR Imagen del producto 

imagen 2 255 VARCHAR Imagen del producto 

imagen 3 255 VARCHAR Imagen del producto 

imagen 4 255 VARCHAR Imagen del producto 

imagen 5 255 VARCHAR Imagen del producto 

precio  10,2 DOUBLE Valor del producto 

cantidad 11 INT Cantidad del producto pedido 

Estatus 6 SMALLINT Estado del producto 

created_at   TIMESTAMP Fecha de creación del producto 

update_at   TIMESTAMP Fecha de actualización del producto 

deleted_at   TIMESTAMP Fecha de eliminación del producto 
 

Tabla 23. Descripción de la tabla pedidos 

 

 

Tabla 24. Descripción de la tabla categorías  

CATEGORÍAS 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

Id 10 INT Id único de la categoría 

nombre 255 VARCHAR Nombre de la categoría 

Estatus 6 SMALLINT Estatus de activado o desactivado 

de la categoría 

PEDIDOS 

Campo Ta-

maño 

Tipo de Dato Descripción 

Id 10 INT Id único de pedido 

usuario_id 10 INT Id de usuario que realiza el pedido 

observacio-

nes 

  TEXT Observaciones ingresadas por el 

cliente al pedido 

Estatus 6 SMALLINT Estatus de atendido, no atendido, en-

viado 

estatus_co-

mentarios 

  TEXT Comentario del estatus mostrado al 

cliente, en proceso, procesando  

El pedido del cliente 

motivo_can-

celado 

  TEXT Descripción del motivo de cancelación 

del pedido  

compro-

bante 

255 VARCHAR Url del comprobante de depósito 

created_at   TIMESTAMP Fecha de creación del pedido 

updated_at   TIMESTAMP Fecha de modificación del pedido 

deletes_at   TIMESTAMP Fecha de borrado del pedido 
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created_at   TIMESTAMP Fecha de creación de categorías 

updated_at   TIMESTAMP Fecha de modificación de catego-

rías 

deletes_at   TIMESTAMP Fecha de borrado de categorías 
 

Tabla 25. Descripción de la tabla respuestas. 

 

Tabla 26. Descripción de la tabla carritos 

 

Tabla 27. Descripción de la tabla subcategoría 

PRODUCTO RESPUESTAS 

Campo Ta-

maño 

Tipo de Dato Descripción 

Id 10 INT Id único de la respuesta en el pro-

ducto  

producto_pre-

gunta_id 

10 INT Id del producto en el cual se realiza 

la respuesta 

respuesta 255 VARCHAR Descripción de la respuesta 

usuario_id 10 INT Id de usuario creador de la respuesta 

Estatus 6 SMALLINT Estatus de la respuesta (activa o des-

activada) 

created_at   TIMESTAMP Fecha de creación de la respuesta 

updated_at   TIMESTAMP Fecha de modificación de la res-

puesta 

deletes_at   TIMESTAMP Fecha de borrado de la respuesta 

CARRITOS 

Campo  Tamaño  Tipo de Dato Descripción 

Id 10 INT Id único del carrito de compras 

producto_id 10 INT Id del producto que se encuentra en 

el carrito 

cantidad 11 INT Cantidad de ítems seleccionado por 

producto 

usuario_id 10 INT Id del usuario creador del carrito de 

compras 

created_at 
 

TIMESTAMP Fecha de creación del pedido 

updated_at 
 

TIMESTAMP Fecha de modificación del pedido 

deletes_at 
 

TIMESTAMP Fecha de borrado del pedido 

SUBCATEGORÍA 

Campo Tamaño Tipo de dato  Descripción 

Id 10 INT Clave única de subcategoría 

categoria_id 10 INT Identificación de categoría a la que 

pertenece 

nombre 255 VARCHAR Nombre de la subcategoría 

Estatus 
 

SMALLINT Estado de la subcategoría 

created_at 
 

TIMESTAMP Fecha de creación de subcategoría 
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4.3. Aplicación Web 

4.3.1. Esquema General  

Esquema general de comunicación  

 

Figura 24. Esquema general aplicación web y móvil 

Elaborado por: Irene Coral y Carlos Iza 

4.3.2. Diagrama de clases aplicación Web 

Diagrama de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diagrama de clases 

Elaborado por Cristina Coral 

 

update_at 
 

TIMESTAMP Fecha de actualización de subcate-

goría 

deleted_at 
 

TIMESTAMP Fecha de eliminación de subcatego-

ría 
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4.4. Aplicación Móvil 

En este apartado se presenta el diagrama de clases utilizado en el desarrollo de la 

aplicación Android, al igual que la explicación de los métodos y clases utilizados. 
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4.4.1. Diagrama de Clases 

  Diagrama de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diagrama de clases 

Elaborado por Carlos Iza 
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Diagrama de clases  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de clases 

Elaborado por Carlos Iza
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Tabla 28. Descripción de la clase usuario 

 

 

Clase  Usuario 

Descripción Contiene un adaptador para la construcción de la tabla para la 

creación de un nuevo usuario 

Método Descripción 

Usuario () Lee los parámetros del usuario al momento del registro 

getId()  Retorna el Id del usuario 

getApi_token() Retorna el Api_token desde el servidor 

setApi_token() Actualiza el Api_token del servidor 

setId() Actualiza el Id del usuario en el servidor 

getNombres()  Retorna los nombres 

setNombres() Actualiza el campo nombre del usuario 

getApellidos() Retorna el campo apellidos del usuario 

setApellidos() Actualiza el campo apellidos del usuario 

getEmail() Retorna el campo email del usuario 

setEmail() Actualiza el campo email del usuario 

getDescripcion() Retorna el campo descripción del usuario 

setDescripcion() Actualiza el campo descripción del usuario 

getTelefono_con-

vencional() 

Retorna el campo telefono_convencional del usuario 

setTelefono_con-

vencional() 

Actualiza el campo telefono_convencional del usuario 

getTelefono_ce-

lular() 

Retorna el campo Telefono_celular del usuario 

setTelefono_ce-

lular() 

Actualiza el campo Telefono_celular del usuario 

getDireccion() Retorna el campo dirección del usuario 

setDireccion() Actualiza el campo dirección del usuario 

getTipo_identifi-

cacion() 

Retorna el campo tipo_identificacion del usuario 

setTipo_identifi-

cacion() 

Actualiza el campo tipo_identificacion del usuario 

getIdentifica-

cion() 

Retorna el campo identificación del usuario 

setIdentifica-

cion() 

Actualiza el campo identificación del usuario 

getFoto() Retorna el campo foto del usuario 

setFoto() Actualiza el campo foto del usuario 

getRol() Retorna el campo rol del usuario 

setRol() Actualiza el campo rol del usuario 

getEstatus() Retorna el campo estatus del usuario 

setEstatus() Actualiza el campo estatus del usuario 

getCreated_at() Retorna el campo created_at del usuario 

setCreated_at() Actualiza el campo Created_at del usuario 
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Tabla 29. Descripción de la clase cuenta activity 

 

Tabla 30. Descripción de la clase constantesApp 

 

Tabla 31. Descripción de la clase Busqueda Activity 
 

Clase Busqueda Activity 

Descripción Permite la búsqueda de un producto 

Métodos Descripción 

pedirPermisosAlma-

cenamiento() 

 pide permisos de almacenamiento al dispositivo móvil 

onRequestPermis-

sionsResult() 

obtiene la respuesta del permiso desde el dispositivo 

agregarProducto()  agregar producto a la búsqueda realizada 

Clase CuentaActivity 

Descripción Gestiona la creación y modificación de usuarios 

Métodos  Descripción 

onCreate() Crea la vista activity_registro 

iniciarObjetos() obtiene los campos del usuario para la modificación 

onBackPressed() acción para descartar cambios en la edición del usuario 

onOptionsItemSelec-

ted() 

acción de regresar al home de la aplicación 

Clase ConstantesApp 

Descripción Presenta las URLS y métodos de configuración que se uti-

lizan globalmente en la app 

Métodos Descripción 

guardarUsuario()  guardar usuario 

obtenerUsuario()  obtener usuario 

cerrarSesion()  Cerrar sesión del usuario actual 

obtenerRol()  obtener rol de administrador o usuario 

obtenerNombreUsua-

rio() 

 obtiene el nombre de usuario del usuario 

obtenerFoto()  obtiene la foto de la cuenta del usuario 

obtenerCorreoUsua-

rio() 

 obtiene el correo electrónico 

hayUsuarioLo-

geado() 

 verificación de usuario logueado 

getapiToken()  obtener token 

getRequestApi-

Token() 

 obtener token 

borrarCarrito()  borrar carrito de compras 

mostrarMensaje()  mostrar mensajes de confirmación o error 

mostrarSnackbar()  mostrar mensaje inferior 

obtenerUsuario()  obtener usuario 
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editarProducto()  edita productos 

onOptionsItemSelec-

ted() 

 acciones para el botón de retroceso y el carrito de compras 

onBackPressed()  deja activa la búsqueda para poder editar las opciones de 

búsqueda 

mostrarSubCatego-

riasDialog() 

 muestra la barra de diálogo de las subcategorías 

onCreateOptions-

Menu() 

 crea las opciones de categoría y subcategorías 

cargaProductos() carga de productos completa 

cargaCategorias() carga de categorías en el box de categorías 

cargaSubcategorias() carga de subcategorías en el box de subcategorías 

mostrarSubCatego-

rias() 

 muestra las subcategorías 

mostrarMensaje() muestra mensaje de error o éxito 

 

Tabla 32. Descripción de la clase Actividad Principal 

 

Tabla 33. Descripción de la clase LoginActivity 

 

Tabla 34. Descripción de la clase RegistroActivity 

Clase RegistroActivity 

Descripción Registro de la actividad del usuario en la app 

Clase Actividad Principal 

Descripción Clase en la cual se gestiona la pantalla de inicio de la app 

Métodos Descripción 

cargaProductos()  carga productos en la pantalla principal 

dpToPx()  dimensiones de la pantalla 

OnBackPressed()  mantiene activa la actividad de mostrar productos 

onCreateOptions-

Menu() 

 Opciones del menú principal 

onOptionsItemSelec-

ted() 

opciones del menú derecho carrito de compras 

onNavigationI-

temSelected() 

actividades del menú de opciones 

cerrarSesion()  cerrar sesión  

Clase LoginActivity 

Descripción Permite el ingreso de las credenciales usuario y clave para 

acceder a la cuenta del usuario 

Métodos Descripción  

onCreate()  Método para crear la vista de las opciones de login me-

diante setContentView 

login()  método en el cual se crea el JSON con el email y contra-

seña ingresados para enviarlos al servidor 

onOptionsItemSelec-

ted() 

 Método para definir las acciones que realizan las opciones 

del menú superior, en este caso regresar 
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Métodos Descripción 

iniciarUI()  crea los campos del registro 

validarCampos() validación de campos ingresados 

isValidMobile() validación de teléfono móvil 

enviarRegistro() enviar registro completo al servidor 

onOptionsItemsSelec-

ted() 

 opciones de retorno a la pantalla anterior 

onClickEnviarAlLo-

gin() 

 acción del botón de envío de información 

 

Tabla 35. Descripción de la clase Categorías 

 

Tabla 36. Descripción de la clase Pedido 

Clase Pedido 

Descripción Permite la administración y creación de pedidos 

Métodos Descripción 

Pedido() creación de la clase pedido 

getUsuario() obtiene el usuario 

getPdf_link() obtiene el link del pedido en pdf 

setPdf_link() actualiza el link del archivo pdf 

getTotal() obtiene el total del pedido y lo muestra en pantalla 

Clase Categorías 

Descripción Contiene un adaptador para la construcción de la tabla 

para la creación de un nuevo producto 

Métodos Descripción 

Categoria()  obtiene el nombre y id de la categoría 

Categoria()  obtiene el id, categoria_id, nombre, estatus 

Categoria() lee los datos de la categoría 

toString()  convierte en string la cadena ingresada nombre 

esCategoria()  verificación si es categoría 

getCREATOR()  crea la lista de categorías 

getId()  obtiene el id 

setId() actualiza el id 

getCategoria_id()  obtiene el id de la categoría 

setCategoriaId() actualiza el id de la categoría 

getNombre() obtiene el nombre de la categoría 

setNombre() actualiza el nombre de la categoría 

getEstatus() obtiene el estatus de la categoría 

setEstatus() actualiza el estatus de la categoría 

getCreated_at() obtiene la fecha de creación de la categoría 

setCreated_at() actualiza la fecha de creación de la categoría 

getUpdated_at() obtiene la fecha de actualización de la categoría 

setUpdated_at() actualiza la fecha de actualización de la categoría 

getDeleted_at() obtiene la fecha de eliminación de la categoría 

setDeleted_at() actualiza la fecha de eliminación de la categoría 

describeContents()  variable para mostrar información 

writeToParcel()  creación de los campos de categorías a mostrar 



 

53 

 

setTotal() actualiza el total del pedido 

setUsuario() actualiza el usuario 

getId() obtiene el id 

setId() actualiza el id 

getUsuario_id() obtiene el id del usuario 

setUsuario_id() actualiza el id de usuario 

getObservaciones() obtiene las observaciones realizadas del pedido 

setObservaciones() actualiza las observaciones del pedido 

getEstatus() obtiene el estatus del pedido 

setEstatus() actualiza el estatus del pedido 

getEstatus_comenta-

rios() 

obtiene el estatus del comentario ingresado 

setEstatus_comenta-

rios() 

actualiza el estatus del comentario 

getComprobante() obtiene el comprobante generado 

setComprobante() actualiza el comprobante generado 

getDetalles() obtiene los detalles del pedido 

setDetalles() actualiza el detalle del pedido realizado 
 

Tabla 37. Descripción de la clase GetionDeCategorias 

Clase GestionDeCategorias 

Descripción Permite la administración y creación de categorías 

Métodos Descripción 

onCreate()  crea la vista de la gestión de categorías 

cargarCategorias()  carga el listado de las categorías 

mostrarSubCatego-

rias() 

 muestra las subcategorías de la categoría seleccionada 

editarSubCategoria()  edición de subcategorías 

agregarSubCategoria() agregar nueva subcategoría 

editarCategoria()  editar categoría 

mostrarOpcionesCate-

goriaSubcategoria() 

 mostrar las opciones de edición de categorías y subcate-

gorías 

cargarSubcategorias()  carga de subcategorías 

agregarCategoria()  agregar nueva categoría 

onOptionsItemSelec-

ted() 

 acciones de retroceso 

 

Tabla 38. Descripción de la clase PedidosActivity 

Clase PedidosActivity 

Descripción Contiene un adaptador para la construcción de la tabla de 

ítems una vez realizado el pedido 

Métodos Descripción 

onCreate()  crea la vista de los pedidos realizados 

cargarPedidos()  carga los pedidos realizados 

opcionSeleccionada()  visualización de las opciones para cada pedido 

abrirArchivo()  abrir archivo del comprobante de pago 

verComprobante()  ver el comprobante dentro de la app 

descargarDetalles()  descargar detalles del pedido 
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pedirPermisosAlma-

cenamiento() 

 pedir permisos de almacenamiento para el archivo pdf 

pedirPermisoEscri-

tura() 

 permiso de escritura para almacenar el archivo pdf 

onactivityResult()  visualizar archivo dentro de la app 

getPath()  obtiene el path del archivo descargado 

enviarArchivo()  envío de la imagen del comprobante 

onOptionsItemSelec-

ted() 

 acción del botón de retroceso 

 

Tabla 39. Descripción de la clase ProductoActivity 

Clase ProductoActivity 

Descripción Permite crear preguntas, mostrar galerías, agregar ítems al 

carrito 

Métodos Descripción 

onCreate()  Crea la vista del producto 

realizarPregunta()  crea las preguntas del producto 

mostrarConfirma-

cion() 

 muestra la confirmación al añadir al carrito de compras 

el producto 

mostrarGaleria()  muestra las fotografías del producto 

cargarPreguntas()  carga de preguntas del producto 

mostrarPreguntas()  muestra las preguntas anteriores 

agregarItemAlCa-

rrito() 

 agrega ítems nuevos al carrito 

cancelarProgressDia-

log() 

cancelar pedido por cada ítem 

mostrarMensaje()  muestra mensaje de confirmación 

onCreateOptions-

Menu() 

 crea el menú en la ventana del producto 

onOptionsItemSelec-

ted() 

 acciones del carrito de compras y botón de home 

 

4.5. Web Service 

A continuación, se detalla los controladores usados tanto para el portal como 

aplicación Android: 

AuthController: Contiene toda la lógica necesaria para autenticar usuarios en el 

sistema (este controlador viene preconfigurado por Laravel). 
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AuthController 

public function authenticated($request) { 

        Flash::overlay( 

            '<div class="text-center"> 

                <i class="fa fa-check-circle fa-5x text-success"></i><br> 

                Sesión iniciada satisfactoriamente. 

            </div>', 

            'Bienvenido(a) ' . Auth::user()->nombres 

        ); 

        return redirect()->intended($this->redirectPath()); 

    } 

Figura 27. Código función authenticated 

 

PasswordController: Contiene la lógica necesaria para restablecer contraseñas de 

usuarios (este controlador viene preconfigurado por Laravel). 

PasswordController 

protected function resetPassword($user, $password) 

    { 

        $user->forceFill([ 

            //'password' => bcrypt($password), 

            'password' => $password, 

            'remember_token' => Str::random(60), 

        ])->save(); 

 

        Auth::guard($this->getGuard())->login($user); 

    } 
Figura 28. Código función resetpassword 

 

 

CarritoController: Se encarga de agregar, eliminar y listar productos en el carrito de 

compras, además de mostrar un resumen antes de finalizar una compra. 
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Función agregar     

public function agregar(Request $request, $id, $cantidad) { 

        # Busco el producto por su ID 

        $producto = Producto::find($id); 

 

        $mensaje = ''; 

 

        # Si la cantidad solicitada por el cliente es menor o igual a la cantidad existente 

en el inventario 

        $cantidad_solicitada = $cantidad; 

        if($cantidad > $producto->cantidad) { 

            $cantidad = $producto->cantidad; 

            if($cantidad > 0) { 

                $mensaje = '<b>Stock insuficiente</b>. De ' . $cantidad_solicitada . ' uni-

dades solicitadas solo pudimos agregar ' . $cantidad . ' al carrito.'; 

            } elseif($cantidad == 0) { 

                $mensaje = '<b>Stock insuficiente</b>. No pudimos agregar el producto al 

carrito.'; 

            } 

        } 

 

        # Busco en la Base de Datos un carrito según el Id del producto y usuario auten-

ticado 

        $carrito = Carrito::where(['producto_id' => $id, 'usuario_id' => Auth::user()-

>id])->first(); 

 

        # En caso del que el producto no exista en el carrito entonces lo agrego como 

nuevo 

        if (empty($carrito)) { 

            $carrito = new Carrito(); 

            $carrito->producto_id = $id; 

            $carrito->cantidad = $cantidad; 

            $carrito->usuario_id = Auth::user()->id; 

            $carrito->save(); 

        } 

        # En caso de que el producto ya exista en el carrito entonces solo actualizo la 

cantidad (para evitar duplicados) 

        else { 

            $carrito->cantidad = $cantidad; 

            $carrito->save(); 

        } 

 

        return $mensaje; 
Figura 29. Función agregar al carrito 

 

CategoriaController: Contiene la lógica de operaciones Crud (index, create, store, 

show, edit, update y destroy) de las categorías de los productos. 
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HomeController: Se encarga de mostrar la pantalla de panel de control en la parte de 

administración del sistema. 

Función panel de control 

public function __construct() { 

        $this->middleware('auth'); 

        $this->middleware('admin'); 

    } 

 

    //Página inicial de la administración del sitio 

    public function index(Request $request) { 

        return view('dashboard')} 
Figura 30. Constructor del panel de control 

 

 

ListController: Se usa principalmente para rellenar listas desplegables en algunos 

formularios del sistema, como, por ejemplo: roles de un usuario (admin, cliente), 

condición de un producto (nuevo o usado), tipo de identificación (cédula, ruc, 

pasaporte).  

Función index: Usado para mostrar la página inicial (con los productos del banner 

principal y secundario). Muestra un listado con enlaces de categorías y subcategorías. 

Función resultados: También contiene La lógica del campo buscar (icono de la lupa 

en la parte superior derecha del menú) que muestra resultados de productos según en 

el texto ingresado, o también busca productos por categoría o subcategorías (en el caso 

de que el cliente haga click en el enlace de una categoría de la página inicial). 

Función producto: Muestra la información de un producto específico cuando el cliente 

hace click en los enlaces de los banners o de los resultados.  

PedidoController: contiene la lógica del Crud (index, create, store, show, edit, update 

y destroy) necesarias para manipular los pedidos, adicionalmente contiene las 

siguientes funciones: 
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Función realizar pedido 

public function store(Request $request) 

{ $mensajes = CarritoController::comprobarCarrito(Auth::user()->id); 

$carrito = Carrito::where(['usuario_id' => Auth::user()->id])->get(); 

if(count($carrito) == 0) { Flash::error('No podemos realizar su pedido. No se 

encontra-ron productos en el carrito.'); 

 return redirect(route('/'));} else { 

            $pedido = new Pedido(); 

            $pedido->usuario_id = Auth::user()->id; 

            $pedido->observaciones = $request->input('observaciones'); 

            $pedido->save(); 

            foreach ($carrito as $c) { 

                $producto = Producto::find($c->producto_id); 

                $detalle = new PedidoDetalle(); 

                $detalle->pedido_id = $pedido->id; 

                $detalle->nombre = $producto->nombre; 

                $detalle->color = $producto->color; 

                $detalle->medidas = $producto->medidas; 

                $detalle->peso = $producto->peso; 

                $detalle->descripcion = $producto->descripcion; 

                $detalle->condicion = $producto->condicion; 

                $detalle->link = $producto->link; 

                $detalle->imagen1 = $producto->imagen1; 

                $detalle->imagen2 = $producto->imagen2; 

                $detalle->imagen3 = $producto->imagen3; 
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                $detalle->imagen4 = $producto->imagen4; 

                $detalle->imagen5 = $producto->imagen5; 

                $detalle->precio = $producto->precio; 

                $detalle->cantidad = $c->cantidad; 

                $detalle->estatus = 1; 

                $detalle->save(); 

                $producto->cantidad = $producto->cantidad - $c->cantidad; 

                $producto->save(); 

            } 

        }                 
Figura 31. Código función guardar pedido 

 

Función comprobante: Usada para adjuntar un comprobante de pago y asociarlo a un 

pedido. 

Función historialPedidos: Usada para mostrar un listado de pedidos (historial) de un 

cliente en específico (el que esté logueado). 

Función pedidoPDF: Busca en la base de datos un pedido según su Id y genera un 

archivo en formato PDF con la información de ese pedido (se usa la librería DomPDF). 

Función listadoPDF: Muestra un listado de pedidos en formato PDF.  Esta función 

solo funciona para usuarios con el rol de Administrador. 

PreguntaController: Contiene la lógica para que un cliente realice una pregunta sobre 

algún producto, también para que los usuarios de tipo administrador puedan responder 

esas preguntas. Además, contiene la lógica para listar esas preguntas y poder 

eliminarlas. 
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ProductoController: Contiene la lógica del Crud (index, create, store, show, edit, 

update y destroy) necesarias para manipular los productos. Es accesible solo por 

usuarios con el rol de Administradores. 

SubcategoriaController: Contiene la lógica de operaciones Crud (index, create, 

store, show, edit, update y destroy) de las subcategorías de los productos las cuales a 

su vez se asocian a una categoría. 

UsuarioController: Contiene la lógica de operaciones Crud (index, create, store, 

show, edit, update y destroy) de los usuarios del sistema, así como también la opción 

de editar el perfil (foto, contraseña, etc.). 

RegistroCliente: la cual sirve para que una persona se registre en el sistema. 
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CAPÍTULO 5:  

Pruebas 

En el capítulo pruebas se realiza el testeo de las funciones más importantes tanto de la 

plataforma web como de la aplicación Android, se realizan pruebas de estrés al 

servidor para conocer la capacidad de usuarios simultáneos. 

5.1. Caja blanca 

Pruebas basadas en la estructura interna de la plataforma, se testeará la función agregar 

la cual es la encargada se agregar, actualizar los productos que se desean incluir en el 

carrito de compras de cada cliente 

Tabla 40. Prueba caja blanca  

Número Función para Agregar un nuevo producto con la cantidad solicitada a la tabla carri-

tos o lo actualiza si ya existe.  
public function agregar(Request $request, $id, $cantidad) { 

 
    # Busco el producto por su ID 

1     $producto = Producto::find($id); 
 

  

2     $mensaje = ''; 
 

  
 

    # Si la cantidad solicitada por el cliente es mayor o igual a la cantidad existente 

en el inventario 

3     $cantidad_solicitada = $cantidad; 

4     if($producto->cantidad > 0) { 

5         if($cantidad > $producto->cantidad) { 

6             $cantidad = $producto->cantidad; 

7             $mensaje = '<b>Stock insuficiente</b>. De ' . $cantidad_solicitada . ' uni-

dades solicitadas solo pudimos agregar ' . $cantidad . ' al carrito.';  
        } 

 
         

 
        # Busco en la Base de Datos un carrito según el Id del producto y usuario au-

tenticado 

8         $carrito = Carrito::where(['producto_id' => $id, 'usuario_id' => Auth::user()-

>id])->first();  
  

 
        # En caso del que el producto no exista en el carrito entonces lo agrego como 

nuevo 

9         if (empty($carrito)) { 

10             $carrito = new Carrito(); 
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11             $carrito->producto_id = $id; 

12             $carrito->cantidad = $cantidad; 

13             $carrito->usuario_id = Auth::user()->id; 

14             $carrito->save(); 
 

        } 
 

        # En caso de que el producto ya exista en el carrito entonces solo actualizo la 

cantidad (para evitar duplicados)  
        else { 

15             $carrito->cantidad = $cantidad; 

16             $carrito->save(); 
 

        } 
 

    # En caso de que no haya stock del producto solicitado 

17     } elseif($producto->cantidad <= 0) { 

18         $mensaje = '<b>No se pudo agregar. El producto solicitado ya no esta dispo-

nible.</b>';  
    } 

 
  

19     return $mensaje; 

20 } 
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Pruebas caja blanca 

 
Figura 32. Pruebas caja blanca - grafo 

 

Los resultados del método caja blanca aplicada en la función agregar se muestran a continuación  

 

Tabla 41.Resultados caja blanca – función agregar 

Número Caminos 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,20 

2 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,19,20 

3 1,2,3,4,5,8,9,15,16,19,20 

4 1,2,3,4,17,18,19,20 

Totales   

Nodos 20 

Aristas 22 

Formula (CC = e - n + 

2 ) 

22 - 20 + 2 
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Complejidad Ciclo-

mática 

4 

 

Explicación del Riesgo 

Una vez calculada la complejidad ciclomática de un fragmento de código, se puede 

determinar el riesgo que supone utilizando los rangos definidos en la siguiente tabla: 

Tabla 42. Tabla de complejidad ciclomática 

Complejidad Ciclo-

mática 

Evaluación del Riesgo 

1-10 Programa Simple, sin mucho riesgo 

11-20 Más complejo, riesgo moderado 

21-49 Complejo, Programa de alto riesgo 

50+ Programa no testeable, Muy alto riesgo 

 

Camino N.1 

Tabla 43. Camino N. 1 

Número Camino 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19

,20 

 

Resultado esperado camino N. 1 

Agregar un producto si la cantidad disponible en el inventario es mayor a cero y la 

cantidad solicitada por el cliente sea mayor a la disponible y que además no exista ese 

producto en el carrito. 

Resultado real camino N. 1  

Si agrego 5 unidades de un producto y solo hay disponible 2 entonces solo permito 

agregar 2. Además, verifico que no haya sido agregado antes de insertarlo. 

Camino N. 2 

Tabla 44. Camino N.2 

Número Camino 

2 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,19,20 
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Resultado esperado camino N. 2 

Agregar un producto si la cantidad disponible en el inventario es mayor a cero y que 

además no exista ese producto en el carrito. 

Resultado real camino N. 2 

Si agrego 5 unidades de un producto y hay disponible 10 entonces permito las 5. 

Además, verifico que no haya sido agregado antes de insertarlo. 

Camino N. 3 

Tabla 45. Camino N.3 

Número Camino 

3 1,2,3,4,5,8,9,15,16,19,20 

 

Resultado esperado camino N. 3 

Agregar un producto si la cantidad disponible en el inventario es mayor a cero y 

además que el producto ya exista en el carrito (se actualizan las cantidades) 

Resultado real camino N. 3 

Si agrego 5 unidades de un producto y hay disponible 10 entonces permito las 5. 

Además, si con anterioridad ya se había agregado ese mismo producto lo único que se 

hace es actualizar la cantidad. 

Camino N. 4 

Tabla 46. Camino N.4 

Número Camino 

4 1,2,3,4,17,18,19,20 

Resultado esperado camino N. 4 

No permite agregar un producto al carrito ya que no hay disponibilidad (la cantidad es 

cero). 

Resultado real camino N. 4 
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Si intento agregar un producto, pero la cantidad disponible es 0 entonces no permito 

agregarlo. 

5.2. Caja Negra 

Para las pruebas de caja negra se presentan 7 casos en los cuales se generaron errores 

funcionales al momento del testeo del software, los mismos que fueron analizados y 

solucionados. 

Tabla 47. Prueba de caja negra N.1 

 Prueba 

Número: 1 

Prioridad: Alta 

Descripción: Al editar un pedido existe un botón llamado Cancelar el cual envía 

a las categorías 

Archivo: resources/views/pedidos/fields.blade.php 

Solución: Se actualizó el enlace del botón. 

 
 

Tabla 48. Prueba de caja negra N.2 

 Prueba 

Número: 2 

Prioridad: Alta 

Descripción: Error al registrar un cliente en el sistema 

Archivo: app/Http/Controllers/UsuarioController.php 

Solución: Se encontró que no se estaban aplicando validaciones necesarias 

para almacenar un cliente, como, por ejemplo: un email válido 
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(necesario ya que es el nombre de usuario para el inicio de 

sesión), número de celular con 10 dígitos. 

Código Errado:  

    if (Auth::attempt(['email' => $input['email'], 'password' => $input['password']])) 

{  

  

        # Envío email de bienvenida al cliente  

        Mail::send('emails.bienvenida_cliente', ['usuario' => $usuario], function ($me

nsaje) use ($usuario) {  

            $mensaje->to($usuario->email);  

            $mensaje->subject('Bienvenido(a) a la Tienda Online');  

        });  

  

        Session::flash('message', '  

            <i class="fa fa-check-circle text-success fa-4x"></i><br>  

            <h2>Estimado(a), '.$usuario->nombres.'</h2>  

            <p>  

                Su registro fue completado con éxito.<br>  

                Le damos una cordial bienvenida a nuestra Tienda Online.  

            </p>  

        ');  

        return redirect()->back();  

    }  

}  

Código Correcto:  

# Almacena un nuevo usuario (con el rol Cliente) en la Base de Datos  

public function registroCliente(Request $request)  

{  

    $input = $request->all();  

  

    $input['api_token'] = str_random(60);  

  

    # Validaciones  
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    Usuario::$rules['email'] = 'required|email';  

    Usuario::$rules['password'] = 'required|min:8|confirmed';  

    Usuario::$rules['telefono_convencional'] = 'required|min:9|max:10';  

    Usuario::$rules['telefono_celular'] = 'required|min:9|max:10';  

    Usuario::$rules['direccion'] = 'required|min:2';  

    $validator = Validator::make($input, Usuario::$rules);   

     

if (Auth::attempt(['email' => $input['email'], 'password' => $input['password']])

) {  

        # Envío email de bienvenida al cliente  

        Mail::send('emails.bienvenida_cliente', ['usuario' => $usuario], function (

$mensaje) use ($usuario) {  

            $mensaje->to($usuario->email);  

            $mensaje->subject('Bienvenido(a) a la QuickshopEC');  

        });  

        Session::flash('message', '  

            <i class="fa fa-check-circle text-success fa-4x"></i><br>  

            <h2>Estimado(a), '.$usuario->nombres.'</h2>  

            <p>  

                Su registro fue completado con éxito.<br>  

                Le damos una cordial bienvenida a nuestra Tienda Online.  

            </p>  

        ');  

        return redirect()->back();  

    }  

}  
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Tabla 49. Prueba de caja negra N.3 

  Prueba 

Número: 3 

Prioridad: Alta 

Descripción: Al momento de finalizar una compra y un producto del carrito ya 

no existía, no se mostraba advertencias al usuario. 

Archivo: app/Http/Controllers/CarritoController.php 

Solución: Se agregó la lógica para verificar la cantidad de productos 

existentes en la base de datos, y en caso de que no existiera la 

cantidad solicitada se envié un mensaje de advertencia al cliente. 

Código Creado:  

/*  

* Esta función verifica que los productos de la tabla carritos existan en la tabla 

productos.  

* Además que las cantidades solicitadas esten disponibles en la tabla productos.  

* Devuelve un array con mensajes de advertencia (si existen).  

*/  

public static function comprobarCarrito($user_id) {  

    $carrito = Carrito::where(['usuario_id' => $user_id])->get();  

    $mensajes = [];  

    if ( ! empty($carrito)) {  

        foreach ($carrito as $c) {  

            $producto = Producto::find($c->producto_id);  

            if(empty($producto) || $producto->cantidad == 0) {  

                $mensajes[] = 'El producto: <b>'. $c->producto->nombre .'</b> fue 

eliminado ya que se agoto su stock.';  

                $c->delete();  

            } else {  

                if($c->cantidad > $producto->cantidad) {  

                    $c->cantidad = $producto->cantidad;  
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                    $mensajes[] = 'Solo quedan '. $c->cantidad .' unidades del producto: 

<b>'. $producto->nombre .'</b>. Actualizamos el carrito.';  

                    $c->save();  

                }  

            }  

        }  

    }  

    return $mensajes;  

}  

 

 

 

Tabla 50. Prueba de caja negra N.4 

 

 Prueba 

Número: 4 

Prioridad: Alta 

Descripción: No se adjuntaban las imágenes de los productos 

Archivo: resources/views/productos/create.blade.php  

Solución: Al formulario de productos se le dio la opción de poder 

colocar archivos adjuntos de imagen, ya que por defecto 

viene deshabilitado. 

Código Errado:  

{!! Form::open(['route' => 'productos.store']) !!}  

    @include('productos.fields')  

{!! Form::close() !!}  

  

Código Correcto:  

{!! Form::open(['route' => 'productos.store', 'files' => true]) !!}  

    @include('productos.fields')  

{!! Form::close() !!}  
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Tabla 51. Prueba de caja negra N.5 

 Prueba 

Número: 5 

Prioridad: Alta 

Descripción: Un usuario con el rol de cliente podía ingresar a 

ver todos los pedidos de cualquier usuario. 

Archivo: app/Http/Controllers/PedidoController.php 

Solución: En el controlador de pedidos se agregó la lógica 

para que la función de historial de pedidos fuera 

visible solo para usuarios con el rol de 

administrador y el cliente solo vea sus propios 

pedidos  

La función index es para administradores y la 

función historialPedidos es para clientes. 

Código Errado:  

public function __construct(PedidoRepository $pedidoRepo)  

{  

    $this->pedidoRepository = $pedidoRepo;  

    $this->middleware('auth');  

}  

  

Código Correcto:  

public function __construct(PedidoRepository $pedidoRepo)  

{  

    $this->pedidoRepository = $pedidoRepo;  

    $this->middleware('auth');  

    $this->middleware('admin', ['except' => 

['store', 'comprobante', 'historialPedidos', 'pedidoPDF']]);  

}  
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Tabla 52. Prueba de caja negra N.6 

 Prueba 

Número: 6 

Prioridad: Alta 

Descripción: Al momento de solicitar restablecer una 

contraseña, no llegaba el email al usuario con 

el link. 

Archivo: .env 

Solución: Se cambió el driver que utilizaba la aplicación 

para él envió de correos el cual era MAIL por 

SMTP. Además, se creó una cuenta de correo 

con el dominio del sistema 

(ventas@Quickshopec.com). 

Código Errado:  

MAIL_DRIVER=mail  

MAIL_HOST=mail.google.com  

MAIL_PORT=465  

MAIL_USERNAME=tienda.online2017@gmail.com  

MAIL_PASSWORD=tienda2017  

MAIL_ENCRYPTION=SSL  

  

Código Correcto:  

MAIL_DRIVER=smtp  

MAIL_HOST=box591.Bluehost.com  

MAIL_PORT=465  

MAIL_USERNAME=ventas@Quickshopec.com  

MAIL_PASSWORD=*Tienda2017  

MAIL_ENCRYPTION=SSL  
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Tabla 53. Prueba de caja negra N.7 

 Prueba 

Número: 7 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se mostraba un error al momento de 

visualizar un pedido luego de eliminar un 

usuario que había creado dicho pedido 

Archivo: Todos los modelos en la ruta: app/Models/… 

Solución: Se trataba de un error de integridad en la base 

de datos. Se crearon llaves foráneas en las 

tablas pedidos y usuarios.  

Además, se usó la funcionalidad de Laravel 

llamada SoftDeletes con la cual se agrega un 

campo extra (deleted_at) en las tablas de la 

base de datos, para que cuando un registro se 

elimine desde el sistema, en realidad no se 

elimine (se sigue manteniendo en las tablas) 

sino que en cada consulta de MySQL se 

agregue la cláusula de no considerar los 

registros con dicho campo distinto de null 

(vacíos). 

Código Correcto (ejemplo del archivo Pedido.php):  

namespace App\Models;  

  

use Illuminate\Database\Eloquent\Model as Model;  

use Illuminate\Database\Eloquent\SoftDeletes;  
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class Pedido extends Model  

{  

    use SoftDeletes;  

  

    public $table = 'pedidos';  

      

    const CREATED_AT = 'created_at';  

    const UPDATED_AT = 'updated_at';  

    protected $dates = ['deleted_at']; 

 

5.3. Pruebas de Estrés 

Las pruebas de estrés se realizaron utilizando el software Jmeter para probar el 

funcionamiento del sistema. 

Se realizó 3 pruebas específicas de acuerdo con los requerimientos funcionales 

encaminados al cliente, ingreso del cliente al portal (página principal), búsqueda por 

categorías y proceso de compras. 

Se realizó la primera prueba al servidor con la carga de 25 usuarios para obtener una 

gráfica referencial, en la gráfica inferior se puede visualizar el diagrama de carga al 

servidor, la gráfica azul representa la carga de usuarios incrementándose a lo largo del 

tiempo estimado, la gráfica verde muestra el tiempo de carga de la página, se puede 

verificar que existen 2 picos notables al momento de la prueba al cargar 8 usuarios y 

al momento de cargar 23 usuarios de forma simultánea, teniendo tiempos de carga de 

3,28ms y 5,52 respectivamente. 
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Prueba de stress 

 

Figura 33. Prueba de stress al servidor con 25 usuarios simultáneos 

 

Para encontrar el número correcto de usuarios se realizaron pruebas incrementales 

hasta encontrar el límite de 40 usuarios recurrentes sin presentar errores de carga, el 

caso crítico con 50 usuarios presentó errores de carga del portal. 

Informe prueba 40 usuarios 

 

Figura 34. Informe prueba 40 usuarios 

 

La carga inicial de la página principal se encuentra en 2303 ms como media lo que nos 

muestra una carga rápida y sin presentar errores. 

Informe prueba 50 usuarios 

 

Figura 35. Informe prueba 50 usuarios 
 

La Tabla anterior muestra un aumento en los promedios de carga de la página principal 

y de las categorías, se presenta de igual forma errores en la carga de las páginas 

presentando errores del servidor, una vez realizada esta prueba se establece como 

numero óptimo de usuarios a 40. 

El siguiente grafico ilustra el momento en el cual al alcanzar los 47 usuarios se presenta 

un aumento del tiempo de respuesta, produciéndose errores en la carga de imágenes. 
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Prueba de stress 

 

Figura 36. Prueba de stress  

 

Se utilizó una prueba automatizada del proceso completo de compra en el portal 

usando Jmeter mediante la herramienta de grabación HTTP(S) Test Script Recorder 

con los siguientes parámetros. 

Las pruebas del proceso de compra se realizaron con un intervalo de 2 segundos entre 

peticiones para no saturar al sistema de manera simultánea, conociendo el límite de 

usuarios óptimo se pudo realizar la prueba de compra obteniendo resultados favorables 

como los muestra la tabla 35. 

Informe 40 usuarios – proceso completo de compra  

 

Figura 37. Informe proceso completo de compra 
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5.4. Pruebas sobre la app 

Pruebas pre producción en play console, el sistema de play store antes de publicar la 

aplicación en Google Play realiza pruebas instalando el apk en 10 dispositivos 

diferentes hasta encontrar algún fallo en la aplicación. 

5.4.1. Pruebas de carga en Android Studio 

Android Studio presenta opciones para realizar pruebas unitarias al código utilizado 

en la aplicación, estas pruebas permiten la correcta compilación de los métodos y vistas 

utilizadas, presenta los errores encontrados y la línea de código errónea. 

5.4.1.1. Test de página principal carga 

Prueba de página principal desde Android Studio mediante el emulador integrado, la 

carga se realiza con normalidad sin presentar errores en la carga de información desde 

el servidor. 

Test ventana principal aplicación  

 

 

Figura 38. Pantalla de test de carga principal 
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5.4.1.2. Prueba de login de usuario 

Prueba de página de login desde Android Studio mediante el emulador integrado, la 

carga se realiza con normalidad sin presentar errores. 

Pantalla de carga de login 

 

 

Figura 39. Pantalla de prueba de carga de opciones de login 

 

5.4.1.3. Prueba de carrito de compras 

Prueba de carrito de compras desde Android Studio mediante el emulador integrado, 

la carga se realiza con normalidad. 
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Carga de carrito de compras 

 

Figura 40. Pantalla de carga de carrito de compras 

 

5.4.2. Pruebas de uso de recursos del dispositivo móvil 

Los aplicativos móviles no solo deben estar optimizados en la parte visual, un pilar 

fundamental es el rendimiento de la aplicación en el terminal, al punto de tener un 

balance entre la utilización de recursos del terminal y la carga visual de datos. 

5.4.2.1. Uso de recursos pantalla principal 

La prueba de carga de la pantalla inicial muestra un incremento en la utilización de la 

memoria RAM del teléfono celular, este incremento se debe a que la vista de la pantalla 

principal es cargada de forma temporal en esta memoria mientras se la esté utilizando, 

una vez que se cambia de pantalla el terminal libera este uso de memoria. 
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Uso de recursos del teléfono  

 

Figura 41. Pantalla de uso de recursos del teléfono móvil pantalla principal 

 

5.4.2.2. Consulta de un artículo 

Al momento de realizar la consulta de un artículo determinado el uso de los recursos 

del teléfono sube ya que la aplicación debe generar la consulta hacia el servidor 

enviando todos los parámetros, como son nombres de artículos, categorías, 

subcategorías. 

Consumo en consulta de recursos 

 

Figura 42. Pantalla de uso de recursos del teléfono móvil en consulta de productos 

 

5.4.2.3. Ingreso por login  

El ingreso por login de igual forma consume recursos del terminal al momento de 

generar la consulta al servidor enviando los parámetros usuarios y contraseña 

encriptada. 
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Consumo de recursos de login 

 

Figura 43. Pantalla de uso de recursos del teléfono móvil en el login de usuarios 

 

5.4.2.4. Proceso de compra de artículo 

Al momento de realizar la compra se utiliza más recursos de CPU ya que realizará el 

cálculo de la totalidad del pedido, así como el envío de todos los ítems y valores de 

cada artículo agregado al carrito de compras. 

Uso de recursos en proceso de compra 

 

Figura 44. Pantalla de uso de recursos del teléfono móvil en el proceso de compra 

 

5.4.2.5. Envío de comprobante  

El envío del comprobante como lo muestra la gráfica utiliza más recursos de red ya 

que la aplicación realiza la consulta de información y la carga del comprobante como 

imagen o documento directamente desde el teléfono móvil. 
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Recursos utilizados envío de comprobante 

 

 

Figura 45. Pantalla de uso de recursos del teléfono móvil al momento de enviar comprobante 

 

5.4.3. Pruebas de carga de datos 

Como toda aplicación móvil, requiere espacio interno del dispositivo para poder 

funcionar sin problemas, este espacio es utilizado en forma de caché para la carga de 

las imágenes y textos mostrados en pantalla. 

5.4.3.1. Uso de datos en pantalla principal 

Al momento de abrir la aplicación por primera vez se presenta un consumo de 754KB 

en la carga de 11 productos en la pantalla principal con su respectiva imagen miniatura 

y descripción. 

Uso de datos en pantalla principal 

 

Figura 46. Pantalla de datos utilizados en carga de pantalla principal 
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5.4.3.2. Visualización de un producto 

La visualización del producto es una opción importante para el usuario ya que puede 

ser decisiva para la compra del producto, la aplicación utiliza 143 KB para poder cargar 

la descripción del producto, así como las miniaturas de las imágenes. 

Uso de datos visualización de productos 

 

Figura 47. Pantalla de datos utilizados en la visualización de datos de un producto 

 

5.4.3.3. Login 

La pantalla de login al no presentar imágenes para cargar no genera un consumo 

significativo de datos. 

Uso de datos en login 

 

Figura 48. Pantalla de datos utilizados una vez realizado el login con un usuario administrador 
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5.4.3.4. Visualización del comprobante 

La visualización del comprobante genera más datos descargados desde el servidor, por 

lo tanto, se visualiza un consumo elevado con relación a la carga de vistas anteriores. 

Uso de datos visualización de comprobantes 

 

Figura 49. Pantalla de datos utilizados en la visualización del comprobante enviado 

 

5.4.3.5. Compra completa y descarga de pdf 

Una vez realizado el pedido correspondiente y la descarga del archivo del pedido se 

tiene un consumo de 1.57MB como total al momento de realizar un pedido de un solo 

producto. 

Uso de datos proceso de compras 

 

 

Figura 50. Pantalla de datos utilizados en el proceso completo de compra y descarga de pedido en pdf 
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5.5. Prueba en el lanzamiento de apk  

La consola de publicación de aplicaciones Android presenta la opción de poder testear 

la aplicación que se va a subir en diferentes dispositivos virtuales, para poder encontrar 

fallos significativos o no contemplados en el desarrollo. 

Dispositivos de testeo 

 

Figura 51. dispositivos testeados 

 

La figura 48 muestra el listado de dispositivos disponibles para realizar el test, cabe 

recalcar que la consola solicita cargar el archivo APK de la aplicación. 

Una vez realizado el test se muestra la información de modelos de dispositivo, así 

como el porcentaje de utilización de los recursos del dispositivo al momento de cargar 

el aplicativo.  
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Informe de testeo  

 

Figura 52. Cuadro de rendimiento en cada dispositivo testeado 

 

Una vez realizado el test y al presentarse tiempos promedios normales la aplicación 

esta lista para poder ser publicada en la tienda de aplicaciones Play Store.  
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CAPÍTULO 6:  

Implementación 

La aplicación Quickshop cuenta con un diseño pensado para ser utilizado por cualquier 

persona simplificando la experiencia de comprar sus artículos, se puede visualizar las 

características más relevantes de cada producto, así como fotografías descriptivas de 

los artículos.    

6.1. Compra del dominio Quickshopec.com  

Para realizar la compra del dominio Quickshopec.com se utilizó al proveedor de 

hosting y dominios Bluehost.com. 

El proveedor del servicio Bluehost posee varios planes que se adjuntan a las 

necesidades de los clientes en este caso se escoge el plan básico, este plan se ajusta a 

las necesidades iniciales del cliente e incluye dominio y hosting para el sitio, en un 

futuro dependiendo de la carga de clientes se puede optar por un paquete de mayor 

valor.  

Una vez que se selecciona el paquete se debe crear el dominio nuevo a utilizar en este 

caso Quickshopec.com, se ingresa el nuevo dominio en la opción new domain. 

Una vez que el dominio se encuentre disponible para la compra se ingresan los datos 

del registro, la información ingresada será la cual se utilice y se muestre al momento 

de conocer el propietario del dominio, la información de compra como es número de 

tarjeta de crédito se reserva para realizar únicamente el cobro del dominio y no se 

muestra al realizar la búsqueda del dominio. 

6.2. Configuración del servidor 

Una vez que se culmina con el proceso de compra del dominio y pago del hosting se 

realiza la configuración del servidor en el cual se va a montar la página web y 

webservices de consumo para la aplicación móvil. 
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La pantalla de login nos permite ingresar con el dominio creado o con usuario y 

contraseña. 

Al momento de ingresar a la cuenta del dominio adquirido se direcciona al panel 

principal de configuración. 

6.3. Instalación de Php 7.0 

En el panel principal de gestión del dominio Quickshopec.com se presenta la opción 

programming, la opción PHP Config nos permite configurar la versión instalada en el 

servidor. 

Panel de control cpanel 

 

Figura 53. Panel de control de dominio y hosting Quickshop 

 

Para la correcta funcionalidad de la plataforma de e-commerce se utiliza php 7.0, una 

vez que escogemos la versión de php en las opciones que nos propone el servidor se 

actualizará de forma automática.  

6.4. Configuración del sitio 

Con la versión de php instalada procedemos a cargar los archivos necesarios para 

mostrar el portal, así como los archivos php de webservice, se carga la carpeta tienda 

que contiene los archivos necesarios. 

Una vez que se transfieren los documentos a la carpeta tienda colocamos los archivos 

públicos de nuestro sitio en la carpeta public_html del servidor Publicación de 

aplicación Quickshop en Google Play. 
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6.5. Registro de cuenta en Google Play 

La pantalla inicial se presenta al momento de ingresar al registro de la cuenta 

previamente creada de google al portal Google Play el cual gestiona las aplicaciones 

que se muestran en la play store de google. 

Pantalla inicial Play console 

 

Figura 54. Pantalla inicial de portal Google Play console 

 

Después de la verificación de la cuenta se presenta la información de términos y 

condiciones del contrato, así como los países de distribución y forma de pago de la 

cuota de 25 dólares para activar la cuenta. Se ingresa la información básica de la 

aplicación como es el título, descripción breve y descripción completa de la aplicación 

Una vez validados los datos se procede con las cargas de las capturas de pantalla de la 

aplicación a ser mostradas como vista previa, se asigna la categoría correspondiente, 

en este caso tipo de aplicación y categoría compras. 

Google Play console permite la carga de la aplicación a la play store mediante tres 

opciones, una fase alfa, una beta y producción, en este caso se realizó la carga en 

producción directamente. 
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Una vez que se carga toda la información requerida se presenta la opción de carga del 

apk, la plataforma de google realiza varias pruebas antes de lanzar la aplicación a 

producción, las cuales se pueden verificar en el apartado de pruebas. 

Publicación de aplicación 

 

Figura 55. Aplicación publicada 

 

6.6. Instalación de Quickshop en dispositivos móvil 

La aplicación se encuentra publicada una vez que se realice el proceso anterior y pase 

la validación de la tienda de google, para instalar la aplicación debemos realizar la 

búsqueda en la play store e instalar la misma como una aplicación normal, en la figura 

53 se puede visualizar el resultado de la búsqueda realizada. 

Búsqueda de aplicación en Google Play store 

 

Figura 56. Resultado de búsqueda de aplicación Quickshop en Google Play store 
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CONCLUSIONES 

• La empresa Quickshop presentaba un proceso no automatizado tanto en la 

promoción de sus productos como en la venta y despacho de los mismos, al 

implementarse procesos de e-commerce la carga de trabajo se disminuyó sin 

afectar las ventas de productos y generó un nuevo canal de interacción con el 

cliente. 

 

• Al desarrollar el sistema de e-commerce en Laravel se facilitó la programación 

del mismo ya que integra herramientas como Eloquent y Composer, el primero 

ayudó en la conexión y consultas a la base de datos MySQL al crear modelos 

de consultas, la segunda herramienta ayudó a llevar una administración más 

ordenada de las dependencias utilizadas en el proyecto. 

 

• Considerando que en la actualidad el Internet y los dispositivos móviles poseen 

una alta importancia en la generación actual y día a día presentan una activa 

participación, se ha implementado un e-commerce para la empresa Quickshop, 

motivando al crecimiento de las ventas y el aumento del número de usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda crear un módulo de pago bajo tarjetas de crédito, el cual necesita 

de una negociación con las diferentes entidades bancarias, al igual que un 

módulo de inventario, el cual lleve el stock de la bodega de la empresa, 

permitiendo sacar un reporte informativo. 

 

• El sistema de e-commerce ha sido probado en ambientes controlados y retorna 

resultados aceptables para los requerimientos principales del cliente, a pequeño 

plazo se recomienda el aumento del plan contratado de hosting para evitar el 

colapso del portal en eventos de compra masiva de productos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

GNU Linux: Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; 

todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por 

cualquiera bajo los términos de la GPL. 

Runtime: Colección de funciones de utilidad las cuales soporta un programa mientras 

se está ejecutando, trabajando con el sistema operativo para suministrar facilidades 

tales como funciones matemáticas, entrada y salida. 

Java: Lenguaje de programación concurrente, orientado a objetos y basado en clases 

que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible, el código que es ejecutado en una plataforma no 

tiene que ser recompilado para correr en otra. 

Kernel o Núcleo: Es el principal responsable de facilitar a los distintos programas 

acceso seguro al hardware de la computadora o en forma básica, es el encargado de 

gestionar recursos, a través de servicios de llamada al sistema. Es el conjunto de 

funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que 

ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de 

abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas. 

GNU GPL v2: Implica que su código se debe poner al alcance de todos y que todos 

podremos hacer con este código lo que nos parezca oportuno, modificarlo, ampliarlo, 

recortarlo, pero siempre estaremos en la obligación de volver a licenciarlo con la 

misma licencia. 

APACHE v2: Implica que este código se pueda distribuir para ser modificado y usado 

a antojo del que lo utilice, pero a diferencia de GNU, las modificaciones y el código 

resultante no es obligatorio el licenciarlo bajo las mismas condiciones en las que se 

encontraba. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora


 

94 

 

Integrated Development Environment (IDE): es una aplicación informática que 

proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el 

desarrollo de software. 

Dalvik: es una parte integral de Android, una máquina virtual, el software que ejecuta 

las aplicaciones, es open source y utiliza el kernel de Linux. 
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