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INTRODUCCIÓN 
 

Las tecnologías móviles son una de las tecnologías más imponentes e 

innovadoras que han reaparecido y que se han producido en la era post-PC. Es 

más, podríamos decir que dicha era comienza con la aparición de dispositivos 

móviles, que posee características “inteligentes”. Mientras esta tecnología 

evolucione, se hace posible la implementación de dispositivos más avanzados y 

con ellos, a más de tener sistemas de información sofisticados, se añade una 

característica propia e intrínseca de los dispositivos móviles: portabilidad. Esto 

otorga mayores capacidades a tareas de campo que exigen a trabajadores, 

empleados, etc. manejar grandes cantidades de información mientras se 

movilizan en su área de trabajo o  área funcional, apartados de sus terminales de 

escritorio. 

El inventario se usa en la mayor parte de las actividades de producción, 

asistencia, comercialización y ventas. Se puede decir incluso que un inventario es 

la forma práctica en la que la actividad de un negocio puede ser estimada. El 

inventario se puede definir como “un recurso almacenado al que se recurre para 

satisfacer una necesidad actual o futura”[1].Por lo que se recalca la importancia 

de conocer y administrar estos datos de forma clara. 

Se puede decir también que este es un proceso que soporta o alimenta otros dos 

procesos fundamentales: el suministro y la demanda. El proceso de suministro 

aporta con bienes al stock para satisfacer el análisis producto del inventario, 

mientras que la demanda consume el stock que el mismo inventario aseguró que 

existía. El inventario como proceso es necesario debido a las diferencias en los 

controles y los tiempos entre el suministro y la demanda. 

El presente documento se basa en el desarrollo de un sistema de inventarios que, 

a través de un dispositivo móvil con conexión a Internet, actualiza los datos 

almacenados en un servidor de tal manera que se aumenta la eficiencia en el 

control de inventario. 
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Se presenta el análisis, diseño y arquitectura con el fin de poner a disposición 

esta información al momento del desarrollo de aplicaciones móviles que se 

comuniquen a través de una conexión de datos con un servidor.  

El proyecto consiste en desarrollar un sistema móvil para recuento de stocks e 

inventarios en el que se implemente Web Services para la transferencia de 

información, administrándolo bajo una aplicación web la cual sus clientes pueden 

ser ordenadores con una conexión a Internet, a efecto de maximizar el 

automatismo de los recursos en las instituciones. 

El sistema posee un módulo para la gestión de seguridad, dicho modulo permite 

crear diferentes roles y tipos de usuarios asignándoles incluso sus permisos de 

acceso. Este también permite gestionar a su vez un log de las transacciones que 

se realicen en el sistema. 

El proyecto se implementará en un prototipo basado en los datos de la institución 

CODEU1. “Dicha institución preocupada por el mejoramiento de la educación, 

desde 1995, en convenio con el Center for Teaching Excelence de la Universidad 

de Maryland, imparte capacitación sobre técnicas didácticas y pedagógicas para 

el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje”2. 

El presente documento está dividido en cinco capítulos: el primero, 

“Planteamiento del Problema”, se enfoca en detallar el problema del cual se parte 

para plantear una solución. El segundo capítulo, “Aspectos Metodológicos”, en el 

que se realiza la selección de la metodología y la descripción de las herramientas 

con las cuales se va a trabajar durante el desarrollo del proyecto.  

El tercer capítulo, “Modelamiento del Sistema”, contiene la especificación de los 

requerimientos, el respectivo análisis y diseño de la arquitectura que será 

implementada de acuerdo a la metodología utilizada. El cuarto capítulo, 

“Implementación, Pruebas y Evaluación del Sistema”, detalla el proceso de 

implementación del sistema, las pruebas realizadas y la evaluación del sistema 

obtenido. Por último, el quinto capítulo “Conclusiones y Recomendaciones”, lista 

las conclusiones y recomendaciones del Proyecto. 

                                                           
1
Corporación para el Desarrollo de la Educación Universitaria 

2
 Extracto de http://www.codeu.org.ec/acercade.html 
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CAPÍTULO I 
 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los inventarios al ser un método y un documento de sondeo situacional, son parte 

vital de las empresas comerciales, productoras e incluso proveedoras de 

servicios. Es preciso y necesario para estas empresas tener un control eficiente 

de productos, proveedores, categorías, bodegas, entradas, salidas, traslados, etc. 

a efecto de incrementar el automatismo de los recursos y la gestión en las 

instituciones. 

 

1.1 Descripción del problema 
 

Generalmente, la información de ciertos sistemas de inventario que existen en la 

actualidad no es operativa en tiempo real, es decir, no se encuentra actualizada, 

esto se debe a que la mayoría de empresas realizan el control del stock de forma 

manual. Esto produce muchas veces, inconsistencia al momento de manejar 

mucha información o simplemente el mecanismo de inventario arroja valores que 

se deterioran rápidamente y esto hace que el análisis de dicha información sirva 

muy poco para la correcta toma de decisiones. Por ello, como resultado de este 

proceso, no se estimandatos certeros de un stock exacto y real. 

El proyecto “Desarrollo de una Aplicación móvil para recuento de stocks e 

inventarios analizando la información trasferida mediante Web Services”, 

contribuirá a la modernización y automatización de la toma de inventario de 

cualquier empresa que maneje un stock de productos. De esta manera el 

personal encargado de suministrar el conteo del stock lo podrá hacer 

inmediatamente, a través de un dispositivo móvil con conexión de datos hacia 

Internet. Esto, desde cualquier lugar en el que este stock se encuentre y 

transmitiendo esta información inmediatamente hacia el servidor destino; 
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ahorrando tiempo, recursos y generando un proceso automático de carga de 

datos. Ademásse proporciona información oportuna, veraz y actualizada.  

La administración del sistema está definida por medio de una aplicación web, por 

medio de la que se estimará y se dispondrán bodegas, catálogos de productos, 

unidades de medida, categorías, niveles máximos y mínimos de producto en 

inventario, stocks, usuarios, etc. Asimismo, se dispondrá de reportes con gráficos, 

con la posibilidad de exportarlos a hojas de cálculo de MS Excel. Esto en tiempo 

real y arrojará el proceso de inventario tomado con dispositivos móviles. Además, 

la administración de dichos reportes podrán ser consultados en línea. 

La sistematización automática del proceso de conteo de stocks brindará 

información oportuna, consistente y confiable de manera fácil y rápida, reduciendo 

de esta manera los recursos y egresos que cada empresa asigna para esta tarea. 

 
 

1.2 Objetivos del proyecto 
 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

• Desarrollar un sistema móvil para recuento de stocks e inventarios en el 

que se implemente Web Services para la transferencia de información, 

administrándolo bajo una aplicación web, a efecto de maximizar el 

automatismo de los recursos en las empresas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Crear una aplicación para el recuento de stocks e inventarios, que funcione 

en un dispositivo móvil. 

• Establecer comunicación entre el dispositivo móvil y el servidor de base de 

datos por medio de una red inalámbrica usando Internet con tecnología 

Web Services, para la actualización instantánea de registros. 

• Elaborar simultáneamente una aplicación web que permita el acceso y 
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análisis automático de la información. 

• Desarrollar juntamente con la interfaz Web un módulo de reportes fáciles 

de adaptar a cualquier proceso organizacional dentro de la empresa. 

• Desarrollar una interfaz Web para que los usuarios del sistema puedan 

tener acceso al sistema a través de Internet desde cualquier lugar. 

 
 
 

1.3 Alcance del Proyecto 
 

 
Para lograr un planteamiento claro de las áreas que abarca el proyecto de 

desarrollo y para definir con mayor detalle y precisión las diferentes capacidades 

que conformarán su funcionalidad, se han identificado los aspectos que serán 

tomados en cuenta en el diseño y desarrollo del mismo.  

 

A continuación, se presenta un listado de dichos aspectos, con el cual se 

describen los alcances del proyecto de desarrollo. 

 
 
El desarrollo constará de: 
 
 

• Una aplicación móvil donde el usuario podrá hacer el recuento del stock o 

del inventario y enviar en tiempo real dicha información hacia un servidor 

central. 

• El sistema contará con la administración de catálogos de productos, 

proveedores, unidades de medida, categorías, bodegas. 

• Módulo de seguridad para el manejo y control de acceso de diferentes 

niveles de usuarios. 

• Módulos de entrada de productos, salida y traslados para que puedan ser 

administrados y usados para el recuento de stock. 

• Por medio de la interfaz de administración web, a través de la Internet, será 

posible generar reportes impresos y exportar, si es que el usuario lo desea, 

a hojas de cálculo de MS Excel, además de realizar consultas de 

productos, traslados, proveedores y requisiciones. 
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• El sistema será capaz de mantener un registro (log) de todas las 

transacciones, especificando quien la realizó y cuando. 

 

1.3.1 Limitaciones 

 

• El sistema no será implementado en un ambiente real. Se implementará un 

prototipo de forma de “prueba de concepto”[2]. 

• El sistema no contará con un proceso para migrar datos, sino que la 

organización que quiera implementarlo tendrá que adaptarse a los 

parámetros descritos. 

• El sistema estará diseñado únicamente para inventario de un stock de 

productos, no de servicios. 

 

 

1.3.2 Proyección Social 
 

 

Mediante el desarrollo e implementación del prototipo del proyecto se estima la 

posibilidad de auto inducir hacia un concepto de automatización de procesos 

convencional que se los realiza de manera manual. 

 

El sistema web de administración y de reportería permitirá a las organizaciones 

ahorrar tiempo, recursos y estimar de mejor manera la productividad. Siendo una 

ventaja de la tecnología al prestar servicios, la mejoría de los procesos sin una 

inversión significativa y costosa como otro tipo de tecnologías. 

 

Asimismo, obtener el interés de estudiantes y desarrolladores para utilizar y 

aprender acerca de esta tendencia que en nuestro país se encuentra en un 

estado prematuro todavía. Además, permitirá generar el interés de empresarios 

para mejorar sus servicios haciendo uso de muchas de sus ventajas como la 

portabilidad, y el hecho de ser una tecnología relativamente barata. 
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1.4 Análisis y Estructura de los Inventarios 
 

1.4.1 Concepto de Inventarios 
 

Un inventario es “una cantidad almacenada de materiales que se utiliza para 

facilitar la producción o para satisfacer las demandas del consumidor. 

Normalmente, los inventarios incluyen materia prima, productos en proceso y 

productos terminados” [3]. Siguiendo con esta definición se podría decir que este 

proceso contempla bienes tangibles para la producción de bienes o producción de 

servicios y su posterior comercialización. 

Además, en el concepto de inventario se involucra las partidas del activo corriente 

que se encuentran predispuestas en un stock, es decir, listas para su 

comercialización, y dentro de esta percepción las partidas de activo corriente se 

tendrá en cuenta como todos los artículos que posee una empresa u 

organización, en un almacén o bodega, estimada a costo de adquisición. En una 

empresa que comercializa su stock, el inventario toma el valor de sus artículos 

destinados para la venta. 

Para el caso del prototipo a desarrollarse en la presente investigación, se hará 

referencia únicamente a inventarios de productos terminados. 

Los inventarios de productos terminados incluyen elementos transferidos por el 

proveedor directamente a su distribución. Y el proceso de toma física de 

inventario se encuentra alojado en las tiendas o puntos de distribución que tenga 

el producto terminado, es decir, aquellos que aún no han sido vendidos. El nivel 

de inventario de productos terminados dependerá directamente de las ventas, o 

sea, su nivel está dado por la demanda. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 
El negocio de las aplicaciones móviles día tras día se encuentra en un proceso de 

cambio y desarrollo constante. Con ello crece su demanda, volviéndose más 

rentable, de la manera que se hace con el software convencional3 . Se hace 

hincapié en la forma de optimizar los recursos con los que el desarrollador llevará 

al éxito el proceso de desarrollo. Una forma de optimizar los recursos es contando 

con una metodología que conduzca al desarrollo oportuno, eficaz y eficiente de 

aplicaciones. Sin  olvidar, la relación de estas con su entorno y características 

propias de las aplicaciones móviles. De esta manera, se tratara de mitigar el uso 

inadecuado de metodologías tradicionales por parte del desarrollador de 

aplicaciones móviles. A pesar de que los desarrolladores conocen que el software 

móvil debe satisfacer requerimientos y restricciones especiales, utilizan 

metodologías tradicionales que resultan ser incompatibles con este tipo de 

tecnología. 

 

El proceso de desarrollo de aplicaciones móviles afronta también la segmentación 

del mercado y demanda de estas en una variada gama de plataformas 

incompatibles, varias de estas son: Symbian, Windows Phone, iPhone SDK, 

Android o Java, entre otras. Todo esto hace que el proceso de desarrollo para 

plataformas móviles sea más complejo. 

 

En las próximas secciones se adecuará el tema para la selección de la 

metodología ágil de desarrollo de software móvil. Para ello, primero se abordará 

brevemente el tema de las metodologías ágiles, y después se explicará las 

características propias y problemas a la hora de tratar dispositivos móviles con 

sus respectivos entornos. 

                                                           
3
 Aquí el término convencional hace referencia al software desarrollado para terminales fijas. 
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Después, se comenta brevemente dos metodologías ágiles generales y una 

específica para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

 

2.1 Metodologías de Desarrollo 
 
 

 
Tras una reunión4  llevada a cabo en febrero del 2001, nace el concepto de 

metodologías de desarrollo "ágil" aplicado al desarrollo software. La principal meta 

era conseguir que los proyectos de software no se dilaten y exista una gestión de 

cambios de tal manera que sean accesibles a cambios durante el desarrollo. Esto 

en respuesta a las metodologías de desarrollo de aplicaciones tradicionales, 

definidos por su carácter rígido e intolerantes en el sentido de la documentación. 

 

La aparición de estas metodologías “ágiles” aparentemente fue un reflejo del alto 

número de proyectos que terminan en el fracaso o se toman más tiempo del 

estimado y la calidad no mejorada ni explotada por parte de proyectos de 

desarrollo de software, así lo cree [4] . Una vez asentados estos conceptos se 

establece ”The Agile Alliance” 5 , propuesta a extender la nueva noción de 

Desarrollo de software “Ágil” destacando la creación de conceptos contenidos en 

el Manifiesto Ágil6, conceptos y valores [5]  primordiales como:  

 

• “El individuo y las interacciones del equipo de desarrollo están por encima 

del proceso y las herramientas. Construir un buen equipo y que éste 

configure su propio entorno de desarrollo en base a sus necesidades”. 

• “Desarrollar software que funciona más que conseguir buena 

documentación. No producir documentos a menos que sean necesarios de 

                                                           
4
 La reunión se celebró en febrero de 2001, entre el 11 y el 13 de ese mes, en Snowbird, una estación de ski 

muy conocido, situada en las montañas Wasatch. El manifiesto lo firmaron 17 autores, ( Kent Beck, 
MikeBeedle, Arie van Bennekum, AlistairCockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, 
JimHighsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, 
KenSchwaber, Jeff Sutherland, Dave Thomas) representantes de las por entonces más populares y 
modernas metodologías que a partir de entonces pasaría a conocerse como «ágiles», como eXtreme 
Programming, Crystal Clear, PragmaticProgramming, DSDM o ASD. 
5
http://www.agilealliance.org/ 

6
Agile Manifesto, http://agilemanifesto.org/ 



22 
 

una forma inmediata. Si el software no funciona, los documentos no valen 

de nada”.  

• “La colaboración con el cliente es más importante que la negociación de 

contratos. Tiene que haber una interacción constante entre el cliente y el 

equipo de desarrollo”.  

• “La respuesta ante el cambio es más importante que el seguimiento de un 

plan. La planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta, la 

habilidad de responder a los cambios que surjan determina el éxito o 

fracaso del proyecto”.  

 

2.1.1 Metodologías agiles para desarrollo de software móvil 

 

Aunque existen un amplio número de metodologías de desarrollo de software 

ágiles7, ninguna se ha centrado en el entorno y en la caracterización que el 

desarrollo de software para móviles necesita. Pero lo que sí se puede apreciar es 

que dichas metodologías coincidan con ciertos valores o criterios apreciables al 

desarrollo dirigido para plataformas móviles. 

 

En forma de un análisis comparativo, se presenta la igualdad de criterios de los 

métodos ágiles sobre el desarrollo de software para móviles partiendo de una 

motivación lógica, que se muestra en la Tabla 2 (adaptación de [6] ). 

 

Características 

ágiles 

Motivación lógica En el caso del desarrollo 

para plataformas móviles  

Alta volatilidad 
del 

entorno 

Debido a la alta frecuencia en el 
cambio que sufren los 
requerimientos, tendremos 
menos necesidad de diseño y 
planificación inicial y mayor 
necesidad de desarrollos 
incrementales e iterativos. 

Alta incertidumbre, 
entornos dinámicos, 
cientos de nuevos 
terminales cada año 

                                                           
7
 Entre las que han contado con más aceptación podemos destacar Adaptive Software Development, la 

familia de metodologías Crystal, el Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos (Dynamic System 
Development Methodology, DSDM), eXtremeProgramming (XP), Feature-DrivenDevelopment (FDD), Lean 
SoftwareDevelopment, Scrum, Agile Modeling o PragmaticProgramming, Agile Model-DrivenDevelopment, 
AgileUnifiedProcess, RationalUnifiedProcess. 
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Equipos de 
desarrollo 
pequeños 

Capacidad de reacción más 
rápida, trabajo basado en la 
compartición de la información, 
menos documentación. 

La mayor parte de los 
proyectos de desarrollo 
software para plataformas 
móviles se lleva a cabo en 
microempresas y Pyme. 

Cliente 
identificable 

Desaparecen los malentendidos. Potencialmente, hay un 
número ilimitado de 
usuarios finales, pero los 
clientes son fáciles de 
identificar. 

Entornos de 
desarrollo 

orientados a 
objetos 

Mayoría de las herramientas de 
desarrollo ágil existen bajo 
plataformas orientadas a 
Objetos. 

Por ejemplo, Java y C++ 
se usan, algunos 
problemas en 
herramientas como 
refactorizaciones o 
primeros tests. 

Software crítico 
no asegurado 

Los fallos no causan gran 
impacto, como la pérdida de 
vidas. Se puede buscar mayor 
agilidad en el desarrollo. 

La mayoría del software es 
para entretenimiento. Los 
terminales no son fiables. 

Software a nivel 
de aplicación 

Sistemas embebidos grandes 
requieren comunicación 
exhaustiva y mecanismos de 
verificación. 

Mientras los sistemas 
móviles son complejos y 
altamente dependientes, 
las aplicaciones son muy 
autónomas. 

Sistemas 
pequeños 

Menos necesidad de diseño 
inicial. 

Las aplicaciones, aunque 
variables en tamaño, no 
suelen superar las 10.000 
líneas de código. 

Ciclos de 
desarrollo 

cortos 

Propósito de realimentación 
rápida. 

Periodos de desarrollo de 
1 a 6 meses. 

Tabla1. Comparativa entre características del desarrollo ágil y del desarrollo móvil 

 

Aunque la forma de desarrollar aplicaciones para un entorno o plataformas 

móviles no está exenta de los problemas presentados con el desarrollo de 

aplicaciones convencionales, se ha estimado que la corta duración del desarrollo 

que las plataformas móviles exigen es relativamente corta. Esto interviene a la 

hora de optar por una metodología específica de desarrollo. 

 

El mayor beneficio de una metodología específica para el desarrollo es sin duda la 

organización de tareas, sistematización del procedimiento y sobretodo un modelo 

estático y predictivo que administre las tareas y además, nos informe 
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intuitivamente la situación del proyecto en cualquier período de tiempo en que nos 

lo preguntemos. A continuación, vamos a analizar una serie de metodologías 

aplicables, bajo los criterios antes mencionados, para el desarrollo de 

aplicaciones móviles: 

 

2.1.1.1 Desarrollo ágil: Programación Extrema (XP) 

 

Formulado y creado inicialmente por Kent Beck es el más destacado de los 

procedimientos ágiles de desarrollo de software. La programación extrema se 

diferencia de metodologías tradicionales en que se encarga de la adaptabilidad y 

la previsión a la gestión de cambios y a los temas relacionados a la metodología. 

Adeptos a esta metodología aseguran que los cambios de requerimientos no es 

algo fuera de lo común, es más, siempre han sido considerados y algunas veces 

hasta deseados a diferencia de otras prácticas. Se pretende que una gestión de 

cambios activa en cualquier punto del proyecto representa y simboliza una 

aproximación más realista que definir todos los requerimientos al comienzo y 

sobre invertir energías en tratar de controlar la gestión de cambios en dichos 

requerimientos. 

Esta metodología tiene cinco valores mencionados a continuación: 

 

� Simplicidad 

En este valor se basa toda la programación extrema, se agilita el desarrollo y 

se facilita el mantenimiento al tratarse de una implementación sencilla. Aunque 

se trata en esta metodología de cuidar la simplicidad, las sucesivas 

modificaciones del código y de su diseño hacen que aumente la complejidad.  

Refactorizando el código, se mantiene este principio mientras el código crece 

con las múltiples modificaciones. Asimismo, la simplicidad se mantiene en la 

documentación, juntamente con el desarrollo del código se comenta en justa 



25 
 

medida y sin sobre esforzarse, manejando estándares de tal manera que se 

cuide la auto documentación8 de dicho código.  

 

� Comunicación 

La programación además de reflejar la simplicidad muestra la comunicación 

que este tenga. La comunicación es primordial y mejor mostrada cuando el 

código es simple. Si el código es complejo, debe esforzarse y tratar a toda 

costa de hacerlo inteligible. 

Las pruebas unitarias de una u otra forma  transmiten información acerca del 

diseño de sus clases y de ciertos métodos al mostrar formaciones concretas 

de cómo utilizar la funcionalidad. Gracias a la programación en parejas, la 

comunicación se muestra constantemente entre desarrolladores. La 

comunicación con el cliente es de manera directa ya que el equipo de 

desarrollo integra al cliente también gracias a la filosofía de la metodología.  

 

� Retroalimentación (feedback) 

Mientras el cliente, según la filosofía de la metodología, esté al tanto del 

desarrollo dentro del proyecto, su opinión y su perspectiva del mismo es 

considerado en tiempo real. Las iteraciones cortas hacen que se muestren 

tanto los resultados y su proyección en el proyecto en el instante que está 

ocurriendo.  

El desarrollo y planificación de pruebas tienen embebido este valor a través de 

su especificación, por ejemplo, las pruebas y análisis de resultados muestran 

la calidad y sobreestima del código dentro de la solución.  

 

                                                           
8
Para esto se debe elegir adecuadamente los nombres de las variables, métodos y clases. 
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� Coraje o valentía 

Este valor es fundamental para reconstruir código cuando sea necesario o 

cuando el requerimiento esbozado por el usuario amerite su replanteamiento. 

Con esto, se evita empantanarse en el diseño y a su vez estimar demasiado 

tiempo en su dedicación para la implementación. En el diseño también es 

fundamental a la hora de planificarlo para satisfacer las necesidades a corto 

plazo para estimar el tiempo  y no centrarse en el trabajo a futuro. 

La valentía también está asociada en la moral del desarrollador para desechar 

el código que no sirve o a su vez, ha perdido a través del tiempo su 

funcionalidad. Este valor se relaciona a pesar de cuanto esfuerzo, tiempo y 

recursos se hayan requerido para su implementación. 

 

� Respeto 

Valor fundamental y de carácter moral. Gracias a este existe un ambiente de 

respeto y armonía entre desarrolladores, como la implementación es 

colaborada se respeta el esfuerzo y los recursos usados por un desarrollador 

en un momento específico.  Además, no se pueden hacer cambios, adiciones, 

modificaciones ni eliminación de código que implique que las pruebas fallen o 

que demore más trabajo en su construcción. 

 

2.1.1.2 Desarrollo ágil: Scrum 

 

Más que una metodología, es un marco de trabajo para el desarrollo de software, 

bajo un proceso iterativo e incremental usado para ambientes de desarrollo 

basado en desarrollo ágil de software.  

Orientado inicialmente en gestión de procesos de desarrollo de software, puede 

ser usado en equipos de mantenimiento de software. 
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Scrum define un conjunto de roles y prácticas y se toma como un punto de partida 

para definir procesos de desarrollo, en los cuales, la estima de los recursos 

humanos es primordial. Scrum maneja varios roles dentro de la metodología como 

el Scrum Master, el Product Owner y en general, se hace referencia a el Team. 

El Scrum Master es el encargado de la dirección del proyecto; mientras que el 

Product Owner se encarga de la gestión de los stakeholders o interesados del 

proyecto, tanto internos como externos, y el Team o equipo de desarrollo 

encargado de la implementación. 

Sus períodos iterativos denominados sprint comprenden un período entre una y 

cuatro semanas. Están conformados y designados por el equipo de desarrollo, 

este equipo definirá un entregable que será un incremento de software 

potencialmente utilizable.  

El Product Backlog es un conjunto de requerimientos de alto nivel que poseen una 

prioridad definida y establecen los parámetros fijos y precisos enfocándose en el 

esfuerzo que se realizará. Este Product Backlog definirá las características de 

cada sprint y su realización.  

El procedimiento se realiza desde el punto de vista del Product Owner que 

identifica los elementos que contendrá el Product Backlog y se los define en la 

reunión de Sprint Planning. El Team analiza la cantidad de esfuerzo y se plantea 

si se puede o no realizar dicho trabajo en el siguiente Sprint. Durante el desarrollo 

de Sprint en ejecución, no se aceptan cambios dentro del tiempo que este durara, 

dando así la certeza de que la gestión de cambios se encuentra congelada 

durante el período de tiempo determinado que durará el sprint. 

Se permiten los equipos auto-organizados dentro del desarrollo, considerando la 

comunicación verbal de los miembros y demás disciplinas dentro del proyecto.  

Una ventaja por sobre otras metodologías y procesos de desarrollo de software es 

que Scrum es muy fácil de aprender y requiere poco esfuerzo tanto de 

interesados en el proyecto como desarrolladores para utilizar inicialmente. 



 

La desventaja mayor indicada es que, aunque su gestión de cambios sea 

actualizada en gran medida y propuesta directamente por el cliente, no es tan 

flexible como otras metodologías ágiles de desarrollo de 

 

2.1.1.3 Mobile-D 

 

Esta metodología[7] nace como demanda de un proyecto finlandés, ICAROS

en el año 2004.El inicio de esta metodología es interesante al considerar aspectos 

como que esta es una mezcla de muchas técnicas para el desarrollo. Basado en 

metodologías conocidas pero aplicadas de forma multi 

Programming, Crystal Methodologies y Rational Unified Process. 

suma importancia y que le da un peso dife

esta fue desarrollada en un marco de cooperación con la industria de dicho país, 

aportando a la metodología, las prestaciones que reciben las aplicaciones y el 

desarrollo comercial. 

Se compone de distintas fases: 

de estabilización y la fase de pruebas. Cada una tiene un día de planificación y 

otro de entrega. 

Figura1. Fases de la meto

La desventaja mayor indicada es que, aunque su gestión de cambios sea 

actualizada en gran medida y propuesta directamente por el cliente, no es tan 

flexible como otras metodologías ágiles de desarrollo de software.

nace como demanda de un proyecto finlandés, ICAROS

en el año 2004.El inicio de esta metodología es interesante al considerar aspectos 

a mezcla de muchas técnicas para el desarrollo. Basado en 

metodologías conocidas pero aplicadas de forma multi - variable como: Extreme 

Programming, Crystal Methodologies y Rational Unified Process. 

suma importancia y que le da un peso diferenciador a otras metodologías es que 

esta fue desarrollada en un marco de cooperación con la industria de dicho país, 

aportando a la metodología, las prestaciones que reciben las aplicaciones y el 

Se compone de distintas fases: exploración, inicialización, fase de producto, fase 

de estabilización y la fase de pruebas. Cada una tiene un día de planificación y 

. Fases de la metodología para desarrollo móvil Mobile
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La desventaja mayor indicada es que, aunque su gestión de cambios sea 

actualizada en gran medida y propuesta directamente por el cliente, no es tan 

software. 

nace como demanda de un proyecto finlandés, ICAROS[8], 

en el año 2004.El inicio de esta metodología es interesante al considerar aspectos 

a mezcla de muchas técnicas para el desarrollo. Basado en 

variable como: Extreme 

Programming, Crystal Methodologies y Rational Unified Process. Otro aspecto de 

renciador a otras metodologías es que 

esta fue desarrollada en un marco de cooperación con la industria de dicho país, 

aportando a la metodología, las prestaciones que reciben las aplicaciones y el 

exploración, inicialización, fase de producto, fase 

de estabilización y la fase de pruebas. Cada una tiene un día de planificación y 

 

Mobile-D 
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• Fase de exploración 

 

Inicialmente, se centra la atención en la planificación y a los conceptos 

básicos del proyecto. Aquí es donde hacemos una definición del alcance 

del proyecto y su establecimiento con las funcionalidades donde queremos 

llegar. 

 

• Fase de Iniciación 

 

En esta configuramos el proyecto identificando y preparando todos los 

recursos necesarios como hemos comentado anteriormente en esta fase la 

dedicaremos un día a la planificación y el resto al trabajo y publicación. 

 

• Fase de producto 

 

Se repiten iterativamente las sub-fases. Se usa el desarrollo dirigido por 

pruebas (TDD), antes de iniciar el desarrollo de una funcionalidad en una 

iteración, debe existir una prueba que verifique su funcionamiento. En esta 

fase podemos decir que se lleva a cabo toda la implementación. 

 

• Fase de estabilización 

 

Fase en la que se realizan las acciones de integración para enganchar los 

posibles módulos separados en una única aplicación. 

 

• Fase de pruebas 

 

Fase donde se hará testeo hasta llegar a una versión estable según lo 

establecido en las primeras fases por el cliente. Si es necesario se reparan 

los errores, pero no se desarrolla nada nuevo. 
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Una vez acabadas todas las fases, deberíamos tener una aplicación publicable y 

entregable al cliente. 

Mobile-D se basa en Extreme Programming (prácticas), Metodologías de Cristal 

(escalabilidad) y Rational Unified Process (cobertura). La documentación 

completa de esta metodología se puede encontrar disponible en el sitio web del 

proyecto[9]. 

 

2.1.2 Características y requerimientos específicos del entorno móvil 

 

 

El Modelamiento, la construcción así como la implementación de aplicaciones 

móviles generan diferencias importantes con respecto al desarrollo de 

aplicaciones para escritorio. Es por esto que, las metodologías aplicadas para el 

desarrollo en plataformas móviles dista de las metodologías tradicionales. Esto se 

debe a que el software implementado tiene que satisfacer requerimientos [10] , 

[11]  y condiciones especiales[12]  que generan desproporciones tanto de 

infraestructura, arquitectura, modelado y/o inclusive condiciones físicas y de 

hardware. Estas condicionantes hacen que el desarrollo en móviles se vuelva un 

tema complejo:  

 

• Radio frecuencia  

 

La disponibilidad como valor fundamental de esta condicionante hace que 

el tema, por ejemplo, de las conexiones o desconexiones a la red, 

variabilidad del ancho de banda, heterogeneidad de redes o los riesgos de 

seguridad deban tomarse en cuenta para el correcto acaparamiento y 

definición de riesgos en la operación dentro del entorno de comunicaciones 

móviles.  

 

• Movilidad  

 

Se consideran aspectos como el de direcciones dinámicas, movilidad de 
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redes, además de la alta latencia debido a la referencia móvil y 

propiedades de las redes de telefonía cambiante a través de las 

denominadas células 9 y su gestión de la información relacionada 

exclusivamente con su localización. Aunque dicha localización muchas 

veces es una ventaja competitiva frente al mundo de las aplicaciones y sus 

usos, asimismo, provee una limitación con respecto a su conectividad. 

 

• Portabilidad  

 

Esta característica está más bien orientada a: la factibilidad de los 

dispositivos móviles, a su fácil traslado, aprovechando su tamaño, forma, 

etc. Aunque es un factor de forma, no es menos importante, ya que se 

tiene en cuenta por ejemplo, el tamaño de las pantallas (algo que ha 

evolucionado esencialmente con la utilización de pantallas táctiles), o de 

igual manera el teclado, restringiendo también el tamaño usado para la 

escritura y su forma.  

 

• Fragmentación delaindustria  

 

El hecho que exista una inmensa diversidad de protocolos, estándares y un 

conjunto de técnicas de red diferentes es una complicación más hacia la 

etapa de desarrollo para móviles. 

 

• Capacidades limitadasdelosterminales  

 

Como es de esperarse y como un medio de factibilidad hacia el atributo 

concerniente a la portabilidad y movilidad, se incluye agentes limitantes 

propios de los dispositivos estudiados, como es la baja potencia de cálculo 

o gráfica, los riesgos en la integridad de datos, las interfaces de usuario 

poco funcionales en muchos aspectos, la baja capacidad de 

                                                           
9
 Cada antena es una célula interconectada en forma de malla, que realizan el enlace entre los aparatos y 

las estaciones de base. Las estaciones receptan las frecuencias y las transmiten de unas células o estaciones 
a otras, hasta llegar al destino requerido. Las redes de telefonía móvil pueden ser analógicas o digitales. 
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almacenamiento, la duración de las baterías o la dificultad para el uso de 

periféricos en movilidad. Estos factores están avanzando y evolucionando 

por el camino de la aproximación de las ultra-portátiles 10  con los 

dispositivos inteligentes, constituyendo cada vez menos un elemento 

diferencial. 

 

• Diseño  

 

Esta propiedad es una de las propiedades que más cambia a diferencia del 

desarrollo y construcción de sistemas de escritorio. Se diferencia 

notoriamente del diseño desde el punto de vista de la forma propia del 

software, y la propiedad multitarea de los diseños tradicionales dista del 

diseño minimalista y mono tarea de este desarrollo. 

 

• Usabilidad  

 

Al aportar a esta tecnología el uso de distintos dispositivos, mecanismos y 

demás infraestructuras acoplables, se vuelve primordial definir la usabilidad 

apropiada del software desarrollado. De esta manera, la utilización puede 

convertirse en una ventaja, sin contar con el hecho de que las necesidades 

específicas de amplios y variados grupos de usuarios hacen que el diseño 

llegue a ser un requisito que genere una complejidad creciente difícil de 

acotar. 

 

De esta manera, se deja en claro que el desarrollo y, principalmente, el diseño es 

mucho más complejo que el desarrollo tradicional contemplado en otros proyectos 

de desarrollo. Es por ello que, se ha tenido que deliberar sobre el planteo de otras 

metodologías de desarrollo de software para el tratamiento de sistemas móviles, 

como son el uso de metodologías ágiles. Estas últimas se han acercado más al 

desarrollo para plataformas móviles, aunque las propiedades y características 

mencionadas anteriormente propias de estos dispositivos y la naturaleza de las 

                                                           
10

Ultrabook es un tipo de ordenador portátil liviano. Definido por Intel en el año 2011 es una iniciativa por 
parte de ésta para crear un mercado PC en competencia con el MacBook Air de Apple. 



33 
 

redes de telefonía móvil requiere que se hagan todavía ajustes sobre las actuales 

metodologías ágiles. 

 

2.2 Arquitecturas 
 
 
 

2.2.1 SOA 

 

La arquitectura orientada a servicios, también llamada por sus siglas SOA11. Es 

una arquitectura paradigma que tiene como objetivo brindar agilidad, soporte y 

funcionalidad a servicios con el fin de satisfacer al negocio directamente. Permite 

la construcción de sistemas y el enriquecimiento de otros ya existentes de forma 

que sean escalables y tengan una demanda directa de servicio. 

Aunque en el mundo y ámbito tecnológico se use para distinguir una arquitectura 

y un paradigma, se tiene en cuenta que SOA es más bien un paradigma que 

define y aporta técnicas para abordar el negocio directamente en la arquitectura 

de las aplicaciones por medio de los servicios. 

Utilizando un lenguaje apropiado, se puede construir por medio de este 

paradigma elementos de software discretos, modulares, escalables y reutilizables 

llamados servicios. 

Estos servicios creados tiene la facilidad de convertirse en recursos y esta 

filosofía adopta esta gestión de cambio de manera que estos recursos sean 

accesibles desde las aplicaciones y diversos sistemas dentro de la organización.  

De esta manera, para generar la automatización correcta de los procesos de 

negocios descritos12únicamente bastará con llamar a ciertos servicios en un orden 

específico. A este proceso se denomina orquestación13 

 

                                                           
11

Service Oriented Architecture 
12

 Por lo general en diagramas utilizando lenguaje de modelado BPMN. 
13

Secuenciar los servicios y proveer la lógica adicional para procesar datos. 
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2.2.2 BPM 

 

La Administración de Procesos de Negocio o por sus siglas BPM 14  es una 

metodología cuyo principal objetivo es el de satisfacer los tiempos de 

mejoramiento para acelerar las tareas de eficiencia de las organizaciones. Esto lo 

hace, a través de una correcta gestión de los procesos de negocio. 

Dentro de esta filosofía, los procesos de negocio son activos que tienen y se 

deben poder administrar. El modelado permite de manera clara hacerlos explícitos 

y visibles para las diferentes etapas de su gestión. Asimismo, el monitoreo de 

estos procesos de negocio permitirá corregir problemas internos y externos del 

proceso y se tendrá la oportunidad de optimizar. 

 

2.2.3 Ventajas que aporta BPM a SOA 

 

Los diagramas de BPM aportan como su descripción lo sugiere la visibilidad 

necesaria para contribuir e identificar los requerimientos natos de los procesos de 

negocio de una manera clara y oportuna. La identificación de estos 

requerimientos, que por lo general son comunes para varias etapas, desemboca 

en la creación de servicios SOA que a su vez son reutilizables. 

Identificando este patrón de desarrollo, estos servicios SOA pueden ser llamados 

desde varios procesos de negocio. Asimismo, cuando se requiera tratar de 

implementar cambios a un proceso de negocio explícito, se procederá a cambiar 

únicamente su orquestación. Esto se refiere  al orden o la forma en cómo se llama 

un servicio, también si en los cambios se tiende a crear nuevos desarrollos de 

servicios para sustituirlos con otros y dar respuesta a nuevas necesidades y 

requerimientos. 

                                                           
14

Business Process Management. 
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Estos tipos de cambios generan desarrollos más cortos con este tipo de modelado 

y en este tipo de desarrollo se habla de días en vez de meses, como ocurriría en 

diferentes estilos de desarrollo y diferentes filosofías. 

 

2.2.4 Ventajas que aporta SOA a BPM 

 

 

Desde el punto de vista del negocio, el paradigma y arquitectura SOA es un 

habilitador de iniciativas BPM.  

Esto quiere decir que SOA aporta con unamodularidad y una escalabilidad que 

hace que se proyecte el proceso de negocio de una forma clara. Igualmente, 

consiste en identificar a aquellos procesos que pueden cambiar con más 

frecuencia y las razones de porque sucede dicho cambio. 

SOA permite que los sistemas que se encuentran encargados de la 

automatización de los procesos de negocio sean más flexibles y respondan con 

mayor agilidad a la gestión de cambio que requiere el negocio. 

 

2.3 Selección de Metodología 
 
 
 

2.3.1 Motivación 

 

Para el desarrollo de una aplicación móvil para recuento de stocks e inventarios 

trasferida mediante Web Services, se debe emplear una metodología estable y 

sobretodo que sea capaz de asegurar un desarrollo posible de la producción de la 

aplicación en el sector industrial real. Además de mencionar una metodología ágil 

donde se esté pensado un desarrollo para grupos no mayores a 10 

desarrolladores colaborando en un mismo entorno físico. Es por ello que se ha 
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escogido trabajar con la metodología ágil para aplicaciones y desarrollos móviles 

“Mobile-D”. 

Dicha metodología propone que si “se trabajan el ciclo de desarrollo propuesto, 

los proyectos deberían finalizar con el lanzamiento de productos completamente 

funcionales15 en menos de diez semanas”[13] 

 

2.3.2 Principios básicos Metodología Mobile-D 

 

 

La metodología creada inicialmente para la industria directa, con plataformas 

móviles se ha sustentado en otras metodologías ya conocidas. Además, estas 

tienen peso a la hora de la planificación del desarrollo e ingeniería de software: 

extreme Programming (XP) [14], Crystal Methodologies[15] y Rational Unified 

Process (RUP)[16].  

En lo que se refiere a las prácticas de desarrollo de la metodología se han 

utilizado los principios de la Programación Extrema, así como se suministra un 

input valioso de la escalabilidad 16  de los métodos gracias al aporte de las 

metodologías Crystal. Todo esto basándose en el diseño justo del ciclo de vida 

que ha proporcionado la metodología Rational Unified Process. 

 

Programación 

 Extrema 

Metodologías 

Crystal 

RationalUnifiedProcess  

Aporte de las prácticas de 

desarrollo 

Aporte Escalabilidad, 

gestión de cambios 

Aporte del diseño del ciclo 

de vida 

Tabla2. Aportes de diversas MetodologíasAgiles a Mobile-D 

 

                                                           
15

 Asegurar que dicho producto funciona tal como estaba especificado. 
16

 Configuración para adaptarse a las circunstancias o requerimientos cambiantes. 



 

El ciclo de vida del proyecto 

fases o etapas: exploración, inicialización,

finalmente pruebas del sistema (figura

La metodología pretende fomentar el desarrollo iterativo 

para obtener un desarrollo más productivo, es por ello, que las fases (excepto la 

fase de exploración) tienen tres 

planificación, trabajo y liberación

tarea.Se añadirá tiempo además para las tareas adicionales que se requerirán 

para culminar el desarrollo de cada etapa.

El siguiente grafico [9] muestra el ciclo de 

desarrollo de aplicaciones

Figura

 

2.3.2.1 Fase de Exploración

 

La primera etapa del ciclo de vida refleja, en su diferencia no muy notable al 

de etapas, el establecimiento del proyecto y 

marcada. Tiene tres etapas: establecimiento de los Stakeholders, definición del 

                                                          
17

 Correspondiente a la raíz en su idioma original (ingles) de <

El ciclo de vida del proyecto dentro de la metodología Mobile-D se divide en cinco 

: exploración, inicialización,productización 17 , estabilización

del sistema (figura 2). 

La metodología pretende fomentar el desarrollo iterativo lo más rápido posible 

para obtener un desarrollo más productivo, es por ello, que las fases (excepto la 

fase de exploración) tienen tres etapas de desarrollo cambiante destinados a la 

planificación, trabajo y liberación[13], la metodología sugiere un 

Se añadirá tiempo además para las tareas adicionales que se requerirán 

para culminar el desarrollo de cada etapa. 

muestra el ciclo de desarrollo de la metodología

desarrollo de aplicaciones móviles “Mobile-D”. 

Figura2. Ciclo de desarrollo, metodología Mobile-D. 

xploración 

La primera etapa del ciclo de vida refleja, en su diferencia no muy notable al 

stablecimiento del proyecto y su planificación inicial debidamente 

marcada. Tiene tres etapas: establecimiento de los Stakeholders, definición del 

                   
Correspondiente a la raíz en su idioma original (ingles) de <productization>. 
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a metodología sugiere un día para cada 

Se añadirá tiempo además para las tareas adicionales que se requerirán 
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La primera etapa del ciclo de vida refleja, en su diferencia no muy notable al resto 

su planificación inicial debidamente 

marcada. Tiene tres etapas: establecimiento de los Stakeholders, definición del 
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alcance del proyecto y el establecimiento general del proyecto. La metodología en 

sus inicios propone una cooperación y participación activa de los clientes en esta 

fase ya que se generarán los requerimientos iníciales y su alcance funcional. 

 

2.3.2.2 Fase de Inicialización 

 

En esta etapa los productores18 identifican, analizan y determinan  los recursos 

primordialmente necesarios en primera instancia para la generación del 

producto19. Se hace un desarrollo y aprovisionamiento de planes y documentación 

definida para las siguientes etapas. Además, y de suma importancia, se establece 

el enfoque y entorno técnico y tecnológico incluyendo en este, la capacitación y 

adiestramiento al crew20 o equipo de desarrollo necesario para poder empezar a 

trabajar. 

Los autores de esta metodología aseguran que su principal aporte al desarrollo 

ágil se encuentra y se apoya en esta etapa, delimitando y fortaleciendo el sondeo 

y la investigación con respecto a la línea arquitectónica. Además, define el 

esquema en forma macro21de servicios que serángenerados. 

Esto se conceptualiza durante el día de planificación. Se examinan el 

conocimiento y los patrones arquitectónicos usados por los clientes (si estos 

existen) o usados por los desarrolladores en ocasiones anteriores y a estos, los 

relacionan con el proyecto actual en curso. 

Se añaden comentarios, observaciones, se identifican diferencias y semejanzas 

entre casos de estudio y se toman decisiones sobre soluciones posibles para la 

implementación del proyecto.  

 

 

                                                           
18

 Nótese como productores a los desarrolladores del producto sin tomar en cuenta a los clientes. 
19

 Requerimientos satisfechos mediante la fase de pruebas. 
20

 Equipo Técnico relacionado a los productores. 
21

 De forma ampliamente general relacionada al producto. 
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2.3.2.3 Fase de "Productización" 

 

En esta fase se repite el patrón de la metodología por días y tareas específicas 

(planificación, trabajo, liberación) y se ejecutan estas a través de iteraciones hasta 

llegar a satisfacer todas las funcionalidades. Se podría decir que, en esta fase de 

la metodología se concentra el trabajo realizado por desarrolladores al momento 

de implementar tecnología. Los días y las tareas específicas se resuelven de la 

siguiente manera: 

 

• Planificación  

Se contempla la iteración de establecimiento de requisitos y tareas concretas 

por cumplir. Se realiza la implementación de requisitos para pruebas de 

iteración anterior (se utiliza el Desarrollo guiado por pruebas TDD22[17]). 

• Trabajo  

Dichos requerimientos por cumplir son satisfechos en el correspondiente día 

de trabajo produciendo el código, subiendo a repositorios diseñados para la 

integración y la unificación del mismo. 

• Liberación  

La integración y composición del sistema ocurre en este día, destinado para el 

armado de código (si hubiera dos o más equipos de desarrollo de forma 

independiente) y las pruebas adecuadas y ajustadas para su verificación.  

 

2.3.2.4 Fase de Estabilización 

 

Las últimas labores de unificación del código e integración se obtienen en esta 

etapa garantizando que el código combinado e implementado funcione fielmente 

apegado a los requerimientos. En los equipos de desarrollo conformados por 

                                                           
22

 Test-driven development (TDD) 
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varios grupos de desarrolladores, esta fase es primordial ya que se afina la 

integración entre componentes o subsistemas desarrollados. 

Se considera también, en esta fase la generación de documentación. 

 

2.3.2.5 Fase de Pruebas 

 

Esta que es la última fase del proyecto posee el término de obtener un release 

funcional y con la suficiente estabilidad necesaria y requerida. El entregable 

terminado se prueba hacia los requerimientos del cliente y si se encuentran 

defectos en dicho entregable se hace una iteración más para eliminarlos. 

 

2.3.3 Enfoque pragmático 

 

En un enfoque práctico y pragmático de la metodología, los autores han obtenido 

una certificación del tipo CMMI23denivel224, el cual les otorga una garantía al 

momento del desarrollo con esta metodología. Esta sin duda, es una ventaja 

diferenciadora de gran importancia contra otras metodologías ágiles de desarrollo, 

ya que una Mobile-D al ser una metodología probada y creada para el sector 

industrial de aplicaciones de su país de origen25. Entonces, es una metodología 

que cuenta con métricas de aseguramiento de calidad aceptadas en el sector y 

CMMI es una de las métricas. 

Los autores de la metodología afirman, adicionalmente, que la implementación de 

esta se encuentra basada en casos de estudio reales en los cuales se ha aplicado 

y se ha obtenido experiencia al usarla. Se inició con una base de cuatro 

aplicaciones de la metodología[13].  Además, aseguran que los ciclos de vida de 

la metodología han mejorado en base a la experiencia de muchos años de 

trabajo.[18] 

                                                           
23

http://www.sei.cmu.edu/cmmi/general/index.html 
24

 http://agile.vtt.fi/prodserv.html 
25

 Finlandia 
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2.4 Selección de herramientas de desarrollo 
 
 

El proyecto consta de dos etapas, la primera a desarrollarse en el dispositivo 

móvil, el cual consumirá Web Services y se hará la toma de inventario; y, el 

mecanismo en el servidor que gestionará y administrará los servicios basados en 

Internet que gestionarán las comunicaciones con el dispositivo móvil.  

 

2.4.1 Servicios Web 

 

 

El portal de Wikipedia[19] , afirma que “Un servicio web (en inglés, Web Service) 

es una pieza de software que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 

sirven para intercambiar datos entre aplicaciones”. 

 

Las dos tecnologías más comunes a la hora de abordar esta temática son J2EE26 

(Sun Microsystems, hoy Oracle®) y .NET27 (Microsoft®). 

Tanto los lenguajes que manejan estas tecnologías, Java de J2EE o Visual Basic 

.NET o C# de Microsoft .NET, son lenguajes orientados a objetos.  

 

Esta comparativa hace que por características de implementación a nivel de 

código, los Web Services tengan el mismo grado de dificultad. Por ello, la 

determinación de la tecnología a usarse se verá reflejada en las características de 

cada tecnología con respecto a ventajas y desventajas sobre un análisis 

comparativo. Este último, se basará en beneficios de cada plataforma de 

desarrollo y ciertas características y tecnologías asociadas como son: el nivel de 

información, comunicación, descripción, localización, seguridad y mejoras a las 

cuales se puede consentir mediante actualizaciones con respecto a cada 

plataforma. 

 

La tabla a continuación presentada muestra una síntesis de tecnologías usadas 

en Web Services por las plataformas .NET y J2EE respectivamente. 
                                                           
26

Java 2 Enterprise Edition 
27

Visual Studio .NET 
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  PLATAFORMAS  

T
E

C
N

O
LO

G
IA

S
 

 .NET J2EE 

Información XML 1.0, XSD 

Path 1.0, XSD, XSLT 1.0 

Core DOM Level 1 

Core DOM Level 2 

XML 1.0, XSD  

XPath 1.0, JAXB 1.0  

JAXP 1.2, XSLT 1.0  

SAX 1.0 y 2.0, DOM 1.0 y 2.0 

Comunicación SOAP 1.1, 1.2 JAX-RPC (SOAP 1.1, 1.2) 

Descripción WSDL 1.1 JAXR 1.0 (WSDL 1.1) 

Localización UDDI 2.0 UDDI 2.0, ebXML 

Seguridad WS-Security (WSE) WS-Security (XWSS) 

Mejoras WSE 3.0  

MTOM (WS-Attachments) 

JWSDP 2.0  

SAAJ 1.2 (SOAP withAttachments) 

Tabla3. Tecnologias Asociadas A .NET Y J2EE 

 

El desarrollo de Web Services dentro de cada plataforma aunque tienen mucha 

similitud entre sí, presenta diferencias que pueden ser tomadas como ventajas y 

desventajas entre los dos tipos de tecnologías. Para analizar la alternativa que se 

implementará se presenta a continuación, una tabla describiendo sus diferencias 

generales entre las plataformas .NET y J2EE . 
 

 

 PLATAFORMAS  

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 

.NET J2EE 
Plataforma implementada y soportada principalmente 

poruna sola compañía. 

Especificaciónelaborada y soportadapor un gran número de 

compañías. 

Implementación de los servicios Web desde la etapa 

de diseño. 

Especificación realizada anteriormenteal surgimiento de los 

servicios Web.  

Plataforma pensada y orientadaa los servicios Web. Inclusión de los serviciosWeb sobre labase de APIs 

generados para ello. 

La implementación de lassoluciones se puede 

realizarutilizando diferentes lenguajesde 

programación, dependiendoúnicamente de su 

disponibilidadsobre la plataforma .NET. 

La implementación de las solucionessedebe realizar utilizando 

únicamenteel lenguaje de programación Java. 

Las soluciones por el momentoúnicamente se pueden 

ejecutarsobre sistemas operativos MS Windows®. 

Las soluciones se puedenimplementar sobre distintos 

sistemasoperativos y sobre distintasarquitecturas de 

procesador. 

Tabla4. Ventajas o desventajas entre .NET y J2EE 

 

Además, una de las ventajas de la plataforma de Windows® es que la curva de 
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aprendizaje de.NET es más baja que J2EE. Esto se debe a que al programar en 

esta plataforma se tienen muchos lenguajes de programación a utilizar en el 

Framework de .NET.Tan solo una experiencia mínima a cualquier lenguaje de 

esta naturaleza satisface desde ya una ventaja comparativa frente a la 

implementación de la solución. 

 

El soporte para el framework de .NET es mucho más definible y ofrece muchos 

servicios de contenido tanto procedente de terceros como de Microsoft®.  

 

En el caso de la plataforma para Web Services de Java, J2EE, la información 

representativa que se encuentra hace referencia a la especificación y detalles 

técnicos. Aunque existen sitios también de terceros con información considerable, 

se estiman una proporción aproximada de 1 sitio por cada 15 de .NET 

(información obtenida por el autor sobre la base de búsquedas en el motor de 

búsqueda Google®).  

 

Se encuentra con más fuentes de información y soporte la plataforma .NET de 

Microsoft®, aunque ambas opciones y alternativas están contempladas como 

capaces para solventar y sostener la implementación del presente proyecto.Esto 

tomando en cuenta soluciones con Web Services que respeten 

especificacionesactuales y de compatibilidad tanto operativas como seguridad. 

 

De esta manera, se analiza como opción más recomendada la opción de esta  

plataforma propietaria para la implementación de Web Services dentro del 

presente proyecto. 

 

2.4.2 Aplicación Móvil Nativa 

 

 

El proyecto se centrará en una solución del tipo nativa28, la cual se desarrolla en 

la plataforma y sistema operativo móvil basado en Linux de Google®, Android. 

                                                           
28

 Hace referencia a una aplicación diseñada para una plataforma en particular, instalada y funcionando con 
diferentes recursos específicos de dicha plataforma en particular. 
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Su definición, “Android es un sistema operativo móvil basado en Linux29, que junto 

con aplicaciones middleware7 está enfocado para ser utilizado en dispositivos 

móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos”[20] .  

Una de las razones para adoptar Android como el sistema operativo para la 

implementación de este proyecto y en si como plataforma principal de desarrollo, 

se basa en que es una plataforma de código abierto30. 

 

Su promotor, Google®, ha publicado varias versiones de SDK31 para el desarrollo 

con esta plataforma, difundiéndolas libremente. 

La forma de programación en Android es mucha más intuitiva que otras 

plataformas como la desarrollada por Apple®, iOS con su lenguaje particular y 

propietario Objective-C32. 

Además, existen varios motivos para elegir implementar el sistema en esta 

plataforma: 

 

2.4.2.1 Aprendizaje 

 

Al obtener el SDK de Android, se requiere para implementar código (en esta 

plataforma) conocer el lenguaje de programación Java 33 . Este lenguaje de 

programación es muy intuitivo, orientado a objetos y de vasta popularidad a nivel 

de implementación. 

 

2.4.2.2 Relevante 

 

Se ha notado que la utilización de dispositivos móviles está superando a la 

utilización de computadores de escritorio tradicionales. 

En el siguiente gráfico proporcionado por el INEC34, basado en el último censo 

                                                           
29

 Núcleo libre de sistema operativo basado en Unix. 
30

 Término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. 
31

 Conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite al programador crear aplicaciones 
para un sistema concreto 
32

 Lenguaje de programación en el que se desarrolla para iOS. 
33

 Lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Sun Microsystems a principios de los 
años 90. 
34

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ecuador). 



 

poblacional, se demuestra que la población usa celulares y dispositivos móviles 

más que computadoras. 

Figura

 

2.4.2.3 Código Abierto 

 

El Open Source es una tendencia 

punto que no se necesita de licencias ni de contratos especiales por adopción de 

uso. Las plataformas móviles apuntan a ser un negocio de alta proyección

garantiza la permanencia en el mercado y su uso 

importante al momento de licencias, contratos, y prestaciones de servicio

 

2.4.3 Introducción a la plataforma Android

 

Android es una plataforma open Source para smartphones, tabletas y dispositivos 

móviles en general, que se complementa con un sistema operativo, un sistema en 

tiempo de ejecución basado en Java, un conjunto de librerías de medio y bajo 

nivel y un conjunto de aplicaciones, desarrolladas en Java, destinadas al usuario 

final.  

demuestra que la población usa celulares y dispositivos móviles 

 

Figura3. Población que usa cierto tipo de tecnologia 

El Open Source es una tendencia que ha marcado el software tradicional desde el 

punto que no se necesita de licencias ni de contratos especiales por adopción de 

uso. Las plataformas móviles apuntan a ser un negocio de alta proyección

garantiza la permanencia en el mercado y su uso comercial tiene un factor 

importante al momento de licencias, contratos, y prestaciones de servicio

Introducción a la plataforma Android 

Android es una plataforma open Source para smartphones, tabletas y dispositivos 

que se complementa con un sistema operativo, un sistema en 

tiempo de ejecución basado en Java, un conjunto de librerías de medio y bajo 

nivel y un conjunto de aplicaciones, desarrolladas en Java, destinadas al usuario 
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demuestra que la población usa celulares y dispositivos móviles 

 

ha marcado el software tradicional desde el 

punto que no se necesita de licencias ni de contratos especiales por adopción de 

uso. Las plataformas móviles apuntan a ser un negocio de alta proyección, lo cual 

comercial tiene un factor 

importante al momento de licencias, contratos, y prestaciones de servicio. 

Android es una plataforma open Source para smartphones, tabletas y dispositivos 

que se complementa con un sistema operativo, un sistema en 

tiempo de ejecución basado en Java, un conjunto de librerías de medio y bajo 

nivel y un conjunto de aplicaciones, desarrolladas en Java, destinadas al usuario 
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La plataforma se distribuye bajo una licencia libre del tipo Apache35, que permite 

integración con soluciones del tipo propietarias. La Open Handset Alliance36, un 

consorcio de 48 empresas distribuidas por todo el mundo con intereses diversos 

en la telefonía móvil, fue la encargada de dar paso a este Sistema Operativo para 

móviles. Además, de ser un compromiso para su comercialización en diferentes 

estándares de hardware de dichas compañías. Su principal desarrollo recae sobre 

Google® una vez realizada la compra del Sistema Operativo en el 2005.  

Entre estas empresas se encuentran grandes del negocio de las operadoras de 

telefonía como Telefónica, Vodafone, T-Mobile, fabricantes de móviles (Motorola, 

Samsung, Acer, LG, HTC...) o relacionadas al Hardware (nVidia, Intel o Texas 

Instruments). 

 

2.4.3.1 ArquitecturaAndroid 

 
 
Como se denota en la figura 4, la Arquitectura de esta plataforma se basa en 4 

niveles o capas: 

 

• Capa de Aplicaciones  

 

Constituyen un conjunto de aplicaciones que corren en el dispositivo como 

base para otras o para el uso normal del teléfono. Estas son: teléfono, 

cliente de email, programa de envío de SMS, calendario, mapas, 

navegador, contactos, etc. Y estas pueden ser usadas por otras 

aplicaciones. Dentro de esta capa se desarrollará la aplicación. 
 

 

• Framework de aplicaciones 

 

Se encuentra separado por varios subsistemas y tienen un número de 

componentes específicos para cada módulo, por ejemplo el del 

                                                           
35

 Licencia de software libre creada por la Apache Software Foundation (ASF) 
36

 http://www.openhandsetalliance.com 
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Administrador del teléfono, se encarga de la  gestión del dispositivo como 

hardware. Se puede desarrollar partiendo de la característica de reúso de 

componentes de cada aplicación, de esta manera se orienta la arquitectura 

para facilitar la reutilización de componentes para las aplicaciones.  

Estas normas de rehúso se rigen bajo controles de seguridad 

proporcionados por el framework. También en esta capa se incluye el 

sistema de vistas que manejan la UI37 de las aplicaciones, con capacidades 

como el visualizar elementos HTML o el render de mapas en la vista de la 

aplicación. 

 

• Capa de bibliotecas de bajo nivel  

 

Escritas en C y C++, sirven para persistencia de datos, gestión de gráficos 

3D, navegadores web embebidos. Entre estas librerías se encuentran 

elementos como SQLite, OpenGL, Webkit, etc. 

 

• Kernel Linux  

 

Sirve como una columna importante y fundamental de software la cual se 

encarga del sistema de gestión de drivers, seguridad, comunicaciones y 

algunas funciones esenciales del sistema. 

 

 
El siguiente diagrama (reproducido de Wikipedia 38 ) contiene el diagrama de 

arquitectura por capas del que se compone la plataforma Android. 

                                                           
37

 Interfaz de usuario. 
38

http://es.wikipedia.org/wiki/Android 



 

Figura 4. Diagrama de arquitectura de la plataforma Android.

 
 

2.4.3.2 Desarrollo en la plataforma Android

 

Android cuenta con una comunidad

tutoriales de manera amigable para hacer el desarrollo de aplicaciones en esta 

plataforma una tarea muy sencilla y de esta manera generar un mayor grupo de 

aplicaciones generadas para esta tecnología. Estas pre

descargar directamente y gratuitamente de su página web

 

 

 

                                                          
39http://developer.android.com 

. Diagrama de arquitectura de la plataforma Android.

Desarrollo en la plataforma Android 

Android cuenta con una comunidad, la cual presta foros y algunos recursos como 

tutoriales de manera amigable para hacer el desarrollo de aplicaciones en esta 

plataforma una tarea muy sencilla y de esta manera generar un mayor grupo de 

aplicaciones generadas para esta tecnología. Estas prestaciones se las pueden 

descargar directamente y gratuitamente de su página web39. 
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. Diagrama de arquitectura de la plataforma Android. 

la cual presta foros y algunos recursos como 

tutoriales de manera amigable para hacer el desarrollo de aplicaciones en esta 

plataforma una tarea muy sencilla y de esta manera generar un mayor grupo de 

staciones se las pueden 



 

2.4.3.3 Entorno de Desarrollo

 

Para el entorno de desarrollo

cuenta con un plugin o adaptador para un IDE

Figura5. Captura de pantalla del IDE Eclipse creando un nuevo proyecto Android

 

                                                          
40

 Entorno de desarrollo integrado

Entorno de Desarrollo 

Para el entorno de desarrollo generado para extender código en Android se 

cuenta con un plugin o adaptador para un IDE40muy conocido, Eclipse

. Captura de pantalla del IDE Eclipse creando un nuevo proyecto Android

                   
ntorno de desarrollo integrado 
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generado para extender código en Android se 

muy conocido, Eclipse.  

 

 
. Captura de pantalla del IDE Eclipse creando un nuevo proyecto Android 



 

Este plugin adapta y extiende funcionalidad para la creación, d

funciones mencionadas: 

 

• Asistentes para la creación rápida de 

• Complemento para crear interfaces gráficas permitiendo el desarrollo de 

componentes visuales.

• Emulador personalizado de Android, el cual funciona sobre una terminal y 

versión móvil virtual personalizable.

• La interactividad e increment

como la toma de capturas de pantalla, depuración en tiempo real, 

redirección de puertos, ver información de hilos de ejecución en procesos, 

etc.  

• Editores gráficos para archivos XML que proporciona una mayor 

comprensión y a sui vez desarrollo.

Figura

 

Este plugin adapta y extiende funcionalidad para la creación, d

 

Asistentes para la creación rápida de aplicaciones Android.

Complemento para crear interfaces gráficas permitiendo el desarrollo de 

componentes visuales. 

Emulador personalizado de Android, el cual funciona sobre una terminal y 

versión móvil virtual personalizable. 

La interactividad e incrementos en funciones en herramientas de Android 

como la toma de capturas de pantalla, depuración en tiempo real, 

redirección de puertos, ver información de hilos de ejecución en procesos, 

Editores gráficos para archivos XML que proporciona una mayor 

comprensión y a sui vez desarrollo. 

Figura6.Captura de pantalla del Emulador de Android 
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Este plugin adapta y extiende funcionalidad para la creación, depurado y otras 

aplicaciones Android. 

Complemento para crear interfaces gráficas permitiendo el desarrollo de 

Emulador personalizado de Android, el cual funciona sobre una terminal y 

os en funciones en herramientas de Android 

como la toma de capturas de pantalla, depuración en tiempo real, 

redirección de puertos, ver información de hilos de ejecución en procesos, 

Editores gráficos para archivos XML que proporciona una mayor 

 



 

2.5 Selección de herramientas de almacenamientos de datos
 

 

Ya que la tecnología que se us

Services es la tecnología de Microsoft® .NET©, se pretende también utilizar dicha 

tecnología para la implementación de soluciones de base de datos, más 

precisamente, SQL Server.

 

Microsoft® SQL Server™ es un

datos de carácter relacional

soportadas son el transact SQL (T

El siguiente grafico [21]muestra 

 

Figura

 

Las características de SQL SERVER™ 2008 

 

� Soporte de transacciones.

� Escalabilidad, estabilidad
                                                          
41

 Esquema basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos.
42

 Tomadas de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server

Selección de herramientas de almacenamientos de datos

Ya que la tecnología que se usó para la generación e implementación de Web 

Services es la tecnología de Microsoft® .NET©, se pretende también utilizar dicha 

tecnología para la implementación de soluciones de base de datos, más 

precisamente, SQL Server. 

™ es un gestor de base de datos basado en un modelo de 

datos de carácter relacional 41 . El lenguaje de consultas y transacciones 

soportadas son el transact SQL (T-SQL) y ANSI SQL. 

muestra la estructura comercial de SQL SERVER 2008

Figura7. Esquema comercial de SQL SERVER 2008 

de SQL SERVER™ 2008 se detallan a continuación

transacciones. 

estabilidad y seguridad. 
                   

asado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server 
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Selección de herramientas de almacenamientos de datos 

para la generación e implementación de Web 

Services es la tecnología de Microsoft® .NET©, se pretende también utilizar dicha 

tecnología para la implementación de soluciones de base de datos, más 

or de base de datos basado en un modelo de 

. El lenguaje de consultas y transacciones 

SQL SERVER 2008. 

 

se detallan a continuación42: 
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� Soporta procedimientos almacenados. 

� Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de comandos DDL y DML gráficamente. 

� Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de lared sólo acceden a la 

información. 

� Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

 

SQL Server 2008 permite almacenar datos de documentos estructurados, semi-

estructurados o no estructurados como es imágenes, música y archivos 

directamente dentro de la base de datos.  

SQL Server 2008 facilita la obtención de un mayor rendimiento de datos dotado 

por servicios integrados como son consultas, sincronizaciones, búsquedas, 

análisis e informes.  

 

Su principal ventaja dentro de este proyecto es la utilización del framework de 

Microsoft para así, estimular la compatibilidad para desarrollar a medida en .NET 

y Visual Studio desde su propia Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). Esto se 

debe a que este gestor de base de datos incluye interfaces de acceso para varias 

plataformas de desarrollo, entre ellas y la principal .NET. 

 

Su principal desventaja, como es de esperarse, es que necesita o requiere un 

sistema operativo Microsoft® Windows®. Por ello, no puede instalarse en otros 

sistemas y plataformas operativas.  

Además de esta desventaja, MSSQL no recurre a la comprensión de datos, por lo 

que sus bases de datos pueden llegar a ocupar mucho espacio de 

almacenamiento de disco.. 
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CAPÍTULO III 
 

 

3 MODELAMIENTO DEL SISTEMA 
 

La descripción analítica, lógica y el modelamiento del sistema es fundamental 

para conseguir que los requerimientos tantos funcionales como no funcionales se 

estructuren. Es así como validan de manera que se tenga consentimiento de 

avance en el desarrollo del sistema y se haga una correcta administración y 

gestión de cambios. 

El presente trabajo obtendrá como resultado, una implementación a modo de 

prototipo, cumpliendo los requerimientos de inventario y conteo de stock 

expresados por el cliente representado por la institución CODEU. 

Siguiendo con la metodología que se aplicará 43 , centraremos todos los 

requerimientos funcionales y no funcionales en la fase de exploración de dicha 

metodología. 

El objetivo de la fase de exploración, como se había mencionado, es la 

planificación y el establecimiento del presente proyecto de desarrollo. Esta fase es 

de suma importancia para establecer las bases, la arquitectura, como también el 

entorno donde operará el sistema. Asimismo, es necesario conocer y especificar 

las distintas partes o grupos necesarios para la continuidad del proyecto. 

 

 

Figura8. Etapas de la fase de Exploración[22] 

 

                                                           
43

Mobile - D 
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3.1 Modelamiento del negocio 
 
 

3.1.1 Visión General del Sistema 

 
 
La visión del presente proyecto es desarrollar un sistema móvil para recuento de 

stocks e inventarios, en el que se implemente Web Services para la transferencia 

de información. Esto se hará, administrándolo bajo una aplicación web, a efecto 

de maximizar el automatismo de los recursos en las empresas. 

 

3.1.2 Establecimientode las partes interesadas (Stakeholder 

Establishment) 

 
 
El propósito de esta etapa es identificar y establecer los grupos de interés que son 

necesarios en diversas tareas de la fase de exploración, así como en actividades 

de apoyo durante el desarrollo de software, excluyendo al equipo de desarrollo en 

sí. 

 

3.1.2.1 Jefe de Proyecto 

 
 
Por las razones que conllevan la elaboración del presente proyecto, esta 

responsabilidad debe recaer en el Ing. Cesar Esquetini. 

 
 

3.2 Modelamiento de requerimientos del sistema 
 
 
Los requerimientos tanto funcionales como no funcionales se especificarán en la 

etapa de Definición del Alcance (Scope Definition) perteneciente a la fase de 

exploración de la metodología utilizada. 

 

El propósito de esta etapa es definir los objetivos para el proyecto incipiente en 

relación tanto en los contenidos, así como la línea de tiempo del proyecto.Los 

objetivos de la Definición del Alcance son los siguientes: 
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• Definición de requerimientos iniciales, y 

• Definición dela planificación del proyecto. 

 

3.2.1 Definición de requerimientos iniciales (Initial Requirements Collection) 

 

El propósito de esta tarea es producir una definición general inicial de la del 

alcance, propósito y funcionalidad del producto. Esto es necesario para la 

planificación y elestablecimiento del proyecto (tamaño, detalles técnicos, 

arquitectura, etc.). 

 

Además, los requisitos documentados será el punto de partida para construir una 

visión de conjunto sobre el producto en cuestión. El cliente y el grupo de 

dirección 44  deben estar de acuerdoy documentar la funcionalidad central del 

producto como se ve desde el punto de vista del cliente. Además, se consideran 

otros requerimientos como los propios del negocio y la identificación de 

limitaciones para el desarrollo del producto, de acuerdosobre lo documentado. El 

objetivo principal es identificar y acordar el alcance, la funcionalidad básica y los 

requisitos no funcionales más relevantes para que el producto de software sea 

desarrollado. 

 

3.2.1.1 Requerimientos Funcionales 

 
 
Administración de usuarios 
 
 

RF1. Creación, modificación e inactivación de empleados, usuarios y roles 

para diferentes accesos al sistema de administración. 

RF2. Creación, asignación y administración de agrupaciones de usuarios para 

facilitar su organización. 

 

  

                                                           
44

Especificación en el rol. 
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Recolección de inventarios  
 

RF3. Registrar el stock actual de libros por librería (sucursal) y enviarlo a un 

servidor central. 

RF4. Registrar el ingreso de libros por librería (sucursal) y enviarlo a un 

servidor central. 

RF5. Registrar la salida o venta de libros por librería (sucursal) y enviarlo a un 

servidor central. 

RF6. Registrar el traslado de libros de librería (sucursal) a otra y enviar dicha 

transacción a un servidor central. 

 

Administración de inventarios 
 

RF7. Creación, asignación y administración de categorías de libros para 

facilitar su organización. 

RF8. Creación, asignación y administración de sucursales. 

RF9. Generación de reportes en tiempo real. 

RF10. Exportación de reportes a formato de MS Excel. 

RF11. Generación de un registro de log para cada transacción que se 

realice en el sistema. 

 
Tabulación de resultados 
 

RF12. Una vez recolectados los stocks e inventarios de cada librería, el 

sistema deberá realizar la tabulación de dichos de acuerdo a las 

categorías, stock anterior y cuantificación global. 

 
Reportes 
 

RF13. El sistema deberá obtener reportes de los resultados de stock global, 

ya sea por fechaso por libros. 

RF14. El sistema deberá obtener gráficos acerca de las sucursales con 

mayor audiencia y los libros con mayor flujo de venta. 
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3.2.1.2 Requerimientos No Funcionales 

 
 
Los requerimientos no funcionales contemplan y especifican criterios en los que la 

operación de un sistemaes satisfactoria. A continuación se detallan. 

 

3.2.1.2.1 Requerimientos de Equipos 

 

Se deberá contar con un servidor de Internet que permita la conexión de múltiples 

usuarios hacia este. 

Para que un usuario pueda acceder al servicio de registro de inventarios deberá  

tener una conexión a Internet a través de su dispositivo móvil, este deberá contar 

con un sistema operativo Android mínimo versión 4.0. 

 
 

3.2.1.2.2 Disponibilidad 

 
 
El sistema deberá estar disponible durante las horas que los usuarios vayan a 

utilizar el servicio. 

 
 

3.2.2 Definición de la planificación del proyecto (Initial Project Planning) 

 
 
El propósito de esta tarea es establecer el plan inicial para el desarrollo del 

proyecto con respecto a la línea de tiempo (calendario), el ritmo y las inversiones 

del proyecto.Esto se hace con el fin de permitir el establecimiento posterior del 

proyecto.Los objetivos de la planificación inicial del proyecto son: 

 

� Establecer el cronograma del proyecto. 

� Estimar las inversiones necesarias para el proyecto (por ejemplo, el 

esfuerzo y financiamiento). 

� Definir y asignar los recursos humanos necesarios para el desarrollo. 

� Definir y asignar los recursos técnicos necesarios para el desarrollo. 

� Definir y asignar los recursos relacionados con el medio ambiente de 
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trabajo necesario para el desarrollo. 

 

3.2.2.1 Cronograma del proyecto 

 

 

Figura9. Cronograma del proyecto por etapas metodológicas. 

 

Figura10. Cronograma de la etapa de productización. 
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Figura11. Cronograma de la etapa de productización para el Storycard “Login de Usuarios” 

 

3.2.2.2 Análisis de Costos 

 
 

El costo de esta propuesta incluida la implementación de un prototipo se la realiza 

en base al tiempo estimado en cronograma, 9 meses, y la inversión de equipos 

incluidos los dispositivos móviles con los cuales se operaria. Se toma en cuenta el 

los recursos humanos que desarrollarán, planificarán y probarán la solución; 

también se incluye las licencias del software que se utilizaran como herramientas. 

 

Para realizar la estimación del licenciamiento no se tomará en cuenta el SW libre 

o no propietario que se utilizará en este proyecto, además del SW propietario se 

utilizará, como se indicó anteriormente, productos Microsoft de los cuales existen 

versiones Express en los cuales sus licencias no tienen costo. 

 
El análisis de costos para el equipo de trabajo y desarrollo del prototipo se verán 

desglosados de la siguiente manera: 

Rol Meses Personas  Costo Mensual  Costo Total  

Líder del Proyecto  9 1 1000  $   9.000,00  

Desarrollador 9 1 800  $   7.200,00  

Testing 2 1 600  $   1.200,00  

TOTAL     $ 17.400,00  
Tabla 5. Costos por miembro del Equipo 
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Además de los costos antes mencionados se tomará en cuenta los equipos en los 

cuales se probará la aplicación móvil. Esto sugiere un total de cuatro equipos, dos 

smartphones y dos tabletas, estas deberán tener acceso a Internet a través de la 

red 3g de datos que se les proporcione por medio de una operadora telefónica. 

 

 
ITEM Cantidad  Valor Unitario  Costo Total  

Smartphones  2  $   250,00  $   500,00  

Tablets 2  $   360,00   $   720,00  

TOTAL    $ 1.220,00  
Tabla 6. Costos por dispositivos móviles 

 
Los costos tanto de inversión en equipos como para el desarrollo del sistema se 

muestran a continuación: 

 
ITEM Costo Total  

Inversión en Equipos $ 1.220,00  

Desarrollo del Sistema  $ 17.400,00  

Paquete de datos 45  $     360,00  

TOTAL $ 18.980,00  

Tabla 7. Costos total del proyecto 

 
El costo del desarrollo del sistema es de $ 18.980 incluyendo el primer año del 

paquete de datos. Lo que hace que el sistema relativamente sea mucho más barato que 

otros sistemas que ofrecen un servicio automatizado de toma de inventarios. 

 

3.2.2.3 Recursos Humanos 

 

Se describirán los roles, responsabilidades y los recursos humanos implicados en 

la siguiente tabla. 

  

                                                           
45

 Tarifa vigente referencia de Movistar a julio de 2013 
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Rol Responsabilidad Recurso Humano 

Jefe de Proyecto Cuenta con habilidades de gestión 

de proyectos y conduce un 

proyecto desde su inicio hasta su 

lanzamiento. 

Como se ha indicado a 

lo largo de este proyecto 

y por las razones que 

conllevan esta 

responsabilidad, recae 

sobre el Ing. Cesar 

Esquetini. 

Programador Escribe las pruebas unitarias y 

produce el código del sistema. 

Este trabajo recae sobre 

el autor, es decir, el 

señor Irwin Ortiz 

Testing Ejecuta las pruebas que escribe el 

programador, difunde los 

resultados al equipo y es el 

responsable de soporte para 

pruebas. 

Asimismo por la 

naturaleza de la 

realización del proyecto, 

recae sobre el señor 

Irwin Ortiz 

Cliente Proporciona la información para el 

asentamiento de requerimientos 

funcionales como no funcionales y 

estima la implementación para el 

prototipo desarrollado. 

La responsabilidad cae 

sobre la representación 

de la empresa CODEU, 

es decir el Lcdo. 

Edmundo Batallas 

Tabla 8. Roles y Responsabilidades 

 

3.3 Modelamiento del análisis y diseño del sistema 
 
 
 
El modelamiento ayudará a definir una línea de arquitectura para el proyecto bajo 

metodología Mobile-D.Los problemas de arquitectura y las fuentes potenciales de 

riesgosarquitectónicos, deben ser explorados.Así por ejemplo, el contexto del 

sistema, las plataformas de software, las abstracciones básicas posibles, los 

conductores que conforman la arquitectura del sistema que está siendo 

construida, la calidad del producto interno, la documentación de arquitectura de 

software y diseño en los documentos finales del proyecto, y las habilidades 



 

arquitectónicas necesarias.

 

3.3.1 Análisis del Sistema

 

3.3.1.1 Análisis de Procesos del sistema

 

Se adjuntan los diagramas BPMN 

sistema, cabe recalcar que dichos procesos han sido basados en 

requerimientos funcionales

continuación diagramas de procesos de negocio en notación BPMN

Usuarios  
 

1. Login de usuarios
 

Figura

 
 
 
 
 

arquitectónicas necesarias. 

Análisis del Sistema 

Análisis de Procesos del sistema 

e adjuntan los diagramas BPMN 2.0 correspondientes a cada proceso en el 

sistema, cabe recalcar que dichos procesos han sido basados en 

requerimientos funcionales denotados en la sección 3.2.1.1. 

continuación diagramas de procesos de negocio en notación BPMN

de usuarios. 

Figura12. Proceso BPM para Login de usuarios 
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correspondientes a cada proceso en el 

sistema, cabe recalcar que dichos procesos han sido basados en los 

. Se presentará a 

continuación diagramas de procesos de negocio en notación BPMN 2.0 

 



 

2. Gestión de usuarios
 

Figura

3. Gestión de roles.
 

Figura

 

Gestión de usuarios. 

Figura13. Proceso BPM para Gestión de Usuarios 

Gestión de roles. 

Figura14. Proceso BPM para Gestión de Roles 
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4. Gestión de agrupación de usuarios.
 

Figura15. Proceso BPM para gestión de Agrupación de Usuarios

   
 
Inventarios por sucursal
 

5. Registrar el stock actual
 

Figura

 
 

Gestión de agrupación de usuarios. 

. Proceso BPM para gestión de Agrupación de Usuarios

por sucursal  

Registrar el stock actual. 

Figura16. Proceso BPM para Registrar Stock 

 

64 

 
. Proceso BPM para gestión de Agrupación de Usuarios 

 



 

6. Registrar venta
 

Figura 

 
7. Registrar traslado

 

Figura 

 
 

Registrar venta. 

Figura 17. Proceso BPM para Registrar Venta 

Registrar traslado. 

Figura 18. Proceso BPM para Registro Traslado 
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8. Consultar libro existente
 
 

Figura 19

 
 
Administración de inventarios
   

9. Gestión de categorías
 

Figura 

 
 

libro existente en otra sucursal. 

19. Proceso BPM para Consulta de Libro en otra Sucursal

Administración de inventarios  

categoríasde libros. 

Figura 20. Proceso BPM para Gestión Categoría de libros 
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. Proceso BPM para Consulta de Libro en otra Sucursal 

 



 

10. Gestión de sucursales
 

Figura 

 
 
Reportes 
 

11. Gestión de 
 

Figura 

 
 
 

sucursales. 

Figura 21. Proceso BPM para Gestión de Sucursales 

Gestión de reportes. 

Figura 22. Proceso BPM para Gestión de Reportes 
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12. Generación de reportes
 

Figura 

 
 

13. Exportar a 
 

Figura 

 
 

 
 

Generación de reportes. 

Figura 23. Proceso BPM para Generación de Reportes 

Exportar a diversos formatos. 

Figura 24. Proceso BPM para Exportar a diversos formatos 
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14. Generación de gráficos estadísticos
 

Figura 25. Proceso BPM para Generación de Gr

3.3.1.2 Tarjetas de Historias de Usuario (

 

El propósito de esta labor es generar el calendario y el contenido de la iteración 

para ejecutar. Los contenidos se definen en términos de tareas que son órdenes 

de trabajo para el equipo

El objetivo de la planificación de la iteración es:

1. Transformar las historias en un conjunto de tareas sin ambigüedades y 

bien definido.  

3.3.1.2.1 Login de usuarios

Número / ID Tipo 
Antes

01 
Nuevo  Fácil

Fijo Moderado

Mejora Duro

Descripción 
 
Para iniciar sesión en el dispositivo 

logueado antes se comprobará si los datos de logueo son los mismo o se han mantenido caso contrario se 

deberá ingresar los datos de logueo para su respectiva verificación. 

mensajes del usuario si tiene alguna petición de libros para el traspaso de otra sucursal.

 

Fecha Estado 

lun 12-06-11 Definido 

jue 12-06-14 Implementado 

vie 12-06-15 Hecho 

mar 12-06-19 Verificado 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado 

Generación de gráficos estadísticos. 

. Proceso BPM para Generación de Gráficos Estadísticos

 

Historias de Usuario (Storycards) 

El propósito de esta labor es generar el calendario y el contenido de la iteración 

para ejecutar. Los contenidos se definen en términos de tareas que son órdenes 

de trabajo para el equipo. 

El objetivo de la planificación de la iteración es: 

ansformar las historias en un conjunto de tareas sin ambigüedades y 

 

Login de usuarios. 

Dificultad Esfuerzo 
Prioridad

es Después Estimado Empleado 

Fácil Fácil 

4 5 
Baja 

Moderado Moderado Media 

Duro Duro Alta 

en el dispositivo móvil, el usuario deberá ingresar el usuario y la 

logueado antes se comprobará si los datos de logueo son los mismo o se han mantenido caso contrario se 

deberá ingresar los datos de logueo para su respectiva verificación. Además se deberá buscar en el 

lguna petición de libros para el traspaso de otra sucursal. 

Comentario 

 

 

 

 

Pospuesto / Cancelado / 
 

Storycard 1. Login de usuarios 
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ficos Estadísticos 

El propósito de esta labor es generar el calendario y el contenido de la iteración 

para ejecutar. Los contenidos se definen en términos de tareas que son órdenes 

ansformar las historias en un conjunto de tareas sin ambigüedades y 

Prioridad Notas 

 
 

la contraseña. Si este se ha 

logueado antes se comprobará si los datos de logueo son los mismo o se han mantenido caso contrario se 

se deberá buscar en el buzón de 
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3.3.1.2.2 Gestión de usuarios. 

Número / ID Tipo 
Dificultad Esfuerzo 

Prioridad Notas 
Antes Después Estimado Empleado 

02 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 
Existe un usuario no técnico (vendedor de sucursal) y un administrador del sistema, desde el  momento de la 

instalación. El administrador ingresa los datos de un nuevo usuario con untipo de usuario o también llamado rol y 

de ser el caso una agrupación de usuarios. La información a ingresar incluye nombre, usuario, contraseña, fecha 

de registro, y numero celular. Se debe controlar todos los usuarios que ingresan al sistema y también se da la 

opción de modificación y eliminación de usuarios no activos, en todos sus valores de información excepto en su 

fecha de registro. 

 

Fecha Estado Comentario 

jue 12-06-21 Definido 
 

mar 12-06-26 Implementado 
 

mar 12-06-19 Hecho 
 

vie 12-06-29 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 2. Gestión de usuarios 

3.3.1.2.3 Gestión de roles. 

Número / ID Tipo 
Dificultad Esfuerzo 

Prioridad Notas 
Antes Después Estimado Empleado 

03 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 

Para la administración y operación del sistema se consideraran 3 tipos de usuario:Administrador, Ejecutivo 

yVendedor.Administrador: Es el único acreditado para la creación, modificación y eliminación de usuarios y 

roles (incluye asignación de grupos), gestión de sucursales, etc. Este usuario pertenece a la categoría de rol 

“web”.Ejecutivo: Es el usuario que solo tiene acceso a reportería de inventario y datos de gráficos estadísticos. 

Este perfil es definido por el administrador y pertenece a la categoría de rol “web”.Vendedor: Es el único que 

accede al sistema mediante dispositivos móviles en sucursal. Este usuario puede registrar stocks, libros, 

devoluciones, ventas, envío de mensajes de petición de libros a sucursales que contengan el stock, etc. 

Pertenece a la categoría de rol “móvil”. 

Fecha Estado Comentario 

mar 12-07-03 Definido 
 

vie 12-07-06 Implementado 
 

lun 12-07-09 Hecho 
 

mié 12-07-11 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 3. Gestión de roles 
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3.3.1.2.4 Gestión de agrupación de usuarios. 

Número / ID Tipo 
Dificultad Esfuerzo 

Prioridad Notas 
Antes Después Estimado Empleado 

04 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 
Los usuarios se podrán agrupar por grupos perfectamente marcado por ubicación geográfica, propiamente 

dicho, por sucursal. Esta opción de agrupación solo se deberá aplicar a los usuarios del grupo “móvil”,  es decir, 

solo es aplicable a los usuarios que tienen acceso al sistema a través de dispositivos móviles ubicados en diversas 

sucursales. Esta funcionalidad servirá para agrupar a los usuarios que se encuentran dentro de una misma 

sucursal, sobre todo para el envío y la recepción de mensajes de solicitud de libros entre sucursales. 

 

Fecha Estado Comentario 

vie 12-07-13 Definido 
 

mié 12-07-18 Implementado 
 

jue 12-07-19 Hecho 
 

lun 12-07-23 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 4. Gestión de agrupación de usuarios 

3.3.1.2.5 Registrar stock actual. 

Número / ID Tipo 
Dificultad Esfuerzo 

Prioridad Notas 
Antes Después Estimado Empleado 

05 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 
 
Para el correcto registro de libros que contengan las sucursales y además ingresos posteriores a los registros de 

stock iniciales, se contará con el registro automático de stock de libros por lectura de código de barras. Una vez 

que el proceso ha comenzado, se escaneará el código de barras/código QR del libro a registrar usando la 

cámara del dispositivo móvil donde se tenga instalado el aplicativo móvil nativo android, una vez escaneada e 

interpretada se validará si los datos asociados del libro ya existen en el sistema. Si estos no existen se procederá 

a registrar los datos del mismo; si existe el registro del libro, se registrará a dicho libro en el stock de la sucursal 

donde el usuario está registrando el libro. 

 
 

Fecha Estado Comentario 

mié 12-07-25 Definido 
 

lun 12-07-30 Implementado 
 

mar 12-07-31 Hecho 
 

jue 12-08-02 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 5. Registrar stock actual 
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3.3.1.2.6 Registrar venta. 

Número / ID Tipo 
Dificultad Esfuerzo 

Prioridad Notas 
Antes Después Estimado Empleado 

06 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 
Se registrará la venta a efecto de registro de inventario para la actualización y disminución de stock. Para 

registrar dicha venta, el usuario en sucursal procederá a escanear el código de barras del libro a vender, se 

procederá a efectuar la comprobación del libro mediante los datos asociados a este.Una vez confirmada la 

venta se la contabiliza y se procede a actualizar los registros de stock de la sucursal donde fue vendido el libro. 

 

Fecha Estado Comentario 

lun 12-08-06 Definido 
 

jue 12-08-09 Implementado 
 

vie 12-08-10 Hecho 
 

mar 12-08-14 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 6. Registrar venta 

3.3.1.2.7 Registrar traslado. 

Número / ID Tipo 
Dificultad Esfuerzo 

Prioridad Notas 
Antes Después Estimado Empleado 

08 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 
 
Para registrar el traslado de libros de una  sucursal a otra debe existir anteriormente el mensaje de petición de 

libros por parte de la sucursal solicitante de stock. Esta a su vez, enviará este mensaje de petición a la sucursal 

que anteriormente el sistema haya indicado que cuenta con el libro y el registro de traslado se lo realizará en la 

sucursal solicitante de libro. Una vez se haya confirmado el traslado se contabilizará el libro en el stock de la 

nueva sucursal y se lo eliminara en el stock de la sucursal que lo envía. 

 

Fecha Estado Comentario 

mar 12-08-28 Definido 
 

mar 12-08-21 Implementado 
 

mié 12-08-22 Hecho 
 

vie 12-08-24 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 7. Registrar traslado 
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3.3.1.2.8 Consultar libro existente en otra sucursal. 

Número / ID Tipo 
Dificultad Esfuerzo 

Prioridad Notas 
Antes Después Estimado Empleado 

09 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 
 
Cuando en una sucursal no exista en stock un libro que se necesitara, se deberá enviar un respectivo mensaje 

de petición a alguna sucursal que lo contenga. Para saber si existe alguna sucursal que contenga el libro  

solicitar se deberá realizar una búsqueda de dicho material en las diferentes sucursales. Para lo que se estimará 

para la búsqueda el nombre, autor y/o descripción del libro a solicitar. Una vez consultado si el libro existe en 

alguna sucursal se realizara la petición del libro por parte de la sucursal solicitante mediante un mensaje que lo 

recibirá cualquier usuario que pertenezca al grupo de dicha sucursal a la cual se le envía el mensaje. Las 

comprobaciones de mensajes nuevos se las realizará cada vez que el usuario se identifique en la aplicación 

móvil. 

Fecha Estado Comentario 

vie 12-09-07 Definido 
 

mié 12-09-12 Implementado 
 

jue 12-09-13 Hecho 
 

lun 12-09-17 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 8. Consultar libro existente en otra sucursal 

3.3.1.2.9 Gestión de categorías de libros. 

Número / ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad Notas 

Antes Después Estimado Empleado 

10 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 
 

Para el correcto funcionamiento y operación del sistema y sobretodo un acceso a libros ágilmente se ha 

establecido que un libro tenga categorías. La gestión de categorías de libros procederá a crear, modificar y si es 

necesario a eliminar las categorías que podría pertenecer un libro. Solo los usuarios con el rol del tipo 

“Administrador” podrían hacer esta tarea desde el portal de configuración del sistema. 

 

Fecha Estado Comentario 

mié 12-09-19 Definido 
 

lun 12-09-24 Implementado 
 

mar 12-09-25 Hecho 
 

jue 12-09-27 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 9. Gestión de categorías de libros 
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3.3.1.2.10 Gestión de sucursales. 

Número / ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad Notas 

Antes Después Estimado Empleado 

11 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 
Para el correcto funcionamiento y operación del sistema y sobretodo un gestión basada en geo localización en 

el futuro se ha establecido la gestión de sucursales. En la funcionalidad de dicha gestión se procederá a crear, 

modificar y si es necesario a eliminar sucursales para la correcta distribución de libros, mensaje de petición de 

otras sucursales y registro de stock que podría tener. Solo los usuarios con el rol del tipo “Administrador” podrían 

hacer esta tarea desde el portal de configuración del sistema. 

 
 

Fecha Estado Comentario 

lun 12-10-01 Definido 
 

jue 12-10-04 Implementado 
 

vie 12-10-05 Hecho 
 

mar 12-10-09 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 10. Gestión de sucursales 

3.3.1.2.11 Gestión de reportes. 

Número / ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad Notas 

Antes Después Estimado Empleado 

12 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 
 
La gestión de reportes está ligada al guardado y eliminación de un reporte que el usuario haya mostrado y 

generado obligatoriamente en cierto momento. Esta gestión será a nivel de archivos dentro del sistema 

operativo del servidor donde se publicarán para su muestra. 

Solo los usuarios con el rol del tipo “Ejecutivo” podrían hacer esta tarea desde el portal de muestra de datos 

estadísticos y reportes del inventario. 

 

Fecha Estado Comentario 

jue 12-10-11 Definido 
 

mar 12-10-16 Implementado 
 

mié 12-10-17 Hecho 
 

vie 12-10-19 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 11. Gestión de reportes 
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3.3.1.2.12 Generación de reportes. 

Número / ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad Notas 

Antes Después Estimado Empleado 

13 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 
 
La generación de reportes como tema de análisis de la información de inventarios recogidos por los diversos 

usuarios en dispositivos móviles, estos se actualizarán automáticamente para su análisis. Estos reportes incluirán 

información de stock, sucursales, libros, usuarios, etc  

Solo los usuarios con el rol del tipo “Ejecutivo” podrían hacer esta tarea desde el portal de muestra de datos 

estadísticos y reportes del inventario. Estos serán capaces de generar reportes pre configurados para la 

visualización de la información. 

 

Fecha Estado Comentario 

mar 12-10-23 Definido 
 

vie 12-10-26 Implementado 
 

lun 12-10-29 Hecho 
 

mié 12-10-31 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 12. Generación de reportes 

3.3.1.2.13 Exportar a diversos formatos. 

Número / ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad Notas 

Antes Después Estimado Empleado 

14 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 
 
La opción de exportación a diversos formatos del reporte generado deberá presentarse al momento de la 

generación de reporte en el portal de muestra de datos estadísticos y reportes del inventario. Esto con fines 

ligados al manejo de datos con otros productos de terceros para su análisis.  

Solo los usuarios con el rol del tipo “Ejecutivo” podrían hacer esta tarea desde el portal de muestra de datos 

estadísticos y reportes del inventario. 

 
 

Fecha Estado Comentario 

vie 12-11-02 Definido 
 

mié 12-11-07 Implementado 
 

jue 12-11-08 Hecho 
 

lun 12-11-12 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 13. Exportar a diversos formatos 
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3.3.1.2.14 Generación de gráficos estadísticos. 

Número / ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad Notas 

Antes Después Estimado Empleado 

15 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 
 
La generación de gráficos estadísticos se incluirá en el análisis de la información de reportes como un plus 

dentro del análisis estadístico oportuno que incluirá información representada gráficamente de sucursales, 

ventas, stock, libros, usuarios, roles, etc. Esta opción deberá presentarse al momento de la generación de 

reporte en el portal de muestra de datos estadísticos y reportes del inventario.  

Solo los usuarios con el rol del tipo “Ejecutivo” podrían ver dichos gráficos desde el portal de muestra de datos 

estadísticos y reportes del inventario. 

 

Fecha Estado Comentario 

mié 12-11-14 Definido 
 

lun 12-11-19 Implementado 
 

mar 12-11-20 Hecho 
 

jue 12-11-22 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 14. Generación de gráficos estadísticos 

3.3.1.2.15   Seguridad. 

Número / ID Tipo Dificultad Esfuerzo Prioridad Notas 

Antes Después Estimado Empleado 

16 
Nuevo Fácil Fácil 

  

Baja 

 
Fijo Moderado Moderado Media 

Mejora Duro Duro Alta 

Descripción 

 
 
El sistema debe tener patrones de seguridad teniendo en cuenta lasdiferentes plataformas en la que sentará el 

sistema total. La única forma de ingreso al sistema debe ser por la autenticación de los usuarios sea en los 

dispositivos móviles ubicados en las sucursales por usuario o en el portal de reportería y datos estadísticos. 

El acceso de un usuario debe considerarse de forma exclusiva, es decir que si un usuario ingresa al sistema, no se 

podrá permitir acceder a otro usuario con el mismo nombre. Debe existir inviolabilidad de información de la 

base de datos. 

 
 

Fecha Estado Comentario 

lun 12-11-26 Definido 
 

jue 12-11-29 Implementado 
 

vie 12-11-30 Hecho 
 

mar 12-12-04 Verificado 
 

- 
Pospuesto / Cancelado / 
Comparado  

Storycard 15. Seguridad 
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3.3.1.3 Tareas por Iteración 
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Figura 26. Tareas por Iteración y por Iterar 

 

3.3.1.4 Tarjetas de Tareas (TaskCards) 

 

Las tarjetas de tareas por Historia de Usuario servirán para ejecutar órdenes de 

trabajo para el equipo de desarrollo y además, servirán para estimar un calendario 

con la posible programación de tareas. A continuación, se describen las tarjetas 

de tareas desglosadas para las historias de usuarios anteriormente descritas. 
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3.3.1.4.1 Poblar Base de Datos con parametrización inicial. 

Número / ID 
Tipo 

Dificultad Confianza Duración 

 
Antes Después 

1 (poco confianza) 
Estimado Empleado 

1 

4 (mucha confianza) 

Nuevo Fácil Fácil 

    
Fijo Moderado Moderado 

Mejora Duro Duro 

   
Descripción 

La empresa CODEU ha proporcionado un archivo de MS Excel con la información de inventarios actual en la cual se encuentra 

la información relacionada al stock de libros que existe y los tipos de categoría de libros que existe y la información de stock de 
sucursales. De esta manera esta tarea consistirá en: 

1. Crear el script de la base de datos relacional diseñada anteriormente. 
2. Crear todos los componentes a nivel  de base de datos. 

3. Crear un script con la información del archivo Excel para la carga de información inicial relacionada a libro, 
categoría de libro y stock de sucursales. 

Fecha Estado Comentario 

 
Definido 

 

 
Implementado 

 

 
Hecho 

 

 
Verificado 

 

 
Pospuesto / Cancelado / Comparado 

 

TASKCARD1. Poblar Base de Datos con parametrización inicial. 

3.3.1.4.2 Elaboración de Clases e Interfaces para Login de usuarios en Servidor 

Central. 

Número / ID 
Tipo 

Dificultad Confianza Duración 

 
Antes Después 

1 (poco confianza) 
Estimado Empleado 

2 

4 (mucha confianza) 

Nuevo Fácil Fácil 

    
Fijo Moderado Moderado 

Mejora Duro Duro 

   
Descripción 

Una vez cargada la información perteneciente a la base de datos relacional, se hace el respectivo análisis, diseño e 
implementación de clases e interfaces relacionadas a cada entidad con el fin de atomizar e ir granulando la estructura del 

sistema dentro del servidor central. Estas clases y a su vez los objetos clases implementados, es decir, sus interfaces servirán para 
el establecimiento de los servicios web a crearse para el consumo de api’s propias creadas para la aplicación general. De esta 

manera esta tarea consistirá en: 
1. Analizar y diseñar un bosquejo de que entidades servirán activamente para la construcción de las clases e interfaces 

necesarias. 
2. Implementar el análisis y diseño anterior considerando atributos, tipos de datos y nomenclaturas. 

 

Fecha Estado Comentario 

 
Definido 

 

 
Implementado 

 

 
Hecho 

 

 
Verificado 

 

 
Pospuesto / Cancelado / Comparado 

 

TASKCARD2. Elaboración de Clases e Interfaces para Login de usuarios en Servidor Central. 
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3.3.1.4.3 Elaboración y Publicación de Web Service(s) para Login de Usuarios. 

Número / ID 
Tipo 

Dificultad Confianza Duración 

 
Antes Después 

1 (poco confianza) 
Estimado Empleado 

3 

4 (mucha confianza) 

Nuevo Fácil Fácil 

    
Fijo Moderado Moderado 

Mejora Duro Duro 

   
Descripción 

Esta tarea consistirá en la creación, implementación y pruebas de conectividad de los Web Services creados sobre el servidor 

central, además se preverá y se contemplará la planificación de Web Services descritos en los diagramas de negocio (BPMN) 
para su correcta interpretación.  De esta manera esta tarea consistirá en: 

1. Analizar y extraer de los diagramas de negocio información referente al análisis y diseño de los diferentes Web 
Services para la construcción de la intercomunicación con las diferentes plataformas para el sistema. 

2. Implementar los Web Services considerando atributos, tipos de datos y nomenclaturas. 

Fecha Estado Comentario 

 
Definido 

 

 
Implementado 

 

 
Hecho 

 

 
Verificado 

 

 
Pospuesto / Cancelado / Comparado 

 

TASKCARD3. Elaboración y Publicación de Web Service(s) para Login de Usuarios. 

3.3.1.4.4 Diseño de Interfaz de Usuario en App Móvil para Login de Usuarios. 

Número / ID 
Tipo 

Dificultad Confianza Duración 

 
Antes Después 

1 (poco confianza) 
Estimado Empleado 

4 

4 (mucha confianza) 

Nuevo Fácil Fácil 

    
Fijo Moderado Moderado 

Mejora Duro Duro 

   
Descripción 

Esta tarea consistirá en la creación de prototipos de la interfaz para decidir las características, organización, apariencia y 

funcionamiento de la interfaz del usuario.El diseño de la interfaz se realizara de forma incremental. De esta manera esta tarea 
consistirá en: 

1. Analizar y comprender las tareas que realiza el usuario y su entorno de trabajo. 
2. Prototipar la interfaz de usuario, es decir, dar un diseño base sobre la que estarán determinadas futuras iteraciones. 

3. Se evaluara por medio de pruebas la experiencia real del usuario. 

Fecha Estado Comentario 

 
Definido 

 

 
Implementado 

 

 
Hecho 

 

 
Verificado 

 

 
Pospuesto / Cancelado / Comparado 

 

TASKCARD4. Diseño de Interfaz de Usuario en App Móvil para Login de Usuarios. 
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3.3.1.4.5 Elaboración de Clases e Interfaces para Consumo de Web Services para Login 

de Usuarios en dispositivo móvil. 

Número / ID 
Tipo 

Dificultad Confianza Duración 

 
Antes Después 

1 (poco confianza) 
Estimado Empleado 

5 

4 (mucha confianza) 

Nuevo Fácil Fácil 

    
Fijo Moderado Moderado 

Mejora Duro Duro 

   Descripción 

Esta tarea específica la elaboración de la estructura de consumo de Web Services que tendremos en el diseño del dispositivo 

móvil de manera que tanto la generación como el consumo de Web Services contenga una estructura lógica y este 
conformada por una granularidad de forma que la implementación sea rápida a través del análisis y el diseño de clases e 

interfaces para el consumo.  De esta manera esta tarea consistirá en: 
1. Analizar y diseñar un bosquejo de que entidades servirán activamente para la construcción de las clases e interfaces 

necesarias para el consumo de Web Services. 
2. Implementar el análisis y diseño anterior considerando atributos, tipos de datos y nomenclaturas. 

Fecha Estado Comentario 

 
Definido 

 

 
Implementado 

 

 
Hecho 

 

 
Verificado 

 

 
Pospuesto / Cancelado / Comparado 

 

TASKCARD5. Elaboración de Clases e Interfaces para Consumo de Web Services para Login de 

Usuarios en dispositivo móvil. 

3.3.1.4.6 Requerimientos No Funcionales para Login de Usuarios. 

Número / ID 
Tipo 

Dificultad Confianza Duración 

 
Antes Después 

1 (poco confianza) 
Estimado Empleado 

6 

4 (mucha confianza) 

Nuevo Fácil Fácil 

    
Fijo Moderado Moderado 

Mejora Duro Duro 

   Descripción 

Se considerarán los mismos requerimientos no funcionales para el sistema en general, es decir: 
1. Se deberá contar con un servidor de Internet que permita la conexión de múltiples usuarios hacia este. 

2. Para que un usuario pueda acceder al servicio de registro de inventarios deberá tener una conexión a Internet a 
través de su dispositivo móvil, este deberá contar con un sistema operativo Android mínimo versión 4.0. 

Requerimientos de Disponibilidad: 
3. El sistema deberá estar disponible durante las horas que los usuarios vayan a utilizar el servicio. 

Fecha Estado Comentario 

 
Definido 

 

 
Implementado 

 

 
Hecho 

 

 
Verificado 

 

 
Pospuesto / Cancelado / Comparado 

 

Taskcard 6. Requerimientos No Funcionales para Login de Usuarios. 
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3.3.1.4.7 Creación de Aplicación Web Ligera. 

 

Número / ID 
Tipo 

Dificultad Confianza Duración 

 Antes Después 
1 (poco confianza) 

Estimado Empleado 

7 

4 (mucha confianza) 

Nuevo Fácil Fácil 

    
Fijo Moderado Moderado 

Mejora Duro Duro 

   
Descripción 

 
Esta tarea consistirá en la creación de la aplicación web ligera mediante la utilidad de Microsoft Visual Studio, 
Microsoft Light Switch para la administración del sistema, tablas, parámetros, y demás acceso administrativo 
dentro de los diferentes roles que administraran usuarios, categorías, tablas catálogos, etc. 
Esta tarea consistirá en: 

1. Creación mediante asistentes rápidos de la aplicación base para administrador de datos conectados 
directamente a la base de datos del servidor central del sistema. 

2. Establecer seguridades para la aplicación concebida. 
3. Publicación de la aplicación en el servidor IIS  

 

Fecha Estado Comentario 

 
Definido 

 

 
Implementado 

 

 
Hecho 

 

 
Verificado 

 

 
Pospuesto / Cancelado / 

Comparado  

Taskcard 7. Creación de Aplicación Web Ligera. 

 

 

3.3.2 Diseño del Sistema 

 

 

El propósito de esta tarea es preparar a todos los problemas de arquitectura 

críticos para que todos estén en plena disposición. De esta manera, se logra un 

crecimiento arquitectónico sistemáticoen la aplicación de los requisitos 

determinados por el cliente en las anteriores fases del proyecto. 

  



 

3.3.2.1 Infraestructuray Arquitectura 

 

Figura 

 

3.3.2.2 Primera Interacción

 

Conjuntamente con las primeras definiciones como 

y demás, el objetivo de la primera iteración fue el de 

sistema así como la infraestructura. Además, se usaron 

tecnológicas para su desarrollo

 

3.3.2.3 Segunda Interacción

 

La segunda iteración consistió en la definición de un modelo de datos y negocio 

BPM de negocio, en el c

móvil y su captura de datos. También se consiguió capturar, transformar y cargar 

datos reales pertenecientes a la empresa CODEU en a base de datos relacional

y Arquitectura del Sistema 

Figura 27.Infraestructura Tecnológica del Sistema 

Primera Interacción 

Conjuntamente con las primeras definiciones como la gestión de Usuarios, 

demás, el objetivo de la primera iteración fue el de instituir la arquitectura del 

así como la infraestructura. Además, se usaron 

para su desarrollo. 

Segunda Interacción 

consistió en la definición de un modelo de datos y negocio 

BPM de negocio, en el cual se muestran todo el negocio que contará la aplicación 

móvil y su captura de datos. También se consiguió capturar, transformar y cargar 

datos reales pertenecientes a la empresa CODEU en a base de datos relacional
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la gestión de Usuarios, Roles 

instituir la arquitectura del 

así como la infraestructura. Además, se usaron herramientas 

consistió en la definición de un modelo de datos y negocio 

ual se muestran todo el negocio que contará la aplicación 

móvil y su captura de datos. También se consiguió capturar, transformar y cargar 

datos reales pertenecientes a la empresa CODEU en a base de datos relacional. 
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3.3.2.4 Tercera Interacción 

 

Con esta iteración se hizo pruebas de concepto, se terminó de gestionar todas las 

clases, entidades e interfaces así como de los Web Services que utilizaremos y 

consumiremos en la aplicación móvil. Se configuróel servidor central en casa de 

Irwin Ortiz para su acceso tanto de lectura como escritura en base de datos, su 

conectividad desde la web, y se validó el comportamiento de los Web Services 

publicados para su consumo. 

 

3.3.2.5 Cuarta Interacción 

 

Se desarrolló las clases, interfaces y Web Services restantes para la funcionalidad 

de la aplicación. También se diseñaron interfaces de usuario y apariencia para el 

dispositivo móvil. 

 

3.3.2.6 Quinta Interacción 

 

Se implementó y se validó la comunicación global del sistema, se terminó el 

desarrollo de la aplicación móvil y se desarrolló también la aplicación Web de 

administración y reportes. 

 

3.3.2.7 Sexta Interacción 

 

Siendo la última iteración, se probó los últimos detalles para la entrega final del 

sistema. 

  



85 
 

3.3.3 Nomenclaturas 

 

3.3.3.1 Nombre de Entidades 

 

Para el caso de las tablas de la base de datos se utilizará el nombre escrito en 

letras minúsculas. El nombre de la tabla estará asociado al sustantivo al  que hace 

referencia; si son varias palabras se debe de intercalar entre mayúsculas y 

minúsculas, este mecanismo de nombre es llamado camelCase46, ver Tabla 6 

 

Objeto  Descripción  Ejemplo  

Tabla Tabla que almacena la información de los usuarios del sistema usuario 

Tabla 
Tabla que almacena la información de las categorías de libros 

que estarán registrados en el sistema 
categoriaLibro 

Tabla9. Estándar de nomenclatura – Tablas 

 

El nombre para las columnas empezara con un sustantivo también que 

representará el atributo seguido con el nombre de la tabla cuya primera letra se 

escribirá en mayúsculas. El nombre escogido para la columna debe hacer 

referencia al tipo de información que almacenará, ver la tabla 7 

 

Objeto  Descripción  Ejemplo  

Nombre de la 

columna 

Campo que almacena el nombre del libro en el 

sistema. Tabla Libro 
nombreLibro 

Nombre de la 

columna 

Campo que almacena el código de cliente en el 

sistema. Tabla Cliente 
idCliente 

Tabla10. Estándar de nomenclatura –Atributos 

 

Las convenciones de código definen el estándar de uso de nombres para las 

diferentes tipificaciones usadas en el momento del desarrollo. Las 

recomendaciones basadas en las mejores prácticas de Sun en las cuales se 

desarrollará son: 

                                                           
46

Usado por Sun Microsystems para nomenclatura Java 
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3.3.3.1.1 Clases 

 

Para todo nombre de clase, la primera letra debe de ser Mayúscula. Si son 

varias palabras se debe de intercalar entre mayúsculas y minúsculas. Este 

mecanismo mencionado anteriormente es llamado camelCase. 

 

3.3.3.1.2 Métodos 

 

Para los métodos de clases, la primera letra debe ser minúscula. Si son 

varias palabras, se debe de intercalar entre minúsculas y mayúsculas. Para 

el caso de los métodos de clases aplica el mecanismo del camelCase. 

 

3.3.3.1.3 Variables 

 

Para las variables, se aplica el caso de los métodos de camelCase. Es 

importante de destacar que los nombres de las variables, además de 

cumplir lo anterior, deben ser cortos y descriptivos en sí mismo. 

 

3.3.3.1.4 Constantes 

 

Para las constantes, su nombre deberá ser escrito completamente en 

Mayúsculas, y para la separación de palabras se debe usar el 

underscore/guión bajo (_). (Por ejemplo MAX_SUMA, VALOR_MULTIPLO). 

 

3.3.3.1.5 Otros objetos 

 

Se establecerá como norma el uso de la nomenclatura camelCase a 

excepción de ciertos casosevidentes. 

 

3.3.4 Modelo de datos 
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3.3.4.1 Modelo Entidad – Relación 

 

 

 

Figura 28.Modelo Entidad - Relación
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3.3.4.2 Diccionario de Datos 

 

Name Code Parent Generate 
categoriaLibro  CATEGORIALIBRO  Conceptual Data Model 

'ConceptualDataModel_CodeuInventario' 
TRUE 

categoriarol  CATEGORIAROL  Conceptual Data Model 
'ConceptualDataModel_CodeuInventario' 

TRUE 

cliente  CLIENTE  Conceptual Data Model 
'ConceptualDataModel_CodeuInventario' 

TRUE 

detallestock  DETALLESTOCK  Conceptual Data Model 
'ConceptualDataModel_CodeuInventario' 

TRUE 

detalleventa  DETALLEVENTA  Conceptual Data Model 
'ConceptualDataModel_CodeuInventario' 

TRUE 

libro  LIBRO Conceptual Data Model 
'ConceptualDataModel_CodeuInventario' 

TRUE 

mensajepeticion  MENSAJEPETICION  Conceptual Data Model 
'ConceptualDataModel_CodeuInventario' 

TRUE 

rol  ROL Conceptual Data Model 
'ConceptualDataModel_CodeuInventario' 

TRUE 

stock  STOCK  Conceptual Data Model 
'ConceptualDataModel_CodeuInventario' 

TRUE 

sucursal  SUCURSAL Conceptual Data Model 
'ConceptualDataModel_CodeuInventario' 

TRUE 

transaccion  TRANSACCION  Conceptual Data Model 
'ConceptualDataModel_CodeuInventario' 

TRUE 

usuario  USUARIO  Conceptual Data Model 
'ConceptualDataModel_CodeuInventario' 

TRUE 

venta  VENTA  Conceptual Data Model 
'ConceptualDataModel_CodeuInventario' 

TRUE 

Tabla 11. Lista de Entidades 

 

Entidad Atributos Codigo Clave 
Primaria Tipo de Dato Manda

tory 

categoria
Libro 

idCategorialibro IDCATEGORIALIBRO SI Serial TRUE 
nombreCategori

alibro 
NOMBRECATEGORIA

LIBRO  
Variable 

characters (64) 
FALSE 

descripcionCate
gorialibro 

DESCRIPCIONCATEG
ORIALIBRO  

Variable 
characters (64) 

FALSE 

Tabla 12. Diccionario Entidad categoriaLibro 

Entidad Atributos Codigo Clave 
Primaria Tipo de Dato Mandat

ory 

categori
arol 

idCategoriarol IDCATEGORIAROL SI Serial TRUE 
nombreCategori

arol 
NOMBRECATEGORIA

ROL  
Variable 

characters (64) 
FALSE 

descripcionCate
goriarol 

DESCRIPCIONCATEG
ORIAROL  

Variable 
characters (64) 

FALSE 

Tabla 13. Diccionario Entidad categoriarol 
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Entida
d Atributos Codigo Clave 

Primaria Tipo de Dato Mandator
y 

cliente 

idCliente IDCLIENTE SI Serial TRUE 
ciCliente CICLIENTE 

 
Integer FALSE 

direccionClien
te 

DIRECCIONCLIEN
TE  

Variable characters 
(64) 

FALSE 

nombreClient
e 

NOMBRECLIENTE 
 

Variable characters 
(64) 

FALSE 

telefonoClient
e 

TELEFONOCLIEN
TE  

Variable characters 
(64) 

FALSE 

Tabla 14. Diccionario Entidad cliente 

Entidad Atributos Codigo Clave 
Primaria 

Tipo de 
Dato 

Mandat
ory 

detallest
ock 

idDetallestock IDDETALLESTOCK SI Serial TRUE 
cantidadLibroDetall

estock 
CANTIDADLIBRODETALL

ESTOCK  
Integer FALSE 

fechaIngresoDetall
estock 

FECHAINGRESODETALL
ESTOCK  

Date FALSE 

Tabla 15. Diccionario Entidad detallestock 

Entidad Atributos Codigo Clave 
Primaria 

Tipo de 
Dato 

Mandat
ory 

detalleve
nta 

idDetalleventa IDDETALLEVENTA SI Serial TRUE 
cantidadLibroDetall

eventa 
CANTIDADLIBRODETALL

EVENTA  
Integer FALSE 

Tabla 16. Diccionario Entidad detalleventa 

Entid
ad Atributos Codigo Clave 

Primaria Tipo de Dato Mandat
ory 

libro 

idLibro IDLIBRO Si Serial TRUE 

nombreLibro NOMBRELIBRO 
 

Variable characters 
(64) 

TRUE 

autorLibro AUTORLIBRO 
 

Variable characters 
(64) 

FALSE 

editorialLibro EDITORIALLIBRO 
 

Variable characters 
(64) 

FALSE 

aniopublicacion
Libro 

ANIOPUBLICACIONL
IBRO  

Integer FALSE 

edicionLibro EDICIONLIBRO 
 

Integer FALSE 
idInventario1Lib

ro 
IDINVENTARIO1LIB

RO  
Variable characters 

(64) 
FALSE 

idInventario2Lib
ro 

IDINVENTARIO2LIB
RO  

Long integer FALSE 

Tabla 17. Diccionario Entidad libro 

Entidad Atributos Codigo Clave 
Primaria 

Tipo de 
Dato 

Mandat
ory 

mensajepet
icion 

idMensajepeticion IDMENSAJEPETICION SI Serial TRUE 
cuerpoMensajepeti

cion 
CUERPOMENSAJEPETI

CION  
Text FALSE 

fechaMensajepetic
ion 

FECHAMENSAJEPETICI
ON  

Date FALSE 

idSucursalMensaje
peticion 

IDSUCURSALMENSAJE
PETICION  

Integer FALSE 

Tabla 18. Diccionario Entidad mensajepeticion 
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Entida
d Atributos Codigo Clave 

Primaria Tipo de Dato Mandator
y 

rol 

idRol IDROL SI Serial TRUE 

nombreRol NOMBREROL 
 

Variable characters 
(64) 

FALSE 

descripcionR
ol 

DESCRIPCIONR
OL  

Variable characters 
(64) 

FALSE 

Tabla 19. Diccionario Entidad rol 

Entida
d Atributos Codigo Clave 

Primaria Tipo de Dato Mandato
ry 

stock 
idStock IDSTOCK SI Serial TRUE 

descripcionSto
ck 

DESCRIPCIONSTO
CK  

Variable characters 
(64) 

FALSE 

Tabla 20. Diccionario Entidad stock 

Entida
d Atributos Codigo Clave 

Primaria Tipo de Dato Mandat
ory 

sucur
sal 

idSucursal IDSUCURSAL SI Serial TRUE 

nombreSucursal NOMBRESUCURSAL 
 

Variable 
characters (64) 

FALSE 

direccionSucurs
al 

DIRECCIONSUCURS
AL  

Variable 
characters (64) 

FALSE 

telefonoSucursal TELEFONOSUCURSA
L  

Integer FALSE 

coordenadasSu
cursal 

COORDENADASSUC
URSAL  

Variable 
characters (64) 

FALSE 

Tabla 21. Diccionario Entidad sucursal 

Entidad  Atributos Codigo Clave 
Primaria Tipo de Dato Mandat

ory 

transac
cion 

idTransaccion IDTRANSACCION SI Serial TRUE 

tipoTransaccion TIPOTRANSACCION 
 

Integer FALSE 

fechaTransaccion FECHATRANSACCIO
N  

Date FALSE 

descripcionTrans
accion 

DESCRIPCIONTRANS
ACCION  

Variable 
characters (64) 

FALSE 

Tabla 22. Diccionario Entidad transaccion 

Entidad  Atributos Codigo Clave 
Primaria Tipo de Dato Mandato

ry 

usuario 

idUsuario IDUSUARIO SI Serial TRUE 
nombreUsuar

io 
NOMBREUSUARIO 

 
Variable characters 

(64) 
FALSE 

passwordUsu
ario 

PASSWORDUSUA
RIO  

Variable characters 
(64) 

FALSE 

numcelUsuari
o 

NUMCELUSUARIO 
 

Integer FALSE 

fecharegUsu
ario 

FECHAREGUSUA
RIO  

Date FALSE 

Tabla 23. Diccionario Entidad usuario 
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Entida
d Atributos Codigo Clave 

Primaria 
Tipo de 

Dato 
Mandator

y 

venta 

idVenta IDVENTA SI Serial TRUE 
fechaVenta FECHAVENTA 

 
Date FALSE 

cantidadLibrosVe
nta 

CANTIDADLIBROSVEN
TA  

Integer FALSE 

Tabla 24. Diccionario Entidad venta  
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CAPÍTULO IV 
 

 

4 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 
 

4.1 Implementación del sistema 
 

4.1.1 Estándar de Codificación 

 

Dentro de la metodología presentada en el que se desenvuelve este proyecto 

también se encuentra definido el uso de estándares permitiendo reducir 

significativamente la probabilidad de cometer errores de codificación de esta 

manera reduciendo el tiempo de desarrollo y la forma de dar mantenimiento a la 

solución es optimizada además de contar con una destacada organización. 

 

4.1.1.1 Convenciones generales para clases y métodos 

 

Cada clase tanto en java como en C#.Net constará de datos informativos de 

cabecera en este formato: 

/**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL – E.P.N. 
 * Quito - Ecuador 
 * Fecha de Creación: dd/mm/yyyy 
 * Autor: Irwin Ortiz <irwing844@gmail.com> 
 * Descripción1: Clase Java Android(Activity) 
 * Descripción2: Clase C# WebServices (asmx) 
 */ 

4.1.1.2 Definición de clases y métodos 

 

Las directrices generales para la definición de clases y métodos son los 

siguientes: 

• Siempre usar el lenguaje Español.  

• Evitar nombres todo en mayúscula o todo en minúscula. 



93 
 

• Evitar abreviaciones con más de 5 caracteres. 

• Prefijos deben ser de máximo 3 caracteres 

• Evitar caracteres especiales como la “ñ”, “;”, “<” . 

Directrices para Web Services: 

• Los nombres de las clases empezarán con un verbo, este describirá las 

acciones que realiza. De existir más de dos palabras en el nombre de la 

clase, esta comenzará con la primera letra en mayúscula, ejemplo: 

ComprobarAutenticidadUsuario.asmx 

• Los nombres de losmétodos que implementen los servicios web  

empezarán nombrados de la misma forma que su clase correspondiente 

pero terminara con las siglas WS correspondientes a Web Service. De la 

misma manera si existe más de dos palabras en el nombre del método 

comenzará la primera letra en mayúscula, ejemplo: 

ComprobarAutenticidadUsuarioWS 

 

4.1.1.3 Definición de clases de acceso a datos 

 

Las clases dentro de la persistencia de datos del servidor de Web Services 

contienen métodos o funciones que albergan la sintaxis de bases de datos para 

realizar las solicitudes de consulta a la misma. Las clases y el modelamiento en 

base a arquitectura SOA permiten disgregar las solicitudes en invocaciones por 

cada una de ellas. 

Para su mejor administración se dividió las invocaciones de la siguiente manera, 

nótese que en la siguiente imagen solo se observarán únicamente dos servicios 

web:AniadirClienteNuevoy ComprobarAutenticidadUsuario  



 

Figura

 

Nótese en la figura las clases ConexionSQLW y ConexionSQL son las clases que 

accederen a la consulta en base de datos y la forma de dichas consultas 

dependerá de cada Web Service y estos a su vez depe dependerá de la sintaxis 

que albergue la clase Cadenas SQL

 

4.1.1.4 Definición de clases de negocio

 

Las clases de negocios desde el punto de vista integral del sistema serán las 

clases Java activitys dentro del modelo de desarrollo Android

Directrices para Activity’s en Android SDK:

• Los nombres de las clases java empezarán con un verbo, este describirá 

las acciones que realiza. Asimismo cada clase 

terminar con la subfijo 

dos palabras en el nombre de la clase, esta comenzará con la primera letra 

en mayúscula, ejemplo:

Figura29. Diagrama de clases de acceso a datos. 

las clases ConexionSQLW y ConexionSQL son las clases que 

accederen a la consulta en base de datos y la forma de dichas consultas 

Web Service y estos a su vez depe dependerá de la sintaxis 

que albergue la clase Cadenas SQL. 

de clases de negocio 

Las clases de negocios desde el punto de vista integral del sistema serán las 

dentro del modelo de desarrollo Android. 

Directrices para Activity’s en Android SDK: 

Los nombres de las clases java empezarán con un verbo, este describirá 

las acciones que realiza. Asimismo cada clase Activity de Android deberá 

terminar con la subfijo Activity para denotar su diferencia. De existir más de 

dos palabras en el nombre de la clase, esta comenzará con la primera letra 

en mayúscula, ejemplo: 

ConsultarLibroActivity.java 
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las clases ConexionSQLW y ConexionSQL son las clases que 

accederen a la consulta en base de datos y la forma de dichas consultas 

Web Service y estos a su vez depe dependerá de la sintaxis 

Las clases de negocios desde el punto de vista integral del sistema serán las 

Los nombres de las clases java empezarán con un verbo, este describirá 

de Android deberá 

para denotar su diferencia. De existir más de 

dos palabras en el nombre de la clase, esta comenzará con la primera letra 
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• Los nombres de los métodos que se implementen en las Activity’s seguirán 

la normativa y la nomenclatura descrita por Java. De la misma manera si 

existe más de dos palabras en el nombre del método comenzará la primera 

letra en mayúscula. La firma de la función o el método deberá estar 

especificado completamente en su implementación inicial, ejemplo: 

String registrarTraslado(String idSucursalDestino,String idSucursalOrigen, String 

idLibro, String cantidad) 

4.1.2 Planificación de pantallas 

 

Los datos recogidos de los Storycards definirán el contenido y los controles que 

deben estar presentes para crear las pantallas definidas para la aplicación. 

Desde allí se tiene que crear un diseño preliminar también llamado 

wireframing47que se cuenta para cada uno de las pantallas que se detallan en la 

siguiente sección. 

 

4.1.2.1 Diagrama de Relaciones de pantalla 

 

En este punto podemos, desde luego, poder identificar y definir las pantallas de la 

aplicación móvil. En el wireframing mencionado en la sección anterior, se tiene 

que los símbolos de unión entre pantallas que tiene una correlación específica 

serán la línea y la flecha. Una pantalla A unida por medio de una flecha o una 

línea a una pantalla B deberá ser accesible para el usuario directamente a través 

de alguna interacción que ejerza el usuario sobre algún control de dicha pantalla 

A. De esta manera se presenta las pantallas y de cierta manera, la interacción 

que entre ellas habrá a la hora de ejecutar la aplicación. A la hora de expresar 

esta forma de notación se tiene en cuenta que asemeja a un mapa conceptual. 

                                                           
47

 Mapa mental de la estructura y partes necesarias de una página web o aplicación móvil que se plasma en 
un diseño o dibujo plenamente estructural. 



 

Figura

 

Una vez que se tiene la solución diseñada en forma de pantallas y con su modelo 

interaccional, ya es posible especificar los componentes visuales 

partir de este mapa: 

• Botones que conducirán a diferentes apartados dentro de la aplicación.

• Listas verticales de objetos que representan un conjunto de datos de 

manera esquemática.

• Cuadrosde texto que contendrán información detallada.

Adicional a esto se puede presentar la información 

respectivas interacciones por medio de navegación y mecanismos sofisticados 

como el menú de navegación

ejemplo. 

 

 

Figura30. Mapa de pantallas de la App. Móvil 

Una vez que se tiene la solución diseñada en forma de pantallas y con su modelo 

interaccional, ya es posible especificar los componentes visuales 

Botones que conducirán a diferentes apartados dentro de la aplicación.

Listas verticales de objetos que representan un conjunto de datos de 

manera esquemática. 

texto que contendrán información detallada. 

al a esto se puede presentar la información y el contenido y sus 

interacciones por medio de navegación y mecanismos sofisticados 

navegaciónactionbarpropio delsistema operativo Android, 
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Una vez que se tiene la solución diseñada en forma de pantallas y con su modelo 

interaccional, ya es posible especificar los componentes visuales que tendrán a 

Botones que conducirán a diferentes apartados dentro de la aplicación. 

Listas verticales de objetos que representan un conjunto de datos de 

y el contenido y sus 

interacciones por medio de navegación y mecanismos sofisticados 

sistema operativo Android, por 
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4.1.3 Seguimiento de iteraciones 

 

Como se menciona en el apartado 3.3.2 de este documento, la planificación se 

planteó inicialmente en seis iteraciones. Cada iteración desde la segunda tiene 

asignadas Storycards que han sido ordenadas por su prioridad de acuerdo a la 

empresa CODEU, estas Storycards como se menciona anteriormente están 

compuestas por taskcards o tarjetas de tareas representando las tareas 

individuales que tendrán que ser completadas para crear valor dentro del 

proyecto. La validación de las taskcards sirvió para la estimación de tiempo que a 

su vez tuvo que ser modificada y ajustada por las razones que se comentarán en 

la siguiente sección. 

 

4.1.3.1 Día de Planeación 

 

La fase de productización de la metodología Mobile D asegura que debe existir un 

día de planeamiento, un día de programación y un día de liberación para cada 

iteración. A continuación se detallan las actividades seguidas en cada etapade 

esta fase para el prototipo de la aplicación móvil para el recuento de stocks 

einventarios. 

4.1.3.1.1 Análisis de requerimientos 

 

Se establecen los requerimientos funcionales y no funcionales detallados en la 

sección 3.2.1 de este documento para el establecimiento de las Storycards y a su 

vez de las taskcards. 

4.1.3.1.2 Planeamiento de Iteración Storycard 

 

Se creó la definición de cada Storycard de acuerdo a los requerimientos 

funcionales detallados anteriormente. A su vez estos requerimientos funcionales 

son analizados en el contexto de arquitectura SOA mediante una integración de 

estos con los diagramas BPM mencionados en la sección 3.3.1 de este 

documento. Los Storycards resultantes son: 
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No. Storycard Tipo Plataforma 

1 Login de usuarios App. Móvil / 

Portal Web de Adm. 

2 Gestión de usuarios Portal Web Administración 

3 Gestión de roles Portal Web Administración 

4 Gestión de agrupación de usuarios Portal Web Administración 

5 Registrar stock actual App. Móvil 

6 Registrar venta App. Móvil 

7 Registrar traslado App. Móvil 

8 Consultar libro existente en otra sucursal App. Móvil 

9 Gestión de categorías de libros Portal Web Administración 

10 Gestión de sucursales Portal Web Administración 

11 Generación de reportes Portal Web Administración 

12 Exportar a diversos formatos Portal Web Administración 

13 Generación de gráficos estadísticos Portal Web Administración 

14 Seguridad App. Móvil / 

Portal Web de Adm. 

Tabla25. Resumen de Storycards Planificados 

 

4.1.3.1.3 Planeamiento de Iteración Taskcard 

 

Se plantea varias tareas para satisfacer cada una de las Storycards exitosamente, 

la metodología Mobile-D, como se menciona en el capítulo dos de este 

documento, recomienda asignar para cada tarea un día en su planificación para 

satisfacer el desarrollo de cada una de ellas y continuar con la siguiente etapa de 

esta fase.Los taskcards básicos que se implementaron para cada Storycard 

analizado fueron: 

 

No. Taskcard 

1 Poblar Base de Datos con parametrización inicial 

2 Elaboración de Clases e Interfaces para Storycard en Servidor Central 
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3 Elaboración y Publicación de Web Service(s) para Storycard 

4 Diseño de la Interfaz de Usuario en App Móvil para Storycard 

5 Elaboración de Clases e Interfaces para Consumo de Web Services para 

Storycard en dispositivo móvil 

6 Requerimientos No Funcionales para Storycard 

7 Creación de Storycarden Aplicación Web Ligera 

Tabla26. Resumen de TaskCards Planificados 

 

4.1.3.1.4 Generación de Pruebas de Aceptación 

 

En base al desarrollo orientado por pruebas, se escriben los casos de prueba que 

se deberán cumplir en base al análisis de los requerimientos en contexto con sus 

respectivos procesos, es decir, a los Storycards. Cada uno de ellos se prueba en 

base a esto permitiendo en primera instancia satisfacer la prueba y una vez 

satisfecharefactorizar el código para mejorar la solución. 

 

4.1.3.2 Día de Programación o Trabajo 

 

4.1.3.2.1 Desarrollo por Pruebas 

 

Si bien es cierto que no se puede probar algo que no se encuentra fabricado ni 

implementado, se debe estimar mediante las pruebas que se consideren, el 

desarrollo que se debe crear y documentar al momento de la liberación. 

A continuación se documenta una de las pruebas unitarias que se realizaron con 

la clase ComprobarAutenticidadUsuario.asmx.csclase controladora del Web 

Service ComprobarAutenticidadUsuarioWS que a su vez es WebMethod48. 

La función de este Web Service detallado en la figura 28lo que permite, como su 

nombre lo indica, es comprobar o validar que el nombre de usuario y/o contraseña 

                                                           
48

El atributo WebMethod se asocia a un método Public para indicar que se desea exponer dicho método 
como parte del servicio Web XML, tomado de la referencia http://msdn.microsoft.com/es-
es/library/byxd99hx(v=vs.80).aspx 



 

que se ingresa, tanto al portal de administración como a la aplicación móvil, exista 

de manera correcta en la base de datos y de esta manera validar la seguridad en 

el sistema. 

Figura 31

 

Para el correcto funcionamiento de esta 

ayudan a entablar comunicación con la base de datos y nos ayudan para la 

lectura de la consulta, estas son 

muestran implementadas y detalladas en las figuras

que se ingresa, tanto al portal de administración como a la aplicación móvil, exista 

a correcta en la base de datos y de esta manera validar la seguridad en 

31. Web Service ComprobarAutenticidadUsuarioWS

Para el correcto funcionamiento de esta ejecución se ha creado clases que 

ayudan a entablar comunicación con la base de datos y nos ayudan para la 

de la consulta, estas son CadenasSQL.cs y ConexionSQL.cs

muestran implementadas y detalladas en las figuras29 y 30 respectivamente
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que se ingresa, tanto al portal de administración como a la aplicación móvil, exista 

a correcta en la base de datos y de esta manera validar la seguridad en 

 

Web Service ComprobarAutenticidadUsuarioWS 

se ha creado clases que 

ayudan a entablar comunicación con la base de datos y nos ayudan para la 

ConexionSQL.cs que se 

respectivamente. 



 

Figura32. Clase CadenasSQL 
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Ejecutando el logueo de usuarios ya en el dispositivo móvil, como se demuestr

en la siguiente figura, se comprueba que la clase y el método en g

funcionan. 

Figura

Figura33. Clase ConexionSQL 

Ejecutando el logueo de usuarios ya en el dispositivo móvil, como se demuestr

en la siguiente figura, se comprueba que la clase y el método en g

 

Figura34. Interfaz de la App Móvil de Inicio 
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Ejecutando el logueo de usuarios ya en el dispositivo móvil, como se demuestra 

en la siguiente figura, se comprueba que la clase y el método en general 
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Figura35. Interfaz App Móvil, Caso 1 de Prueba Unitaria Login de Usuario 

 

Figura36. Interfaz App Móvil, Caso 2 de Prueba Unitaria Login de Usuario 
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Figura37. Interfaz App Móvil, Caso 3 de Prueba Unitaria Login de Usuario 

 

Figura38. Interfaz App Móvil de Ingreso al Sistema, Caso 3 de Prueba Unitaria Login de Usuario 

 

Los resultados obtenidos y resultantes para la prueba unitaria se muestran en la 
Tabla 9. 



105 
 

Storycard a Probar: Login de usuarios  

Datos  Resultados Medidos  

Usuario en BDD irwin 

Password en BDD irwing844 

Caso 1 

Usuario ingresado irw Tiempo de Ejecución: 3 seg 

Password ingresado irwing 
Resultado: Mensaje de error (El 

Usuario ingresado no existe) 

Caso 2 

Usuario ingresado irwin Tiempo de Ejecución: 1 seg 

Password ingresado irwing 
Resultado: Mensaje de error (El 

Password no es correcto) 

Caso 3 

Usuario ingresado irwin Tiempo de Ejecución: 1 seg 

Password ingresado irwing844 Resultado:  Usuario Logueado 

Tabla27. Resultado Prueba Unitaria Login de usuarios 

 

4.1.3.2.2 Ejecución de Iteración 

 

A continuación se detalla el desarrollo correspondiente al primer Storycard o 

funcionalidad “Login de Usuarios”, considerando que los siguientes Storycards 

son de similar desarrollo. 

En el apartado anterior se observó el desarrollo desde el lado de vista del servidor 

en el cual existirá la clase y método web que implementa el web Service para la 

ejecución del logueo de usuarios, esta hace referencia al método 

ComprobarAutenticidadUsuarioWS mostradaen la figura 28. Asimismo se hace 

referencia también a la Clase CadenasSQLusada para el acceso a datos. 

Ya en la aplicación móvil, la clase java que accederá a este web Service será la 

clase LoginActivity.java y el método en general que se verá puesto a prueba será 

AutentificarUsuario(), detallado en la figura 31. 



 

Figura39

 

Para el correcto funcionamiento de este método en la aplicación móvil se ha 

creado una clase java que ayuda a entablar comunicación con el Web Service 

SOAP y este a su vez con la base de datos y nos ayudan para la lectura de la 

consulta a través de Interne

funciones que estructuran la solicitud SOAP en pasos, estos pasos se numeran al 

final del nombre de cada función. Se muestra a continuación la implementación de 

la cabecera de la clase ConexionSOAP.

Figura40. Implementación de la cabecera de la Clase Java ConexionSOAP.

39. Implementación Método AutentificarUsuario()

Para el correcto funcionamiento de este método en la aplicación móvil se ha 

creado una clase java que ayuda a entablar comunicación con el Web Service 

SOAP y este a su vez con la base de datos y nos ayudan para la lectura de la 

Internet, esta es la clase ConexionSOAP. Esta a su vez tiene 

funciones que estructuran la solicitud SOAP en pasos, estos pasos se numeran al 

final del nombre de cada función. Se muestra a continuación la implementación de 

la cabecera de la clase ConexionSOAP. 

Implementación de la cabecera de la Clase Java ConexionSOAP.

106 

 

Implementación Método AutentificarUsuario() 

Para el correcto funcionamiento de este método en la aplicación móvil se ha 

creado una clase java que ayuda a entablar comunicación con el Web Service 

SOAP y este a su vez con la base de datos y nos ayudan para la lectura de la 

, esta es la clase ConexionSOAP. Esta a su vez tiene 

funciones que estructuran la solicitud SOAP en pasos, estos pasos se numeran al 

final del nombre de cada función. Se muestra a continuación la implementación de 

 

Implementación de la cabecera de la Clase Java ConexionSOAP. 
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En primerainstancia hay que mencionar que la plataforma de desarrollo Android 

no incluye “de serie” ningún tipo de soporte para el acceso a servicios web de tipo 

SOAP. Es por esto que se utilizóuna librería externa que tiene como fin facilitar el 

acceso a este tipo de Web Services.  

Entre la oferta actual, la opción más popular y más utilizada es la librería ksoap2-

android[23]. Esta librería es un fork, especialmente adaptado para Android, de la 

antigua librería kSOAP2. Este framework nos permitirá utilizar servicios web que 

utilicen el estándar SOAP. La última versión de esta librería en el momento de 

escribir este documento es la 2.6.0, que se puede descargardesde el sitio49 de su 

autor. 

Se observa que se crean cinco variables globales para la clase que a su vez 

servirán casi como constantes: NAMESPACE, URL, METHOD_NAME, 

SOAP_ACTION. Se detallan a continuación las variables y su funcionalidad. 

• NAMESPACE: Espacio de nombres utilizado en nuestro servicio web.  

• URL: Dirección URL para realizar la conexión con el servicio web.  

• METHOD_NAME: Nombre del método web concreto que vamos a ejecutar.  

• SOAP_ACTION: Equivalente al anterior, pero en la notación definida por 

SOAP.  

Los valores para este método Web Service al que llamara esta función quedarán 

de la siguiente forma: 

• NAMESPACE  = http://tesisior.no-ip.org/. 

• URL   = http://tesisior.no-

ip.org:8081/ComprobarAutenticidadUsuario.asmx. 

• METHOD_NAME = "ComprobarAutenticidadUsuarioWS". 

• SOAP_ACTION = http://tesisior.no-

ip.org/ComprobarAutenticidadUsuarioWS. 

 

                                                           
49

 Sitio en Google Code. 



 

Las funciones, que a su vez son pasos, dentro de la clase 

se muestran implementadas y detalladas en la figura 32 respec

Figura41. Pasos implementados para armar petición SOAP en Clase ConexionSOAP

 

En primera instancia se crea un nuevo objeto SoapObject el cu

de entrada tendrá el NAMESPACE y el nombre del método web. A esta petición 

tendremos que asociar los parámetros de entrada mediante el método 

addProperty() al que pasaremos los nombres y valores delos parámetros (que en 

nuestro caso se obtendrán de los cuadros de texto 

pantalla en la aplicación móvil 

se la implementa en el método 

como se muestra en la figura 30.

El segundo paso será crear el contenedor SOAP (envelope) y asociarl

petición. Para ello crearemos un nuevo objeto SoapSerializationEnvelope 

Las funciones, que a su vez son pasos, dentro de la clase Conexion

se muestran implementadas y detalladas en la figura 32 respectivamente

Pasos implementados para armar petición SOAP en Clase ConexionSOAP

se crea un nuevo objeto SoapObject el cua

de entrada tendrá el NAMESPACE y el nombre del método web. A esta petición 

tendremos que asociar los parámetros de entrada mediante el método 

addProperty() al que pasaremos los nombres y valores delos parámetros (que en 

nuestro caso se obtendrán de los cuadros de texto usuario y password 

pantalla en la aplicación móvil Login). Esta asociación de parámetros de entrada 

se la implementa en el método AutentificarUsuario() de la clase 

como se muestra en la figura 30. 

El segundo paso será crear el contenedor SOAP (envelope) y asociarl

petición. Para ello crearemos un nuevo objeto SoapSerializationEnvelope 
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onexionSOAP donde 

tivamente. 

 

Pasos implementados para armar petición SOAP en Clase ConexionSOAP 

al como parámetro 

de entrada tendrá el NAMESPACE y el nombre del método web. A esta petición 

tendremos que asociar los parámetros de entrada mediante el método 

addProperty() al que pasaremos los nombres y valores delos parámetros (que en 

usuario y password de la 

Esta asociación de parámetros de entrada 

de la clase LoginActivity 

El segundo paso será crear el contenedor SOAP (envelope) y asociarlo a nuestra 

petición. Para ello crearemos un nuevo objeto SoapSerializationEnvelope 
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indicando la versión de SOAP que vamos a usar (versión 1.150 en este prototipo). 

Se Indicará además que se trata de un servicio web .NET activando su propiedad 

dotNet como true. Por último, asociaremos la petición antes creada a nuestro 

contenedor llamando al método setOutputSoapObject(). 

Como tercer paso se creará el objeto que se encargará de realizar la 

comunicación HTTP con el servidor, de tipo HttpTransportSE, al que se pasará la 

URL de conexión al servicio web. Por último, completaremos el proceso 

realizando la llamada al servicio web mediante el método call(). 

Como último paso tras la llamada al servicio, ya se está en disposición de obtener 

el resultado devuelto por el método web llamado. Esto se consigue mediante el 

método getResponse(). Dependiendo del tipo de resultado que se espera recibir 

se deberá convertir esta respuesta a un tipo u otro. En este caso, para un tipo de 

valor devuelto se convertirá la respuesta a un objeto SoapPrimitive, que se podrá 

trasformar a un solo valor. Asimismo, se tendrá otra función cuando el valor que 

retorne el servicio web sea mayor a un solo valor, por ejemplo una lista. 

 

4.1.3.2.3 Evaluación  

 

 

En la evaluación general del sistema se considerarán los parámetros como tiempo 

de acceso de los usuarios a los datos, volumen de datos y ancho de banda 

utilizado, tiempo de espera de los usuarios tras hacer un clic, niveles de error 

existentes tras clics de usuarios. En esta sección se explicará detalladamente 

cada uno de estos parámetros y los resultados obtenidos de las mediciones 

realizadas, estas mediciones estarán bajo el concepto de pruebas de rendimiento 

de la aplicación móvil en cuestión. 

En la tabla a continuaciónse muestra la evaluación que se realizó con el Storycard 

“Registrar stock actual”. Los resultados obtenidos fueron relativamente muy 

similares al resto del sistema. 

                                                           
50

Versión estable a la fecha de creación de este documento. 
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Nombre del Proyecto:  IOR inventarios CODEU.  

Storycard a Evaluar:  Registrar stock 

Población de Pruebas:  Se considera: 

Mínimo: 1 usuario 

Máximo: 10 usuarios 

Conectados en rangos de 5 minutos de diferencia. 

Conexión de Internet : Se considera: 

Servidor: 

• Ping 12ms 

• Velocidad de descarga 7.78 Mbps 

• Velocidad de subida 6.4 Mbps 

Dispositivos Móviles Movistar51 (4 Smartphones): 

• Ping 128ms 

• Velocidad de descarga 25.47 Kbps 

• Velocidad de subida 20.4 Kbps 

Dispositivos Móviles Claro52 (6 Smartphones): 

• Ping 210ms 

• Velocidad de descarga 32.41 Kbps 

• Velocidad de subida 16.7 Kbps 

Tabla28. Consideraciones dentro de la Evaluación General de la Aplicación 

 

4.1.3.2.4 Resumen de estadísticas 

 

En la figura a continuación, se muestra el promedio de uso del procesador del 

servidor con uno y diez usuarios en total.En la misma manera se presenta el uso 

de la red con un usuario hasta cuando aumentan a 10 los usuarios. 

                                                           
51

 Es un Promedio general  
52

 Es un Promedio general 



 

Figura 

 

También se presenta el tiempo de respuesta para cada usuario cuando se 

encuentra logueado en el 

diez en total. 

Figura

Figura 42. Gráfico de rendimiento CPU y RED 

el tiempo de respuesta para cada usuario cuando se 

encuentra logueado en el sistema un usuario y su respuesta cuando aumenta a 

Figura43. Tiempos de Respuesta por usuarios 
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el tiempo de respuesta para cada usuario cuando se 

y su respuesta cuando aumenta a 

 



 

Análisis de resultados  

• Se evidencia tanto en los valores de CPU como de 

los dichos porcentajes aumentan a partir de los 8 usuarios que utilizan el 

sistema paralelamente.

• Al observar en la figura 40 se puede observar que tanto un 

el sistema como incrementando su número a diez, los tiempos de 

respuestas de cada uno de ellos

parámetro sino por las actividades que realizan cada uno de ellos.

Los requerimientos o acciones que realizó un usuario y sus tiempos de respuesta 

se muestran en el siguiente gráfico. 

Figura

 

En el análisis del anterior gráfico se estimó 

• Se estima que la funcionalidad “Registrar traslado” tienen los tiempos de 

respuesta más altos 

datos del servidor que otras tareas como por ejemplo el Login de usuarios 

que únicamente hace una llamada a la base de datos del servidor.

 

Se evidencia tanto en los valores de CPU como de Red de la figura 

porcentajes aumentan a partir de los 8 usuarios que utilizan el 

sistema paralelamente. 

Al observar en la figura 40 se puede observar que tanto un 

como incrementando su número a diez, los tiempos de 

respuestas de cada uno de ellos no se ven alterados o afectados por este 

parámetro sino por las actividades que realizan cada uno de ellos.

Los requerimientos o acciones que realizó un usuario y sus tiempos de respuesta 

se muestran en el siguiente gráfico.  

Figura44. Tiempos de respuesta por Funcionalidad 

nterior gráfico se estimó lo siguiente: 

Se estima que la funcionalidad “Registrar traslado” tienen los tiempos de 

respuesta más altos debido a que se realizan más peticiones a la base

datos del servidor que otras tareas como por ejemplo el Login de usuarios 

que únicamente hace una llamada a la base de datos del servidor.
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ed de la figura 39 que 

porcentajes aumentan a partir de los 8 usuarios que utilizan el 

Al observar en la figura 40 se puede observar que tanto un solo usuario en 

como incrementando su número a diez, los tiempos de 

no se ven alterados o afectados por este 

parámetro sino por las actividades que realizan cada uno de ellos. 

Los requerimientos o acciones que realizó un usuario y sus tiempos de respuesta 

 

Se estima que la funcionalidad “Registrar traslado” tienen los tiempos de 

debido a que se realizan más peticiones a la base de 

datos del servidor que otras tareas como por ejemplo el Login de usuarios 

que únicamente hace una llamada a la base de datos del servidor. 
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• La media de los tiempos de respuesta presentados en el grafico es 1.57 

segundos lo que demuestra que el sistema aún con diez usuarios 

utilizando el sistema al tiempo, el servidor sirve para atender las peticiones 

en un periodo relativamente rápido. 

• No existieron picos para ninguna medición, ni con muchos usuarios ni 

haciendo la misma para pocos. 

• El uso de procesador y red siguen una función exponencial que denota 

que para mayor número de usuarios conectados concurrentemente deberá 

existir mayor recursos disponibles. Esto denotando que para los primeros 

8 usuarios, casi no existe incremento alguno. 
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CAPÍTULO V 
 
 
 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El proyecto de titulación “DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA 

RECUENTO DE STOCKS E INVENTARIOS TRANSFERIDA MEDIANTE WEB 

SERVICES” fue llevado a cabo con éxito, ya que cumplió los objetivos planteados 

inicialmente y lo más valioso fue la experiencia adquirida por el desarrollador y 

asimismo autor del presente documento. A continuación se presentan las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

5.1 Conclusiones 
 
 

5.1.1 Metodología de Desarrollo 
 

 
• La metodología Mobile-D es la metodología que más se acopla al proyecto 

de desarrollo móvil el cual es un enfoque ágil, basado en Extreme 

Programming XP, metodología Crystal, y RUP adoptando lo mejor de cada 

una de ellas, buscando obtener funcionalidad a través de muchas 

iteraciones en poco tiempo y de manera estable. 

 

• Para la aplicación de esta metodologíaágil móvil no existe ninguna 

herramienta y asimismo poca información en Internet que pueda servir 

para facilitar el seguimiento de proyectos, esto produce un retraso 

destacado en planificación pero no desmereciendo el valor de esta 

metodología con la cual se pudo incluso reducir tiempos de desarrollo. 
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• Al inicio del proyecto se confirma la funcionalidad completa del prototipo 

por parte del cliente y se estructuraron los Storycards. Aunque hubieron 

cambios se mostró una correcta gestión de cambios entre cada iteración. 

 
 

5.1.2 Aplicación Móvil Para Recuento De Stocks E Inventarios 
 
 

• La Aplicación Móvil Para Recuento de Stocks e Inventarios puede manejar 

n número de dispositivos móviles para tomar inventario y hacer todas las 

operaciones relacionadas a esta labor en tiempo real, sin embargo, se 

debe tomar en cuenta la capacidad de servidor en términos de memoria y 

ancho de banda así como la capacidad de plan de datos en los 

dispositivos móviles. 

• El sistema operativo y en tiempo real ayudará a la toma de inventario y 

operaciones relacionadas a este obteniendo información al instante. Por 

ello reducirá costos relacionados a la toma de inventario incluyendo el 

tiempo sin atender ni vender en sucursales. 

• Tanto la administración del sistema como su operación puede realizarse a 

través de cualquier conexión a Internet en cualquier lugar del mundo. 

• La universalidad del sistema operativo Android permite a la Aplicación 

Móvil Para Recuento de Stocks e Inventarios operar en cualquier 

plataforma Android desde la versión 2.3 tanto en smartphones como 

tabletas de cualquier marca. 

 
 

5.2 Recomendaciones 
 

5.2.1 Metodología de Desarrollo 
 

 
• Se recomienda solicitar en primera instancia todos los requerimientos para 

el sistema y para la aplicación, esto se lo recomienda con el fin de no 

adjudicarse o asumir dicha funcionalidad en el prototipo. 
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• Se recomienda identificar a los interesados en el proyecto para mantener 

un mayor seguimiento y retroalimentación de sus necesidades por parte 

de ellos hacia el equipo de trabajo. 

• La metodología Mobile D es recomendable para proyectos de alto riesgo y 

cuando estos requieran un análisis detallado de requerimientos, sin 

embargo, es necesario recomendar utilizar alguna metodología 

complementaria, como la que se usó en este proyecto modelamiento BPM, 

para poder profundizar en procesos y requerimientos conjuntos.  

 

 

5.2.2 Aplicación Móvil Para Recuento De Stocks E Inventarios 
 
 
 
 

• Se recomienda tener dispositivos móviles conectados a Internet mediante 

un plan de datos con un proveedor de telefonía, de esta manera se podrá 

trasladar dicho dispositivos entre sucursales y se tendrá el mayor tiempo 

de conexión disponible. 

 

• Cuando se tiene tecnologías que no son conocidas, se corre el riesgo de 

que no se llegue a los resultados esperados, por lo tanto, se recomienda 

realizar pruebas de concepto y buscar soporte con personas expertas en 

el tema, de esta forma se asegura la funcionalidad del proyecto. 

 
• Se recomienda implementar el sistema para otros módulos, por ejemplo 

módulo comercial o contable, ya que se tiene anexión con la sección de 

ventas y clientes,y podría suponer una mejoría en la gestión al momento 

de facturar y llevar una gestión comercial. 
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ANEXOS 
 

 

Formato y Ejemplo de Documentación de Web Services 

Servicio Web "ObtenerContextoUsuarioWS" 

1. Parámetros de Entrada 

La operación ObtenerContexto de Usuariopermite consultar todos los elementos 

de la Base de Datos asociados coincidentes a un usuario dado. Dado un nombre, 

devuelve todas las especificaciones de sucursal, rol, teléfono celular, fecha de 

registro e id que coinciden con este. 

Parámetros de entrada del servicio Web " ObtenerContexto de Usuario" 

Nombre Tipo Valores 

usuario String 
Cadena a buscar.  
Ejemplos: "victor2" o "carlos13" 

2. Parámetros de Salida 

Parámetros de Salida 

Nombre  Tipo  Valores  

sucursal String Sucursales registradas en la base de Datos. 

rol String Roles registrados en la base de datos 

celular number Numero de teléfono celular 

fecha de registro date Fecha y hora 

id integer identificador de usuario 
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a. Descripción de los parámetros de Salida 

Descripción de los parámetros de Salida 

Tipo  Descripción  

sucursal El nombre de sucursal al que está asignado el usuario que ingresa en 
el sistema. De esta manera el sistema detecta con que sucursal 
realizará las operaciones necesarias.  

rol El rol que está ligado el usuario. Permite personalizar la seguridad y el 
acceso dependiendo el usuario que se loguea en el sistema. 

celular Teléfono celular del usuario previamente registrado en la base de 
datos. Se muestra con fines informativos. 

fecha de 
registro Fecha en la cual el usuario fue registrado en la base de datos. 

id Es el código identificador del usuario en la base de datos. 

 


