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Resumen 

Al haber hoy en día una amplia gama de aplicaciones móviles disponibles para su descarga 

en el mundo, que abarcan todo tipo de temática y necesidad, este proyecto propone la 

implementación de una aplicación para dispositivos móviles que administrara los pedidos y 

controlara la ruta de los vendedores de la Empresa Importadora Mega Vit. 

Esta aplicación ayudara a agilizar las tareas correspondientes al supervisor, facturación para 

contar con la información requerida en el momento preciso. Ayudando a ahorrar recursos y 

tiempos, generando ganancias y otros beneficios. 

La Aplicación móvil estará disponible para el personal de ventas, supervisor, 

administración y facturación en todo el país, ya que la información necesaria se podrá 

acceder desde cualquier lugar utilizando las Tablet´s con internet, ya que hace uso de un 

servicio web, el cual hace que se tenga información actualizada en todo momento, sin 

importar donde se hayan realizado los cambios. 

Dicha Aplicación será un complemento al sistema de facturación ya implementado en la 

Empresa, lo cual hará que se tenga una plataforma móvil. 

Es servicio web fue desarrollado en Web Service, con lenguaje de programación Java Posrt 

Grest. La aplicación móvil se realizó en Android utilizando Java como lenguaje de 

programación. 
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Abstract 

With today a wide range of mobile applications available for download in the world, 

covering all types of topics and needs, this project proposes the implementation of a mobile 

device application that will manage the orders and control the route of the sellers Of the 

Mega Vit. 

This application will help to speed up the tasks corresponding to the supervisor, billing to 

have the information required at the right time. Helping to save resources and times, 

generating profits and other benefits. 

The Mobile Application will be available to the sales, supervisory, administration and 

billing staff throughout the country, since the necessary information can be accessed from 

anywhere using Tablet's with internet, since it makes use of a web service, the Which 

makes you have updated information at all times, regardless of where the changes have 

been made. 

Said Application will be a complement to the billing system already implemented in the 

Company, which will have a mobile platform. 

This web service was developed in Web Service, with programming language Java Posrt 

Grest. The mobile application was run on Android using Java as the programming 

language. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES PRELIMINARES 

1.1  INTRODUCCION 

Resumen  

En este capítulo vamos a ver los objetivos del proyecto, su justificación y el alcance 

que tendrá, además se realizara una breve revisión de la Empresa en donde la 

implementaremos y finalmente veremos una síntesis de los procesos actuales en la 

gestión de pedidos de la Empresa.  

 

Actualmente vivimos en la era de la tecnología específicamente con la aparición de 

dispositivos móviles como Tablets 1 ,y especialmente con los Smartphone 2 , además la 

disminución de costos de fabricación ante la gran demanda de estos dispositivos ha 

permitido que estén al alcance de la mayoría de los usuarios, con ello las aplicaciones 

móviles también han sufrido un auge en cuanto a sus ofertas hacia sus usuarios dándoles la 

libertad de tener una gran variedad de aplicaciones de todo ámbito y permitido el acceso a 

la información en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. 

Existen infinidad de tipos de aplicaciones. Apps de noticias(el mundo es), juegos (CSR 

Racing), herramientas de comunicación como Watshap, redes sociales como Google+, 

Apps para salir de fiesta (Liveclubs), promociones comerciales (Mc donnalds), aplicaciones 

para vender cosas usadas desde tu móvil (YuMe)…etc.  

Hoy en día un gran número de compañías, sobre todo las del sector de ventas se ven 

impulsadas a tener o desarrollar su propio sistema móvil para sacar ventajas ante la 

competencia y así llegar a muchos otros mercados y agilizar sus procesos. Los usuarios 

necesitan tener información de sus empresa en tiempo real y en cualquier parte ya sea para 

                                                           
1Tablet: Tableta (español) es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente, 
integrada en una pantalla táctil con la que se interactúa primariamente con los dedos, sin necesidad de 
teclado físico ni ratón. Tomado de: Wikipedia 
 
2 Smartphone: Teléfono inteligente es un tipo teléfono móvil construido sobre una plataforma informática 
móvil, con mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades semejantes a una minicomputadora. 
Tomado de: Wikipedia 
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consultas de stock y precios de productos, leer y responder un correo electrónico, o 

conversar directamente con algún cliente o proveedor y no depender de un computador con 

acceso a internet para obtener esta información. 

Teniendo en cuenta el crecimiento que está teniendo el mercado de aplicaciones móviles, el 

proyecto se enfoca en desarrollar una aplicación móvil específicamente para entorno 

Android3, sin duda, esto nos obliga, como profesionales del sector tecnológico, a conocer 

los retos y posibilidades de este entorno, para lo cual se realizara un estudio del mismo así 

como de las herramientas para su desarrollo para luego mediante la selección de la 

metodología más adecuada, empezar el desarrollo del sistema cumpliendo con cada una de 

las fases. 

Por lo detallado la Empresa Importadora Mega Vit al ver las ventajas que tiene una 

aplicación móvil, decide implementar una aplicación móvil que ayude a administrar los 

pedidos y controlar las rutas de vendedores para un mejor control del personal de ventas. 

1.2 ANTECEDENTES 

Como un antecedente tomamos en cuenta el sistema de ventas que la Empresa Importadora 

Mega Vit utiliza: 

 “SIMEC” 

Es un sistema de ventas que utiliza la Empresa Importadora Mega Vit donde se maneja 

toda la información de ventas realizadas por la empresa, este Sistema Permite realizar 

reportes, elaborar e imprimir las facturas, brinda reportes de clientes, facturas 

pendientes de pago, reporte de inventario. 

La Aplicación a implementar no es una de las primeras aplicaciones que ayuda a agilizar 

las tareas para el personal de ventas, existen otras aplicaciones que podemos citar a 

continuación: 

                                                           
3Android: Es un sistema operativo basado en el Kernel o nucleo de Linux diseñado principalmente para 
dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas. Tomado de: Wikipedia. 
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 “Diseño e Implementación de una aplicación Android para la gestión de 

pedidos en restaurant” 

Este un proyecto que describe la gestión de pedidos en restaurantes a través de 

dispositivos Android. Se diseña distintos módulos para dar soporte a la funcionalidad 

que necesita cada usuario. Cada usuario es en comunicación constante gracias a un 

servidor que permite la comunicación remota (Universidad Carlos III de Madrid, 2016) 

 Aplicación para Tablets o Celulares con Android 

Es una aplicación que permite tomar pedidos o realizar repartos con Tablet o Celulares 

con sistemas Operativos Android, permite exportar los pedidos a Excel, la transferencia 

entre la PC y el dispositivo se realiza por medido de un software que está instalado en la 

PC. Simplifica la gestión de toma de pedidos (JR. Sofware, 2016) 

 Sistema de Facturación Delizia 

El objetivo del sistema es el desarrollo de un software con la utilización de 

herramientas Android como ventaja para la Empresa. Este sistema tiene dos modulos de 

preventa y facturación y al mismo tiempo con la aplicación por GPS puede tener la 

ubicación del personal (Radio Solidaria RKM, 2016) 

 Moviliza Ventas 

Es una aplicación que permite automatizar la gestión de las operaciones que realiza la 

fuerza de ventas en las empresas. Mediante la utilización de dispositivos móviles que 

permite a los vendedores registrar los pedidos u órdenes de compra en el domicilio del 

cliente y manejar toda la información necesaria para el proceso de ventas, agilizando de 

ese modo la gestión (Soluciones móviles para fuerza de ventas, 2016), 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 LISTA DE PROBLEMAS 

Para un mayor entendimiento de los procesos que se realizan actualmente en la gestión de 

pedidos en Importadora Mega Vit es el siguiente: 

- El vendedor toma los pedidos de los clientes en forma manual y este pedido llega a 

supervisor cuando termina la ruta. 

- Al día siguiente el vendedor antes de entregar pedidos verifica con supervisor si se 

tiene alguna oferta especial. 

- Luego se entrega los pedidos a supervisor para ser verificados, si tiene alguna deuda 

y si el producto solicitado cuenta en almacén con un lote con vencimiento mayor a 

un año. 

- Si el pedido este correcto tanto en deudas y vencimientos este se pasa a facturación. 

- Si el pedido tiene observación de deuda este pedido se devuelve al vendedor para 

que coordine con cliente el pago. 

- Si el pedido tiene observación de no contar con el producto con vencimiento mayor 

a un año, este se devuelve al vendedor para que consulte con el cliente si se le puede 

enviar el producto con un vencimiento menor a un año. 

- En facturación verifican si tienen descuentos especiales, nombre del cliente, Nit, 

vendedor, pedido a crédito o contado y proceden con la facturación. 

- Las facturas son entregadas al área de almacenes para alistar los pedidos de acuerdo 

al lote y cantidad que indica la factura. 

- Almacenes pasa los pedidos ya revisados a despacho para que el pedido pueda ser 

entregado. 

- En despacho se coordina las entregas de acuerdo a ruta asignada por día y si el 

personal de entregas no le corresponde este pedido se entrega al vendedor para que 

realice la entrega. 

Como se puede ver desde que el vendedor toma el pedido, hasta que el mismo pueda ser 

aprobado toma 1 a 1 ½ días, hasta que el cliente tenga conocimiento si se le enviara el 

pedido o reciba su pedido, lo que causa que el proceso actual no sea ágil y los pedidos 
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demoran mucho más del que deberían, además el supervisor tampoco tiene un control en 

cuanto a las rutas y los clientes que tienen que visitar diariamente cada vendedor y no hay 

forma de saber si los mismos cumplen con lo designado por la empresa. 

1.3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

En base a lo detallado obtenemos el siguiente problema: 

¿Cómo lograr una optimización de la administración de pedidos y tener un control 

adecuado de rutas para los vendedores de la Empresa Importadora Mega Vit? 

 ¿De qué forma podemos obtener información actualizada de un inventario de 

productos? 

 ¿De qué manera podemos obtener una información actualizada de estado de 

clientes? 

 ¿Sera posible tener la ubicación exacta del personal en cualquier momento? 

 ¿Sera posible reducir el tiempo que toma un vendedor para que su pedido sea 

facturado y entregado en farmacia? 

 ¿Sera posible con la aplicación administrar los pedidos de una forma más efectiva? 

1.4.   OBJETIVOS 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles en plataforma Android que permita 

automatizar la gestión de pedidos y controlar rutas a vendedores de la Empresa Importadora 

Mega Vit.  

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Contar con una aplicación móvil que permita reducir tiempos de operación hasta su 

facturación, en las tareas de administración de pedidos. 

 Proporcionar información actualizada de Stock y precios de los productos a los 

vendedores. 

 Eliminar tareas manuales del personal encargado de Ventas. 
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 Facilitar al Supervisor, el control de rutas que cumplen los vendedores diariamente 

mediante la visualización de los puntos de referencia en un mapa que estará 

integrado a la intranet de la empresa. 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACION TECNICA 

El desarrollo de la aplicación se justifica técnicamente, por el uso de las nuevas tecnologías 

que están en el mercado y el masivo uso que se hace de ellos, además con el auge de las 

aplicaciones móviles principalmente las de código abierto, es por ello que el proyecto se lo 

desarrollara en Android, que es una plataforma móvil más usada en el país. 

La empresa Importadora Mega Vit cuenta con el hardware y software necesario para el 

desarrollo de la aplicación, así mismo la Empresa hará la entrega de Tablets (con sistema 

operativo Android) a sus vendedores para que realicen su trabajo. 

La Empresa Importadora Mega Vit cuenta con una base de datos de sus clientes, sin 

embargo la toma de pedidos se realiza en forma manual, por lo que dificulta la entrega 

eficiente de pedidos.  

1.5.2. JUSTIFICAION ECONÓMICA 

El sistema operativo Android es un plataforma perteneciente a Google, por lo que sus 

aplicaciones pueden ser tanto de paga como libres, en el caso la aplicación será gratuita. 

El desarrollo de una aplicación móvil para la Empresa Importadora Mega Vit beneficiara a 

la misma, principalmente en agilizar el proceso de toma de pedidos y la facturación 

también se podrá tener la ubicación exacta de cada personal de ventas. 

De acuerdo a lo mencionado la aplicación para dispositivos móviles permitirá a sus 

vendedores: 

-Administrar los pedidos de una forma más rápida, sencilla y eficiente. 

Le permitirá al supervisor: 
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Tener un control de sus vendedores, posicionando su ubicación en cualquier punto del país 

y así poder verificar sus recorridos diarios. 

Principalmente el presente proyecto busca automatizar el procedo de ventas reduciendo 

tiempos de operación, sin tener que recurrir a hojas de papel como se lo viene realizando, 

de esta manera pretende dar una mejor atención al cliente en pro del incremento de las 

ventas, además permitirá a los empleados de área de ventas centrarse en las tareas 

productivas, eliminando tareas manuales y reducir los tiempos de operación. 

1.5.3.  JUSTIFICACION SOCIAL 

Este proyecto será utilizado para administrar pedidos y control de rutas de los vendedores, 

no solo dentro de la empresa ya mencionada, si no puede ser adaptada a otras empresas que 

estén en el mismo rubro. Asegurando una mejor administración y control al personal de 

ventas, teniendo la ubicación exacta del personal y así tener la seguridad que el personal 

está cumpliendo con el trabajo asignado, sobre la administración de pedidos este proceso ya 

será automatizado y se lograra tener una atención más ágil a los clientes. 

1.6. ALCANCES Y LIMITES 

1.6.1.  ALCANCES 

 En el proyecto se busca automatizar procesos en la gestión de pedidos que se vienen 

realizando de forma manual para lo cual se desarrolla una aplicación para dispositivos 

móviles con sistema operativo Android desde la versión 4.0 en adelante, la misma que 

interactuara con un Servicio Web (WebService4) que estará publicada en internet mediante 

(IIS7)5 el Servicio Web que utilizaremos es el JSON el mismo que permitirá a  nuestras 

                                                           
4“WebService:” Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 
intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicación de software desarrolladas en lenguajes de 
programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma.” Tomado de Wikipedia. 
 
5Internet InformationServices o IIS7: “Es un servidor web y un conjunto de servicios para el sistema 

operativo Mocrisoft Windows, Ester servicio convierte a una PC en un servidos web para Internet o una 
intranet.” Tomado de Wikipedia. 
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aplicación intercambiar datos con otras aplicaciones o servicios como con la base de datos 

desde cualquier lugar del mundo gracias al internet. Ver ilustración 1 

 

Figura 1   Esquema de la aplicación  

La segunda parte del proyecto es implementar una Web (agregar a la Intranet) donde el 

supervisor pueda controlar el recorrido diario de los vendedores, mediante un mapa 

(GlogleMaps) donde podamos hacer búsquedas por fechas y por determinado vendedor. 

Esta Web será acoplada a la intranet y permitirá al supervisor: 

- Visualizar en un mapa, el recorrido diario de un determinado vendedor mediante 

puntos de referencia en alguna fecha determinada. 

Los usuarios serán creados directamente por el administrador de la intranet de la empresa y 

posteriormente por el administrador de la aplicación. 

1.6.2. LÍMITES 

La aplicación se limitara solo para personal de la empresa más concretamente a los 

vendedores que les permitirá: 

- Ingresar con su respectivo usuario y clave. 

- Tener un menú amigable para el vendedor donde pueda: consultar directamente los 

productos en stock con sus respectivos precios (Catalogo). 

- Crear y enviar pedidos al sistema. 

- Modificar los pedidos antes de enviarlos. 

- Almacenar pedidos en el dispositivo móvil para posterior sincronización. 
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Con la aplicación desarrollada se ha determinado que su desarrollo se limitara hasta que el 

pedido se encuentre en el proceso de facturación, ya que para esto el pedidos tiene que 

pasar por revisiones por lo que podrán modificar el pedido desde la intranet y lo más 

importante que será revisado por administración para su aprobación (según cartera de 

cliente) y posteriormente pasa por otros procesos de logística que se encargan del despacho 

hasta que los productos lleguen a su destino final. 

1.7. METODOLOGÍA 

Cabe mencionar que no existe una metodología universal para aplicarla conexito a 

cualquier proyecto de desarrollo de software. Toda metodología debe ser adaptada a todo el 

contexto del proyecto como son: recursos técnicos y humanos, tiempo de desarrollo, tipo de 

sistema, etc. 

Sin embargo la programación Extrema proporciona una serie de ventajas para la realización 

del proyecto ya que ayudan al ahorro de tiempo y recursos. 

 Permite la entrega de productos usables con mayor rapidez lo que permite la 

entrega de versiones continuas al usuario. 

 Presenta un código más simple y fácil de entender que permite la reducción del 

número de errores en su desarrollo. 

 Capacidad de respuesta ante cambios permitiendo la adaptación a nuevos requisitos 

de la empresa u organización. 

Por esta y muchas ventajas es la Metodología que más se adecua a nuestro proyecto de 

desarrollo ya que pertenece a las “Metodologías Agiles de Desarrollo” y como su 

nombre lo indica nos agiliza su desarrollo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Resumen  

En el presente Capitulo nos servirá para poner en claro algunos conceptos teóricos y 

prácticos, que son indispensables para el desarrollo de la aplicación, así como un 

estudio de dos metodologías para su correcto desarrollo, de las cuales escogeremos a 

la más adecuada para nuestro tipo de proyecto.  

2.1.  LA EMPRESA “IMPOTADORA MEGA VIT” 

Es una empresa dedicada a la comercialización, venta e importación de productos 

farmacéuticos vitaminas y suplementos alimenticios de alta calidad, cubriendo todo el 

territorio nacional y al servicio de toda la población boliviana, en el afán de un constante 

crecimiento, extiende sus operaciones asumiendo también la representación exclusiva de 

productos de las varias marcas internacionales. 

Importadora Mega Vit nace en Cochabamba, Bolivia en el año 1996, como Representante 

Legal y exclusivo de vitaminas, suplementos alimenticios naturales y formulas de la línea 

Norteamericana Mason Vitamins Inc. De prestigio mundial. También representante legal de 

la línea Sanitas y Chemo 

Gracias a la dinámica de trabajo impuesta y a la excelente aceptación de los productos, 

pronto se extiende con sucursales en las principales ciudades del país: Santa cruz, La Paz y 

Sucre, con distribuidores autorizados en Oruro, Trinidad y Tarija, caracterizándose por la 

excelencia de sus servicios y la calidad de sus productos. 

De esta manera Importadora Mega Vit representa una cadena de distribución de productos 

farmacéuticos, vitaminas y suplementos alimenticios de alta calidad, cubriendo gran parte 

del territorio nacional y al servicio de toda la población boliviana. 

En el presente Importadora Mega Vit es uno de los líderes del mercado en lo que se refiere 

al sector de las vitaminas y suplementos naturales. Así mismo trabaja también con 

medicamentos Chilenos representando a los laboratorios Instituto Sanitas S.A. y 

Chemopharma. 
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2.1.1. MISIÓN 

La Mision de la empresa es Brindar a la sociedad Boliviana Vitaminas y Suplementos 

Nutricionales regidos por estrictos controles de calidad garantía y eficacia. 

2.1.2.  VISIÓN 

Cuidar la Salud y mejorar la calidad de vida de la sociedad boliviana, comercializando 

productos naturales y específicos de la más alta calidad. 

1.1.3. 2.1.3.  VALORES 

Nuestra cultura Empresarial se basa en los valores de: Responsabilidad, Calidad, 

Seguridad, Honestidad y Trabajo en Equipo. 

1.1.4. 2.1.4.  ORGANIGRAMA 

 

Figura 2   Organigrama Importadora MEGA VIT 

2.1.5.  OBJETO BAJO ESTUDIO 

La Aplicación Móvil que se desea implementar, ayudara a agilizar la administración de 

pedidos y posterior facturación más rápida, luego se podrá contar con un control en el 

momento del personal de ventas en sus ubicaciones. 
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2.2.  METODOLOGÍA 

2.2.1. TECNOLOGÍA MÓVIL 

La tecnología móvil está directamente ligada a la comunicación o telefonía móvil y es a la 

que nos vamos a referir para nuestro estudio. 

“Las comunicaciones móviles sin duda alguna han experimentado un enorme crecimiento 

desarrollándose diversas tecnologías y sistemas para dar servicios de comunicación 

inalámbrica. La primera empresa en proveer servicio de telefonía móvil en Bolivia fue 

Tigo, llamado Telecel en ese entonces, en el año 1999, Entel ingreso al mercado en 1996 y 

viva Nuevatel, en el año 2000. Los servicios de telefonía móvil y de valor agregado son los 

más representativos del sector de las telecomunicaciones y generan el mayor volumen de 

ingresos a las compañías (Historia de los celulares, 2013). 

En los inicios, los primeros terminales ocupaban demasiado tamaño y peso, por lo que su 

uso se limitaba exclusivamente a los automóviles. El terminal se instalaba en el habitáculo 

del vehículo y en el maletero se instalaba el pesado equipo de radio necesario para 

mantener las comunicaciones del celular. Si a esta “incomodidad” añadimos el excesivo 

costo, hizo que este servicio no proliferara entre los usuarios de aquel momento  

Primera Generación 1G.- En la década de los 80, el primer teléfono móvil fue el NMT 

450 (Nordic Mobile Telephony 450 Mhz) desarrolado por Ericsson (Historia de la telefonía 

móvil, 2016). 

Segunda Generación 2G.- Esta segunda generación aparece en la década de los 90, 

añadiendo servicios como sistema GSM y con frecuencias ya claramente superiores de 900 

Mhz hasta 1800 Mhz. La introducción de esta generación trajo la desaparición de loa 

ladrillos que se conocían como teléfonos celulares, dando paso a pequeñísimos aparatos 

que entran en la palma de la mano y oscilan entre los 80-200gr. Mejoras en la duración de 

la batería, tecnologías de bajo consumo energético. Se establece como estándar el GSM 

(Global Systemfor Mobile). Este sistema dio paso al CDMA, con mejoras y ventajas 

respecto a su procesador, constituyendo una etapa de transición a la quese denominó 

generación 2.5 (Historia de la telefonía móvil, 2016). 



  

  13  
 

Tercera generación 3G.- Esta generación supuso un gran avance en características como 

ancho de banda y manejo de datos, ofreciendo nuevos servicios como la teleconferencia, 

televisión, acceso integral a internet, y descarga de archivos. Gracias al desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicaciones experimentado en esta época, la 

telefonía móvil se beneficia ofreciendo un servicio totalmente nuevo, el UMTS (Universal 

mobileTElecomunicationsSystems). (Historia de la telefonía móvil, 2016). 

Cuarta Generacion 4G.- La generación 4G es la evolución tecnológica que ofrece al 

usuario de telefonía móvil a un mayor ancho de banda que permite, entre otras muchas 

cosas, la recepción en el terminal de televisión en Alta Definición. 4Gestá siendo 

desarrollada con el objetivo de ofrecer servicios basados en banda ancha móvil tales como 

Multimedia MessagingService (MMS), video chat, mobile TV, contenido HDTV, digital 

Video Broadcasting (DVB), servicios básicos como voz y datos, siempre manteniendo el 

concepto de uso en cualquier lugar y en cualquier momento. Todos los servicios deberán 

ser prestados teniendo como premisas el intercambio de paquetes en un ambiente IP, gran 

capacidad de usuarios simultáneos, banda mínima de 100 Mbits para usuarios móviles y 1 

Gbits para estaciones fijas 

En el pasado las empresas de telecomunicaciones brindaban un solo servicio: telefonía, 

audio y video por suscripción, servicios portadores y servicios de valor agregado. En la 

actualidad los servicios han convergido de tal manera que un mismo proveedor de servicios 

dentro de una misma infraestructura de telecomunicaciones, puede brindar múltiples 

servicios. Esta convergencia tecnológica de un dispositivo electrónico que proporciona 

funcionalidades de telefonía y ofrece asistencias iguales a las de una computadora, hace 

posible el concepto de Smartphone (teléfonos intangibles) con los que se puede realizar 

compras, enviar y recibir correos electrónicos, escuchar música, ver videos, acceder a redes 

sociales, además de hablar por teléfono, es posible con solo un dispositivo, La gran 

aceptación del mercado hacia estos aparatos ha permitido que las empresas líderes en 

tecnología vean atractiva esta plaza, direccionando su trabajo al desarrollo de aplicaciones 

personales y empresariales que satisfagan al usuario. 

Definitivamente la posibilidad de acceso a internet (internet móvil) es el factor que más ha 

incidido para que los Smartphone logren tener el nivel de penetración alcanzado en el 
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mercado, la sensación de conectividad que ofrecen las redes sociales así como el acceso a 

mensajería instantánea hace que los usuarios se vean tentados por estos dispositivos. Por 

otra parte las numerosas aplicaciones disponibles para teléfonos inteligentes le dan un valor 

agregado para quienes buscan entretenimiento en dispositivos móviles. 

Todas estas aplicaciones se ejecutan dentro de un ecosistema6 existiendo varios factores 

que lo afectan como: la infraestructura de la aplicación, el sistema operativo, los métodos 

de entrada de información, los propios usuarios, los canales de distribución de la 

aplicación. Etc. En el caso de las aplicaciones móviles, el ecosistema es aúnmás 

heterogéneo que en el resto de desarrollos. Pueden ejecutarse en diferentes tipos de 

dispositivo, ya sea en un móvil antiguo o bien en un actualizado ya sea en un Smartphone o 

una Tablet los cuales se encuentran diseñados bajo una plataforma informática y 

dependiendo de la marca, en diferentes sistemas operativos, por los tanto para conseguir un 

desarrollo satisfactorio es ideal conocerlos más profundamente (Ramirez, 2012) 

2.2.1.1. SISTEMAS OPERATIVOS PARA MÓVILES 

Detallamos algunos conceptos tomados de un sistema operativo móvil: 

Un sistema operativo (SO) móvil es un sistema operativo que controla un dispositivo móvil 

al igual que los PCs que utilizan Windows o Linux, los dispositivos móviles tienen sus 

sistemas operativos como Android, IOS entre otros. Los sistemas operativos móviles son 

mucho más simples y están más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos 

multimedia para móviles y las diferentes maneras de introducir información en ellos. 

Algunos de los sistemas operativos utilizados en los dispositivos móviles están basados en 

el modelo de capas (Sistema Operativo móvil, 2016) 

El sistema operativo (SO) móvil de un teléfono o tableta significa la interacción real con lo 

que podemos hacer a partir de las capacidades del hardware que conforman un equipo. A 

manera de traductor, esta plataforma interpreta lo que el usuario quiere que la terminal 

realice y cada vez, lo ejecuta con mayor inteligencia. Una de las cualidades más atractivas 

                                                           
6Ecosistema móvil: “Se incluyen las operadoras de telecomunicaciones, los fabricantes de hardware y todos 

los elementos de software que intervienen en la ejecución de la aplicación.” Tomado de (5) 
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de un sistema operativo móvil es la rapidez con la que en general se desempeña 

(Comunicación en tiempo real, 2016). 

A medida que los teléfonos móviles crecen en popularidad, los sistemas operativos con los 

que funcionan adquieren mayor importancia. La cuota del mercado de sistemas operativos 

móviles en el primer trimestre de 2016 era el siguiente: 

 Android 84.1% 

 IOS 14.8% 

 Windows Phone 0.7% 

 BlackBerry OS 0.2% 

 Symbia 

 Firefox O.S. 

 Ubuntu Touch 

 Otros 0.2% 

Android tiene la mayor cuota, desde enero 2011, con más de la mitad del mercado, 

experimento en creciente aumento y en solo dos años (2009 a comienzos de 2011) ha 

pasado a ser el SO móvil más utilizado (Ramirez, 2012). 

2.2.1.2. ANDROID 

Android es una solución completa de software de código libre (GNU Linux7) para teléfonos 

y dispositivos móviles. Es un paquete que engloban un sistema operativo, un “Runtime8”de 

ejecución basado en Java9, un conjunto de librerías de bajo y medio nivel y un conjunto 

                                                           
7GNU Linux: Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; todo su código fuente 
puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL. 

Tomado de Wikipedia. 
 
8Runtime: Colección de funciones de utilidad las cuales soporta un programa mientras se está ejecutando, 

trabajando con el Sistema Operativo para suministrar facilidades tales como funciones matemáticas, 
entradas y salidas. Tomado de Wikipedia 
 
 
9Java: Lenguaje de programación concurrente, orientado a objetos y basado en clases que fue diseñado 
específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible, el código que 
es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. Tomado de Wikipedia 
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inicial de aplicaciones destinadas al usuario final. Android se distribuye bajo una licencia 

libre que permite la integración con soluciones de código propietario. 

 

Figura 3   Logotipo Android 

Como se había descrito anteriormente, Androidestá basado en Linux, disponiendo de un 

Kernel10 en este sistema y utilizando una máquina virtual sobre este Kernel que es la 

responsable de convertir el código escrito en Java de las aplicaciones a código capaz de 

comprender el Kernel. Las aplicaciones para android se escriben y desarrollan en Java 

aunque con unas APIS11 propias por los que programas realizados en Java para PC y demás 

plataformas no son compatibles con Android. 

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

distribuye bajo dos tipo de licencias, una que abarca todo el código de Kernel y que es 

GNU GPL v2 11 , Google también por supuesto tiene otra licencia para el resto de 

componentes del sistema que se licencia bajo APACHE v212 (JR. Sofware, 2016) 

Vamos a detallar sus principales características: 

 Alta calidad de gráficos y sonido: gran variedad de formatos soportados 

                                                                                                                                                                                 
 
10Kernel o nucleo: Es el principal responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al 
hardware de la computadora o en forma básica, es el encargado de gestionar recursos, a través de servicios 
de llamada al sistema. 
11 GNU GPL v2: Implica que su código se debe poner al alcance de todos y que todos podremos hacer con 
este código lo que nos parezca oportuno, modificarlo, ampliarlo, recortarlo, pero siempre estaremos en la 
obligación de volver a licenciarlo con la misma licencia. 
12 APACHE v2: Implica que este codigo se pueda distribuir para ser modificado y usado a antojo del que lo 
utilice, pero a diferencia de GNU, las modificaciones y el codigo resultante no es obligatorio el licenciarlo 
bajo las mismas condiciones en las que se encontraba. Todos Tomados de Wikipedia. 
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 Las aplicaciones escritas en Java pueden ser compiladas y ejecutadas en la máquina 

virtual Dalvik, máquina virtual diseñada para uso en dispositivos móviles. 

 Soporte para hardware adicional (cámaras de video, pantallas táctiles, GPS, 

acelerómetros, etc.) 

 Entorno de desarrollo (emulador, herramientas de depuración, perfiles de memoria y 

funcionamiento, plugin para Eclipse IDE) 

 Plataforma realmente abierta al ser basada en Linux y de código libre, Se puede usar 

y adecuar el sistema sin pagar algún tipo de licencia. 

 Portabilidad asegurada: Al desarrollar las aplicaciones en Java y gracias al concepto 

de máquina virtual, las aplicaciones podrán ser ejecutadas en gran variedad de 

dispositivos tanto actuales como futuros. 

 Las interfaces se hacen en formato xml, lo que permite el uso de una misma interfaz 

en dispositivos de distintos tamaños de pantallas. 

 Gran cantidad de servicios incorporados: Reconocimiento y síntesis de voz, 

localización basada en GPS, potentes bases de datos, etc. 

 Nivel de seguridad: Los programas se encuentran separados unos de otros. Cada 

aplicación dispone distintos tipos de permisos que limitan su tango de actuación. 

2.2.1.2.1. ARQUITECTURA DE ANDROID 

Para empezar con el desarrollo de aplicaciones en Android es importante conocer como 

está estructurado este sistema operativo. La arquitectura de Android está formado por 

varios niveles o capas lo que facilita el desarrollo de aplicaciones ya que permite trabajar 

con las capas con las capas inferiores por medio de las librerías evitando programar a bajo 

nivel y lograr que los componentes de hardware del dispositivo móvil interactúen con la 

aplicación. 

“Como se muestra en el siguiente diagrama, los componentes que forman Android se 

agrupan en capas. Cada una de estas capas utiliza elementos de la capa inferior para realizar 

sus funciones. Por este motivo, a este tipo de arquitecturas se le denomina pila. Esta es la 

pila software de Android”. (Arquitectura de Android, 2016). Para un mejor entendimiento 

ver ilustración 3. 
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Figura 4   Arquitectura de Android 

Fuente: (Arquitectura de Android, 2016) 

Se explicara las capas más relevantes de abajo hacia arriba. 
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Kernel de Linux:“El núcleo del sistema operativo Android es un Kernel Linux, similar a 

que puede incluir cualquier distribución de Linux, como Ubuntu, solo que adaptado a las 

características del hardware en el que se ejecutara Android (normalmente, un smartphone)” 

“Proporciona una capa de abstracción para los elementos hardware a los que tienen que 

acceder las aplicaciones.Esto permite que se pueda acceder a esos componentes sin 

necesidad de conocer el modelo o características precisas de los que están instalados en 

cada teléfono. De esta forma, si una aplicación necesita, por ejemplo, la brújula, podrá 

utilizar la que incluya el teléfono, sea cual sea. Para cada elemento hardware del teléfono 

existe un controlador (o driver) dentro de Kernel que permite utilizarlo desde el software.” 

Bibliotecas: “La capa que se sitúa sobre el kernel la componen las bibliotecas nativas de 

Android (también mal llamadas librerías, por el termino ingleslibraries). Estas bibliotecas 

están escritas en C o C++ y compiladas para la arquitectura hardware especifica del 

teléfono, tarea que normalmente realiza el fabricante, que también se encarga de instalarlas 

en el terminal antes de ponerlo a la venta. Su cometido es proporcionar funcionalidad a las 

aplicaciones, para tareas que se repiten con frecuencia, evitando tener que codificarlas cada 

vez garantizando que se llevan a cabo de la forma más eficiente (en teoría, al menos).” 

Entorno de ejecución:“El entorno de ejecución de Android, aunque se apoya en las 

bibliotecas enumeradas anteriormente, no se considera una capa en sí mismo, dado que 

también está formado por bibliotecas. En concreto, las bibliotecas esenciales de Android, 

que incluyen la mayoría de la funcionalidad de las bibliotecas habituales de Java así como 

otras específicas de Android.” 

Las aplicaciones Android se ejecutan cada una en su propia instancia de la máquina virtual 

Dalvik, evitando así interferencias entre ellas, y tiene acceso a todas las bibliotecas 

mencionadas antes y, a través de ellas, al hardware y al resto de recursos gestionados por el 

kernel. 

Marco de Aplicación:“La siguiente capa la forman todas las clases y servicios que utilizan 

directamente las aplicaciones para realizar sus funciones y que, obviamente, se apoyan en 

las bibliotecas y en el entorno de ejecución que ya hemos detallado. La mayoría de los 



  

  20  
 

componentes de esta capa son bibliotecas Java que acceden a los recursos a través de la 

máquina virtual Dalvik. Entre las más importantes se encuentran las siguientes:”. 

 Administrador de Actividader(Activity Manager): Se encarga de controlar el 

ciclo de ida de las actividades y la propia pilade actividades. 

 Administrador de ventanas (Windows Manager): Se encarga de organizar lo que 

se muestra en pantalla, creando superficies que pueden ser rellenadas por las 

actividades. 

 Proveedor de contenidos (Content Provider): Permite encapsular un conjunto de 

datos que va a ser compartido entre aplicaciones creando una capa de abstracción 

que hace accesible dichos datos sin perder el control sobre cómo se accede a la 

información. 

 Vistas (Views): android proporciona numerosas vistas con las que construir las 

interfaces de usuario, también proporciona navegador web o un visor de Google 

Maps13. 

 Administrador de notificaciones (Notification Manager): proporciona servicios 

para notificar al usuario cuando algo requiera su atención. 

 Administrador de Paquetes (Package Manager): Esta biblioteca permite obtener 

información sobre los paquetes actualmente instalados en el dispositivo Android. 

 Administrador de Telefonia (Telephony Manager): Proporciona acceso a la pila 

hardware de telefonía del dispositivo Android. 

 Administrador de recursos (Resource Manager): Proporciona acceso a todos los 

elementos propios de una aplicación que se incluyen directamente en el código. 

 Administrador de ubicaciones (Location Manager): Permite determinar la 

posición geográfica del dispositivo Android (usando GPS14 o las redes disponibles) 

y trabajar con mapas. 

                                                           
13Google Maps: Es un servidor de aplicación de mapas en la web que pertenece a Google. Ofrece imágenes 
de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes 
ubicaciones. 
14GPS: Sistema Posicionamiento Global (en español) está constituido por 24 satélites y utiliza la triangulación 
para determinar en todo el globo la posición con una precisión demás o menos metro. Tomado de 
Wikepedia. 



  

  21  
 

 Administrador de sensores (Sensor Maneger): Permite gestionar todos los 

sensores hardware disponible en el dispositivo Android. 

 Cámara: Proporciona acceso a las cámaras del dispositivo Android, tanto para 

tomar fotografías como para grabar video. 

 Multimedia: Conjunto de bibliotecas que permiten reproducir y visualizar audio, 

video e imágenes en el dispositivo. 

Aplicaciones: La capa superior de esta pila software la forman, como no podría ser de 

otra forma, las aplicaciones. En este saco se incluyen todas las aplicaciones del 

dispositivo, tanto las que tienen interfaz de usuario como las que no, tanto las nativas 

como las administrativas, tanto las que vienen de serie con el dispositivo como las 

instaladas por el usuario. 

Android nos proporciona un entorno robusto para que podamos programar aplicaciones 

para alguna funcionalidad. Todo dentro de Android es accesible y podemos contar 

siempre con las aplicaciones de nuestro dispositivo móvil para la optimización de 

cualquier tarea de programación (Arquitectura de Android, 2016) 

2.2.1.2.2. ESTRUCTURA DE COMPONENTES DE UNA APLICACIÓN 

ANDROID 

“Las aplicaciones en Android están basadas en componentes y son los elementos básicos 

con los que se construyen un proyecto. Una aplicación Android será una combinación de 

uno o más de estos componentes y se deben declarar en el fichero 

AndroidManifiest.xml15donde se definen todos los componentes de la aplicación así como 

los permisos que requiere, o los recursos y librerías que utiliza”. 

 Activity: Son el componente visual de una aplicación, es decir forman la interfaz y 

se podría decir que son las pantallas o ventanas que ve el usuario. 

                                                           
15AndroidManifiest.xml: Este fichero es un documento xml en el que se declaran los elementos de la 
aplicación, así como sus restricciones, permisos, procesos, accedo a datos e interacciones con elementos de 
otras aplicaciones. Tomado [13] 
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 Service: Sin componentes sin interfaz gráfica, se ejecutan en segundo plano y 

realizan múltiples acciones. 

 Content Provider: Es la forma que tiene Android de compartir datos entre 

aplicaciones, compartiendo datos sin la necesidad de dar detalles sobre su almacenamiento. 

 Broadcast Reciver: Este componente se encarga de detectar y reaccionar a los 

eventos generales como pueden ser: batería baja, entrada de llamadas, es decir es el 

encargado de recibir las llamadas que son enviados a cualquier aplicación que este 

escuchando. 

2.2.1.2.3. SDK DE ANDROID 

Como pudimos ver anteriormente, Android es una plataforma de software libre, por lo que 

cuenta con Kit de desarrollo de Software o SDK16 disponible para todo desarrollador o para 

alguien que desee experimentar que incluye: el conjunto completo del API soportado por 

este sistema para crear, probar y depurar aplicaciones para Android. Podemos descargarlo 

de la página web de Android: http//developer.android.com/intl/es/sdk/index.html Tomado 

de. Ver ilustración 4 

                                                           
16 SDK: (Software Development Kit) es generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo de software 
que permite al programador crear aplicaciones para un sistema concreto. Tomado de Wikipedia 
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Figura 5   Página de descarga de ADK Android 

Una vez descargado el SDK, es necesario ejecutarlo o descomprimirlo según la opción 

descargada, la instalación y configuración la veremos en el siguiente Capítulo. 

2.2.1.2.4. GOOGLE MAPS EN ANDROID 

“Google Maps nos proporciona un servicio de cartografía online que podremos utilizar en 

nuestras aplicaciones Android. A diferencia de Android, Google Maps no es un software 

libre, por lo que está limitado a una serie de condiciones de servicio. Podemos usarlo de 

forma gratuita siempre que nuestra aplicación no solicite más de 15.000 codificaciones 

geográficas al día. Podemos incluir propaganda en los mapas.” 

Los pasos para inclusión de mapas en nuestra aplicación Android son: 

 Descargar y configurar los Google Play Services: Viene con el SDK de Android 

por lo que la descargamos con la ayuda del SDK Manager. Ver ilustración 5 

 Obtener una API Key: En una llave que estará asociada exclusivamente a nuestra 

aplicación por medio de los certificados que usa Android. 

 Definir las especificaciones en el Application Manifest: Que se lo hace colocando 

una línea de código en el archivo AndroidManifest.xml 
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 Añadir un mapa a la aplicación: Se lo realiza añadiendo más líneas de código en 

los archivos xml como son: el main y el mainAdtivity. 

 

Figura 6   Instalación Google Play Service 

2.2.1.2.5. SQLITE 

“SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con ACID, 

contenida en una relativamente pequeña (-275 kiB)2 biblioteca escrita en C. SQLite es un 

proyecto de dominio público creado por D. Richard Hipp. A diferencia de los sistemas de 

gestión de bases de datos cliente-servidor, el motor de SQLite no es un proceso 

independiente con el que el programa principal se comunica. En lugar de eso, la biblioteca 

SQLite se enlaza con el programa pasando a ser parte integral del mismo. El programa 

utiliza la funcionalidad de SQLite a través de llamadas simples a subrutinas y funciones. 

Esto reduce la latencia en el acceso a la base de datos (definiciones, tablas, índices, y los 

propios datos), son guardados como un solo fichero estándar en la maquina host. Este 

diseño simple se logra bloqueando todo el fichero de base de datos al principio de cada 

transacción. 
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En su versión 3 SQLite permite base de datos de hasta 2 Terabytes de tamaño, y también 

permite la inclusión de campos tipo BLOB” (SQL lite, 2016). 

2.2.1.2.6. DALVIK 

Dalvik es el nombre de la máquina virtual que utiliza (DalvikVM), la cual está basada en 

registro, diseñada y escrita por “Dan Bornstein” y algunos otros profesionales de Google. 

En ella podemos encontrar una gran diferencia con respecto a la máquina virtual Java 

(JVM). Dalvik VM es un intérprete que solo ejecuta archivos con formato .dex (Dalvik 

executable). Este formato esta optimizado para el almacenamiento eficiente de la memoria, 

lo cual consigue dejegando en el Kernel la gestión de hilos (multihreading), de memoria y 

de procesos. 

2.2.1.2.7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS VERSIONES DE ANDROID 

“El historial de versiones del sistema operativo Android se inició con el lanzamiento de 

Android beta en noviembre de 2007. La primera versión comercial (de prueba), Android 

1.0, fue lanzada en septiembre de 2008. Android es un sistema operativo móvil 

desarrollado por Google y la Open Handset Alliance, y ha visto un número de 

actualizaciones a su sistema operativo base desde su lanzamiento original. Estas 

actualizaciones típicamente corrigen fallos de programa y agregan nuevas funcionalidades. 

Desde abril 2009, las versiones de Android han sido desarrolladas bajo nombre en clave y 

sus nombres siguen un orden alfabético: Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, 

Honeycomb, Oce Cream Sandwich, Jelly Bean, Kikat, lollipop, Marshmallow y el nuevo 

Nougat lanzado en agosto 2016” (Historia de las versiones de Android, 2016) 

A continuación veremos un breve resumen de las versiones de Android: Tabla I  
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Tabla 1   Descripción de las Versiones de Android 

 

2.2.2. ALGUNAS METODOLOGÍAS EXISTENTES PARA DESARROLLO 

DE APLICACIONES MÓVILES 

Las metodologías de desarrollo de software se retienen a una estructura de soporte definida 

mediante el cual un proyecto de software puede ser organizado y desarrollado y están 

orientadas a estructuras, planear y controlar el proceso de desarrollo de un sistema de 

información. 

Cabe destacar que todas las metodologías tienen puntos a favor como en contra, por lo que 

es muy importante conocerlas y ver cuál es la que brinda mejor soporte al desarrollo de una 

aplicación móvil, por lo que vamos analizar dos de ellas para luego usar la más adecuada 

para nuestro proyecto. 
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2.2.2.1. METODOLOGÍA RUP 

“El Proceso Rational Unificado o RUP (por sus siglas en ingles de Rational Unified 

Process) es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational 

Software, actualmente propiedad de IBM. Junto con el Lenguaje Unificado del Modelo 

UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de 

metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. También se 

conoce por este nombre al software, también desarrollado por Rational, que incluye 

información entrelazada de diversos artefactos y descripciones de las diversas actividades. 

Está incluido en Rational Method Composer (RMC), que permite la personalización de 

acuerdo con las necesidades” (Proceso Unificado Racional, 2016). 

2.2.2.1.1. ESTRUCTURA RUP 

RUP es una metodología en la que se describe quien, como, que, en que tiempo y que 

actividades se van a desarrollar en el proyecto, el quien representa los distintos roles que 

puede desempeñar un individuo en la organización, el cómo se refiere a la unidad de trabajo 

que se asigna a un trabajador y el que es la segmento de información utilizada por un 

proceso. Para el desarrollo satisfactorio de este proceso, es necesario cumplir con ciertas 

etapas, las mismas que en conjunto determinaran el ciclo de vida y el éxito de la aplicación. 

RUP hace uso de cuatro etapas en su metodología descritas de la siguiente manera: 

 Inicio.-En esta fase se obtiene una visión inicial del producto así como su alcance, 

además se identifican los principales casos de uso. 

 Elaboración.- En esta fase se hace una planificación de las actividades y del equipo 

de trabajo del proyecto, también se identifican las necesidades y el diseño de la 

arquitectura. 

 Construcción.- Comprende el desarrollo mismo del producto hasta la entrega al 

usuario final. 
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 Transición.- Esta fase comprende la instalación del producto a los usuarios y la 

formación de los mismos, en ocasiones suelen surgir nuevos requisitos para el 

desarrollo. 

2.2.2.1.2. CICLO DE VIDA 

El ciclo de vida RUP es una implementación del desarrollo en espiral. Fue creado 

ensamblando los elementos en secuencias semiordenadas. El ciclo de vida organiza las 

tareas en fases e iteraciones. RUP divide el proceso en cuatro fases: 

 Fase de Inicio 

 Fase de Elaboración 

 Fase de Construcción y 

 Fase de Transición. 

Dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en número variable según el proyecto y 

en las que se hace mayor o menor empeño en las distintas actividades. Las primeras 

iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la comprensión del 

problema y la tecnología, la delimitación del ambiente del proyecto, la eliminación de los 

riesgos críticos, y al establecimiento de una línea base de la arquitectura. 

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la línea base de la 

arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requisitos, modelo de negocios 

(refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la línea base de 

la arquitectura. En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por 

medio de una serie de iteraciones. 

En la fase de transición se pretende garantizar que se tiene un producto preparado para su 

entrega a la comunidad de usuarios.” (Arquitectura de Android, 2016). 

2.2.2.1.3. DISCIPLINAS DE UN PROCESO RUP 

“Como se observa en la Ilustración7, claramente podemos distinguir dos tipos de 

disciplinas, las de proceso y las de soporte. Una disciplina es un conjunto de actividades 
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vinculadas a un área específica del proyecto y RUP las utiliza para facilitar la comprensión 

de todo proyecto de desarrollo. Un flujo de trabajo describe la secuencia en que se realizan 

las actividades en una disciplina, quienes la realizan y que artefactos se producen.”. 

 

Figura 7   Esfuerzo en actividades del RUP 

Fuente: (Arquitectura de Android, 2016) 

Las disciplinas de proceso son las siguientes: 

 Modelo de Negocio: Describe la estructura y el modelo de negocio de la 

organización. 

 Requisitos: Refleja las necesidades del cliente expresado en casos de uso. 

 Análisis y Diseño: Describe las diferentes vistas arquitectónicas del proyecto. 

 Implementación: Comprende el desarrollo del software, prueba de unidades e 

integración. 

 Pruebas: Son las diferentes métricas de evaluación del proyecto. 

 Despliegue: Configuración del sistema que se va a entregar.  

Mientras que las disciplinas de soporte son: 
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 Gestión de Configuraciones: Ayuda en el control de cambios y la integridad de 

los artefactos del proyecto. 

 Gestión del Proyecto: Son las diferentes estrategias de trabajo en un proceso 

iterativo. 

 Entorno: Es la infraestructura necesaria para desarrollar un sistema. 

1.1.5. 2.2.2.2. METODOLOGÍA XP (EXTREME PROGRAMMING) 

“La programación xtrema o eXtreme Programming (XP) es una metodología de desarrollo 

de la ingeniería de software formulada por Kent Beck.  

Es el más destacado de los procesos agiles de desarrollo de software. Al igual que estos, la 

programación extrema se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en 

que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. Los defensores de la XP 

consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable 

e incluso deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los 

cambios de requisitos en cualquier punto de la vidadel proyecto en una aproximación mejor 

y más realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir 

esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos.” 

“Se puede considerar la programación extrema como la adopción de las mejores 

metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el proyecto, y 

aplicarlo de manera dinámica durante el ciclo de vida del software. Esta metodología busca 

eliminar actividades relacionadas con la elaboración de algunos documentos de 

especificaciones que no tiene relación directa con el resultado final del software. Se basa en 

los siguientes valores principales.” (Programción extrema, 2016). 

 Comunicación: La necesidad de los desarrolladores de intercambiar ideas e 

información sobre el proyecto ya sea con los directores del proyecto o los usuarios 

de forma confiable, y fácil. La comunicación debe ser continua y rápida. 

 Sencillez:cuando se tenga que elegir entre varias opciones, en lo posible elegir 

soluciones simples, sin que esto signifique aplicar enfoques simplistas: la 
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programación extrema define un diseño simple en el que se realice el menor 

número posible de clases, métodos y que no tenga código duplicado. 

 Retroalimentación: Debe ser rápida en todos los niveles, principalmente se 

consigue ejecutando y probando el código, por lo que las entregas tempranas y 

frecuentes son muy importantes. 

 Valor: Todas las personas que participen en el proyecto deben tener la capacidad 

de expresar su valoración sobre el proyecto, Deberían ser abiertos y dejar que todos 

revisen e incluso modificasen su trabajo. Los cambios no deberían ser vistos con 

terror y los desarrolladores deberían tener el valor de encontrar mejores soluciones 

y modificar el código siempre que sea necesario y factible. 

 Respeto: Debe manifestarse en diversas formas y situaciones, son la base para una 

buena relación y cooperación entre todos los componentes del equipo de trabajo. 

La Programación Extrema se basa en: 

 Desarrollo en iteraciones: En cada iteración se agregan nuevas funcionalidades, o 

se corrigen errores generando distintas versiones. 

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

aplicación mantenga sus funcionalidades. 

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

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

pueden complementarse, generando código de mejor calidad con menos errores 

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

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

necesidades de los usuarios y las soluciones que puedan brindar los 

desarrolladores. 

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

debe garantizar su correcto funcionamiento manteniendo las pruebas unitarias. 

 Propiedad del código compartida: Busca que cualquier integrante del proyecto 

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

comprueba mediante las pruebas. 
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 Simplicidad del diseño: Los diseños simples pero funcionales permiten que 

posteriores funcionalidades se puedan agregar la manera fácil y rápida. 

 

Figura 8   Flujo de características de la Programación Extrema 

2.2.2.2.1. PROCESO XP 

Un proceso XP tiene éxito cuando el cliente selecciona el valor de negocio a implementar 

basado en la habilidad del equipo para medir la funcionalidad que puede entregar a través 

del tiempo. El ciclo de desarrollo consiste en los siguientes pasos.  

 El cliente define el valor de negocio a implementar. 

 El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 

 El cliente selecciona que construir, de acuerdo con sus prioridades y las 

restricciones de tiempo. 

 El programador construye ese valor de negocio. 

 Vuelve al paso 1 
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En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador aprenden. No se 

debe presionar al programador a realizar más trabajo que el estimado, ya que se perderá 

calidad en el software o no se cumplirán los plazos (Metodología XP, 2016) 

2.2.2.2.2. FASES DE DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, Planificación de entrega, 

Iteración, Producción, Mantenimiento y Muerte del proyecto. 

Fase I: Exploración: En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de 

usuario que son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo 

de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizaran 

en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades de la arquitectura del 

sistema construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocas semanas a pocos 

meses, dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la 

tecnología. 

Fase II: Planificación de la Entrega: En esta fase el cliente establece la prioridad de cada 

historia de usuario, y correspondientemente, los programadores realizan una estimación del 

esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdo sobre el contenido de la primera 

entrega y se determina un cronograma en conjunto con el cliente. Una entrega debería 

obtenerse en no más de tres meses. Esta fase dura unos pocos días.  

La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance. La velocidad del 

proyecto es utilizada para establecer cuantas historias se pueden implementar antes de una 

fecha determinada o cuánto tiempo tomara implementar un conjunto de historias. 

Fase III Iteraciones: Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser 

entregado. El plan de entrega está compuesto por iteraciones de no más de tres semanas. En 

la primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema que pueda ser 

utilizada durante el resto del proyecto. Al final de la última iteración el sistema estará listo 

para entrar en producción. 
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Fase IV: Producción: La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones 

de rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al mismo 

tiempo se deben tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas características a la versión 

actual, debido a cambios durante esta fase. Las ideas que han sido propuestas y las 

sugerencias son documentadas para su posterior implementación (por ejemplo, durante la 

fase de mantenimiento). 

Fase V: Mantenimiento: mientras la primera versión se encuentra en producción, el 

proyecto XP debe mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla 

nuevas iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente. De 

esta forma la velocidad de desarrollo puede bajar después de la puesta del sistema en 

producción. La fase de mantenimiento puede requerir nuevo personal dentro del equipo y 

cambios en estructura. 

Fase VI: Muerte del Proyecto: Es cuando el cliente no tiene más historias para ser 

incluidas en el sistema. Esto requiere que se satisfaga las necesidades del cliente en otros 

aspectos como rendimiento y confiabilidad del sistema. Se genera la documentación final 

del sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura. La muerte del proyecto 

también ocurre cuando el sistema no genera los beneficios esperados por el cliente o 

cuando no hay presupuesto para mantenerlo (Programación Extrema II, 2016) 

2.2.3. ANÁLISIS COMPARATIVO 

El análisis a realizarse es una comparación de sus principales características, además de sus 

ventajas y desventajas de algunos puntos fundamentales tanto de la Metodología RUP 

como de la Extreme Programming, además de cuando usarlas. Este cuadro comparativo nos 

ayudara visualizar de una mejor manera cual es la metodología que se adapta a nuestro 

proyecto de desarrollo. Ver tabla 2 

De acuerdo al cuadro comparativo podemos ver que la Metodología XP es la que adecua a 

nuestro tipo de proyecto ya que provee al programador un sinnúmero de ventajas que 

detallaremos en el siguiente punto. 
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Tabla 2   Análisis comparativo entre las Metodologías RUP y XP (elaboración Propia) 

Met. Características Ventajas Desventajas Cuando Usar 
R

U
P

 

Desarrollo 

iterativo en 

etapas 

Utiliza las mejores 

prácticas de desarrollo 

para lograr la eficiencia 

en la producción de 

software 

No se toma en cuenta a 

respecto a la gestión y 

acuerdo de suministros 

Cuando existe 

una 

comunicación 

entre los 

equipos de 

desarrollo del 

proyecto 

Programación 

por equipos 

Permite definir de 

manera clara: Quien de 

hacer las cosas, que 

debe hacerse, Cuando y 

Como. 

La gestión y la 

evaluación de la 

calidad no se realizan 

de forma muy 

detallada en la fase de 

transición. 

Cuando existen 

proyectos de 

desarrollo 

complejos. 

E
X

T
R

E
M

E
 P

R
O

G
R

A
M

M
IN

G
 

Desarrollo 

incremental y 

en Iteraciones. 

Se adapta muy bien a 

los requisitos 

cambiantes. 

dificultad para llegar a 

saber el costo y el 

tiempo que tomara el 

proyecto 

Cuando los 

requerimientos 

cambian 

constantemente 

(clientes 

indecisos) 

Programación 

por Parejas. 

Disminuye la tasa de 

errores 

El Usuario es 

parte del 

equipo de 

desarrollo 

Permite superar con 

mayor facilidad 

circunstancias 

imprevistas en el 

desarrollo de software. 

Cuando se 

tiene un equipo 

de desarrollo 

motivado y 

responsable 
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Simplicidad del 

código 

Garantizar que el 

software funcione 

como el usuario lo 

requiere 

Generalmente se aplica 

solo para proyectos 

pequeños, no muy 

eficiente en proyectos 

de gran tamaño 

Cuando se 

cuenta con 

usuarios que 

entienden y 

participan 

activamente en 

el proyecto. 

Entregas 

rápidas y 

frecuentes. 

Permite una mejor y 

más eficiente 

comunicación entre 

todos los integrantes 

del proyecto 

Pruebas 

unitarias 

Continuas 

Calidad de software en 

el menor tiempo. 

 

2.2.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA 

Cabe mencionar que no existe una metodología universal para aplicarla con éxito a 

cualquier proyecto de desarrollo de software. Toda metodología debe ser adaptada a todo el 

contexto del proyecto como son: recursos técnicos y humanos, tiempo de desarrollo, tipo de 

sistema, etc. 

Sin embargo la Programación Extrema proporciona una serie de ventajas para la realización 

del proyecto ya que ayudan al ahorro de tiempo y recursos. 

 Permite la entrega de productos usables con mayor rapidez lo que permite la entrega 

de versiones continuas al usuario. 

 Presenta un código más simple y fácil de entender que permite la reducción del 

número de errores en su desarrollo. 

 Capacidad de respuesta ante cambios permitiendo la adaptación a nuevos requisitos 

de la empresa y organización. 
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Por estas y muchas otras ventajas es la Metodología que más se adecua a nuestro proyecto 

de desarrollo ya que pertenece a las “Metodologías Agiles de Desarrollo” y como su 

nombre lo indica nos agilizara su desarrollo. 
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CAPITULO III 

DETERMINACION, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Resumen  

En este capítulo se analizara la plataforma de desarrollo, seleccionando el entorno de 

programación para finalmente indicar la instalación y configuración de cada una de 

las herramientas necesarias para el desarrollo de una aplicación y detallando los para 

a seguir.  

3.1. PLATAFORMAS DE DESARROLLO 

Para el desarrollo de aplicaciones par Android hay varias opciones disponibles ya sea 

Herramientas de Desarrollo Oficiales y herramientas de Terceros, pero generalmente se 

hace con el lenguaje de programación similar a Java y el conjunto de herramientas de 

desarrollo SDK (Software Development Kit) que es una herramienta oficial, y cual la 

utilizaremos en nuestro proyecto para la parte de la aplicación. 

3.1.1. ANDROID SDK 

“El SDK (Software Development Kit) de Android, incluye un conjunto de herramientas de 

desarrollo. Comprende un depurador de código, biblioteca, un simulador de teléfono 

basado en QEMU 17 , documentación, ejemplos de código y tutoriales. La plataforma 

integral de desarrollo (IDE, integrated Development Environment) soportada oficialmente 

es Eclipse junto con el complemento ADT (Android Development Tools plugin). El IDE 

IntelliJ IDEA 18  soporta completamente del desarrollo de Android en origen, y el IDE 

NetBeans19  también lo hace utilizando un plugin (complemento, extensión o programa 

adicional).” (Desarrollo de programa Android, 2016) 

                                                           
17 QEMU: Es un emulador de procesadores basado en la traducción dinámica de binarios (conversión de 
código binario de la arquitectura fuente en código entendible por la arquitectura huesped). Tomado 
Wikipedia. 
18 IntelliJ IDEA: Editor de código fuente diseñado específicamente para desarrollar para Android. Tomado de 
wikipedia. 
19 NetBeans: Es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de 
programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. Es un producto libre 
y gratuito son restricción de uso. 
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“Las actualizaciones del SDK están coordinadas con el desarrollo general de Android. El 

SDK soporta también versiones antiguas de Android, por si los programadores necesitan 

instalar aplicaciones en dispositivos ya obsoletos o más antiguos. Las herramientas de 

desarrollo son componentes descargables, de modo que una vez instalada la última versión, 

pueden instalarse versiones anteriores y hacer pruebas de compatibilidad”. 

3.2. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

El proyecto en su totalidad a desarrollar se divide en dos partes. La primera parte es la 

aplicación para Android y para su funcionamiento necesitamos de un dispositivo móvil 

Android, con la aplicación instalada y con acceso a internet por lo que se podrá consultar 

desde cualquier parte del mundo, esta se conecta al Servicio Web (WebService 

específicamente JSON) que estará publicada en internet mediante (IIS7), que a su vez se 

comunica con la base de datos de la empresa (DB2) la que almacena la información de los 

pedidos e intercambian información, para mayor detalle, Ver Ilustración 8. 

 

Figura 9   Arquitectura de la Aplicación  

La segunda parte del proyecto consta de un módulo Web agregada a la intranet existente de 

la empresa, podemos mencionar que la intranet de la empresa esta publicada en un servidor 

Web Apache que mediante peticiones PHP, interactúa con la peticiones del usuario 

(Paginas HTML) ya que esta publicado en Internet, el usuario usa un navegador (Internet 

Explorer) para consultar información ya sea localmente por la red interna o por página web. 

Ver ilustración 9. 
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La intranet permite que otros usuarios (Superiores y Jefe Administrativo) puedan revisar y 

aprobar o desaprobar los pedidos, además de controlar el recorrido de los vendedores. La 

Web o modulo desarrollado interactúa directamente con la Base de Datos de la empresa por 

lo tanto afectara directamente a los datos que son consultados por la aplicación. 

 

Figura 10   Arquitectura de la Intranet 

3.2.1. WEB SERVICE (SERVICIO WEB) 

Un servicio web (Web Service) es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.. 

Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y 

ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web par intercambiar 

datos en redes de ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la 

adopción de estándares abiertos. Las organizaciones OASIS20 y W3C21 son los comités 

responsables de la arquitectura y reglamentación de los servicios Web. Es una máquina que 

                                                           
20 OASIS: (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) es un consorcio 
internacional son fines de lucro que orienta el desarrollo, la convergencia y la adopción de los estándares de 
comercio electrónico y servicios web. 
21 W3C: Proviene de World Wid Web Consortium es un internacional que produce recomendaciones para la 
World Wide Web. Tomado de Wikipedia. 
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atiende las peticiones de los clientes web y les envia los recursos solicitados (Servicio Web, 

2016) 

3.2.1.1. VENTAJAS DE LOS SERVICIOS WEB 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de 

sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen. 

 Los servicios Web promueven los estándares y protocolos basados en texto, que 

hacen más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento. 

 Permiten que servicios y sistemas o programas de diferentes compañías ubicadas 

en diferentes lugares del mundo puedan ser combinados fácilmente para proveer 

servicios integrados. 

 Ahora entre más datos se estén intercambiando entre las aplicaciones, los mensajes 

crecerán más y el tiempo de entrega se irá incrementando. Esta situación ha hecho 

que haya surgido un nuevo formato para el intercambio de datos con el fin de hacer 

más ligeros los mensajes de intercambio. Este nuevo formato es JSON. 

3.2.1.2. JSON (JAVASCRIPT OBJECT NOTATION) 

“JSON (JavaScript Object Notation – Notacion de Objetos de JavaScript) es un formato 

ligero para el intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de 

objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML22. La simplicidad de JSON ha dado 

lugar a la generalización de su uso, especialmente como alternativa a XML. También es 

frecuente el uso de JSON y XML en la misma aplicación.”. Así es que para su 

configuración se debe descargar 2 librerías que nos ayudara a simplifica el código necesario 

para consumir un web Service SOAP23 con formato JSON. 

                                                           
22 XML: (Lenguaje de marcas extensible), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web 
Consortium utilizado para almacenar datos en forma legible, permite definir la gramatica de lenguajes 
específicos. Tomado de Wikipedia. 
 
23 SOAP: Es un protocolo estándar que define como dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse 
por medio de intercambio de datos XML. 
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 “Gson es una biblioteca Java que se puede utilizar para convertir objetos Java en su 

representación JSON. También se puede utilizar para convertir una cadena JSON a 

un equivalente de objetos Java. 

 Ksoap2-android: es una biblioteca ligera y eficiente para web services basados en 

el protocolo SOAP.” (Introducción a JSON, 2016) 

3.2.2. INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS) 

Internet Information Services o IIS es un servidor web y un conjunto de servicios para el 

sistema operativo Microsoft Windows. Luego fue integrado en otros sistemas operativos de 

Microsoft destinados a ofrecer servicios, como Windows 2000 o Windows Server 2003. 

Windows XP. Ester servicio convierte una PC en un servidor web para Internet o una 

intranet, es decir que en las computadoras que tienen este servicio instalado se pueden 

publicar páginas web tanto local como remotamente. 

Se basa en varios módulos que le dan capacidad para procesar distintos tipos de paginas. 

Por ejemplo, Microsoft incluye los de ASP y ASP. NET24. También pueden ser incluidos 

los de otros fabricantes, como PHP25 (información de servicios, 2016) 

3.3. SELECCIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO 

Para el desarrollo de la aplicación que permita administrar pedidos y controlar rutas de los 

vendedores, aplicada a la empresa “Importadora Mega Vit”, se usaran herramientas 

oficiales para el desarrollo de aplicaciones Android y el entorno de desarrollo integrado, 

llamado también IDE que usaremos en nuestro proyecto será Eclipse que se detalla en el 

siguiente punto. 

En la siguiente tabla se resume cada una de las herramientas utilizadas en el proyecto así 

como el enlace de descarga. Ver tabla 3. 

 
                                                           
24 ASP.NET: Es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado por Microsoft. Es usado 
por programadores y diseñadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web 
XML. 
25 PHP: Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor originalmente 
diseñado para el desarrollo web d contenido dinámico. Tomado de Wikipedia. 
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Tabla 3   Herramientas utilizadas para el desarrollo de la aplicación 

Aplicación Android 

Herramienta Descripción Enlace Descarga o Instalación 

Eclipse Juno 

Eclipse es un entorno de 

desarrollo integrado de código 

abierto multiplataforma para 

desarrollar 

http://eclipse.org/downloads  

Java Platform 

(JDK)8 

Java Development Kit o (JDK), 

es un software  que provee 

herramientas de desarrollo para 

la creación de programas en 

java. 

http://www.oracle.com/technetw

ork/es/java/javse/downloads/inde

x.htm 

ADT( Android 

Development 

Tools) Plugin 

(ADT) es un plugin para el IDE 

de Eclipse que está diseñado 

para darle un ambiente de gran 

alcance. 

Se l hace desde Eclipse: 

agregando repositorio: https://dl-

ssl.google.com/android/eclipse 

Android 

SDK(Software 

Development 

Kit) 

En el SDK podemos encontrar 

todas las librerías necesarias 

para poder trabajar con 

Android. Además de un 

Emulador 

http://developer.android.com/intl/

es/sdk/index.html 

Página Web Integrada a la Intranet 

http://eclipse.org/downloads
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javse/downloads/index.htm
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javse/downloads/index.htm
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javse/downloads/index.htm
http://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html
http://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html
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Visual 

Estudio.NET 

Crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web como 

ASP.net, como servicios web en 

cualquier entorno que soporte la 

plataforma .NET 

httpps://www.visualstudio.com/e

s-es/downloads (versión prueba 

30 días) 

API Gloogle 

Maps para .NET 

El API de Google Maps es un 

servicio gratuito que te permite 

insertar Google Maps en tus 

aplicaciones o en tus paginas 

Web 

Se necesita tener una clave para 

usar el API de Google Maps se 

puede obtener: 

https://developers.google.com/co

nsole/help/?hl=es#generatingdev

keys 

IIS (internet 

Information 

Server 7) 

Servidor web, conjunto de 

servicios  para el S.O. 

M.Windows, convierte a una 

PC en un servidos web para 

internet 

Viene integrado en M. Windows, 

hay que activar características y 

escoger Internet Information 

Servicies en Panel de control 

“Eclipse es un programa informatico compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama 

“Aplicación ce cliente enriquecido26”, opuesto a las aplicaciones “Cliente-liviano27”basadas 

en navegadores. Esta plataforma típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de 

desarrollo integrados, como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el 

compilador (ECJ) que se entrega como parte del Eclipse.” (Eclipse, 1016) 

                                                           
26 RCP: “Son aplicaciones web que tiene la mayoría de las características de las aplicaciones de escritorio 
tradicionales. Estas aplicaciones utilizan un navegador web estandarizado para ejecutarse y por medio de 
complementos o mediante una máquina virtual se agregan las características adicionales.” 
27Cliente liviano: “Es una computadora cliente o un software de cliente en una arquitectura de red cliente-
servidor que depende primariamente del servidor central para las tareas de procesamiento.” Tomado de 
wikipedia.  

https://developers.google.com/console/help/?hl=es#generatingdevkeys
https://developers.google.com/console/help/?hl=es#generatingdevkeys
https://developers.google.com/console/help/?hl=es#generatingdevkeys
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3.3.1. VENTAJAS DE ECLIPSE 

 Tiene una interfaz gráfica muy personalizable y avanzada para el desarrollo de 

aplicaciones ya que dispone de Frameworks (entornos) muy completos. 

 “El SDK de Eclipse incluye las herramientas de desarrollo de Java, con un IDE con 

un compilador de Java interno.” 

 Permite escribir cualquier extensión deseada en el ambiente, es decir permite a 

terceros crear complementos que interactúan con la aplicación principal y con la 

posibilidad de añadir control de versiones. 

 Realiza la compilación del código en tiempo real pudiendo así mostrar los errores 

en el código instantáneamente y siendo más fácil para el programador poder 

corregirlos. 

3.3.2. ARQUITECTURA DE ECLIPSE 

“La base para Eclipse es la Plataforma de cliente enriquecido (Rich Client Platform RCP). 

Los siguientes componentes constituyen la plataforma de cliente enriquecido: 

 Plataforma principal – inicio de Eclipse, ejecución de plugins. 

 OSGi – una plataforma para bundling estándar. 

 El Standard Widget Toolkit (SWT) – Un widget toolkit portable. 

 JFace – manejo de archives, manejo de texto, editores de texto. 

 El Workbench de Eclipse – vistas, editores, perspectivas, asistentes. 

Los widgets de Eclipse están implementados por una herramienta de widget para Java 

llamada Standard Widget Toolkit, a diferencia de la mayoría de las aplicaciones Java, que 

usan las opciones estándar Abstract Windows Toolkit (AWT) o Swing. La interfaz de 

usuario de Eclipse también tiene una capa GUI 28  intermedia llamada JFace, la cual 

simplifica la construcción de aplicaciones basadas en SWT29. 

                                                           
28 GUI: Interfaz gráfica de usuario es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un 
conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la 
interfaz. 
29 SWT: (Standard Widget Toolkit) es un conjunto de componentes para construir interfaces graficas en Java, 
desarrollados por el proyecto Eclipse. 
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El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Eclipse emplea módulos (en ingles plugin) para 

proporcionar toda su funcionalidad al frente de la plataforma de cliente enriquecido, a 

diferencia de otros entornos monolíticos donde las funcionalidades están todas incluidas, 

las necesite el usuario o no. Este mecanismo de módulos es una plataforma ligera para 

componentes de software.” 

3.3.3. PLUGIN ADT PARA ECLIPSE 

Eclipse es un entorno de software multilenguaje de IDE y un sistema de plugins 30 

extensibles. Esta escrito principalmente en Java y se puede utilizar para desarrollar 

aplicaciones en Java y, por medio de diversos plugins. Otros lenguajes de programación. 

El ADT de Android es un plugin para el IDE de Eclipse que esta diseñado para darle un 

ambiente de gran alcance e integrado en la construcción de aplicaciones Android. ADT 

amplía las capacidades de Eclipse para que pueda configurar rápidamente nuevos proyectos 

de Android, crear una interfaz de usuario de la aplicación, añadir componentes basados en 

el Android Framework API, depurar sus aplicaciones utilizando las herramientas de ADK e 

Android e incluso exportar un .Apk31 firmado (o sin firmar) con el fin de distribuir una 

aplicación. 

El desarrollo en Eclipse con ADT es altamente recomendable y es la manera más rápida 

para empezar. Con la configuración guiada de proyecto que ofrece así como la integración 

de herramientas editores de XML personalizados, y el panel de salida de la señal de 

depuración, ADT le da un impulso increíble en el desarrollo de aplicaciones de Android.  

                                                           
30 Plugin: Es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y generalmente muy 
especifica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la 
API. Tomado de wikipedia. 
31 Apk: (Application Package File) es un paquete para el sistema operativo Android. Este formato es una 
variante del formato JAR de Java y se usa para distribuir e instalar componentes empaquetados para la 
plataforma Android. Tomado de wikipedia. 
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3.4. ESPECIFICACIONES E INSTALACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 

DESARROLLO 

Para desarrollar una aplicación Android, lo primero que necesitamos es definir bien un 

entorno de desarrollo. Por lo que vamos a explicar detalladamente los pasos necesarios para 

construir nuestro entorno de desarrollo de aplicaciones Android. 

El entorno se puede implementar tanto en Windows como en Linux. Los requisitos para 

cada sistema operativo se pueden consultar en la web de Android, aunque el proceso es 

prácticamente idéntico en otros sistemas operativos. El proceso consta de los siguientes 

pasos: 

 Instalar y configurar JDK: Kit de desarrollo de Java. 

 Instalar y configurar el SDK de Android: Kit de desarrollo de aplicaciones Android. 

 Instalar y configurar Eclipse: Herramientas para desarrollar software. 

 Instalar el plugin ADT para Eclipse: para poder desarrollar aplicaciones Android 

utilizando Eclipse. 

 Agregar APIs y componentes al SDK: descarga del resto de componentes 

necesarios para desarrollar aplicaciones. 

 Crear y configurar un dispositivo virtual Android o AVD (Android Virtual Device) 

para poder ejecutar la aplicación. 

3.4.1. INSTALACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE JDK 

Las librerías del Java JDK (Java Development Kit) son indispensables para ejecutar el 

emulador de Android y algunas herramientas de depuración. Para instalar el entorno de 

desarrollo JDK 8 en Windows, debemos seguir los siguientes pasos: 

 Descargar el JDK del sitio web de Oracle 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/ionamosjavase/downloads/index.htm. En 

esta pagina encontramos las diversas versiones, en nuestro caso utilizaremos la última 

versión que es la 8u31, para Windows 64bits. Ver figura 10 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/ionamosjavase/downloads/index.htm
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 Una vez descargado el JDK procedemos a instalarlo en nuestro computador, 

Escogemos las características a instalar y seleccionamos siguiente. Ver figura 11. 

 

Figura 11   Sitio Web de Oracle para descargar JDK 

 

Figura 12   Características de la Instalación de JDK 
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3.4.2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SDK DE ANDROID 

El Android SDK Es un paquete bastante completo e incluye emuladores de sistema 

operativo y aplicaciones especializadas para controlar y monitorear todos los elementos de 

una aplicación móvil. Para su instalación vamos a seguir los siguientes pasos: 

 Descargar el paquete el cual se lo hace desde el sitio oficial de desarrolladores de 

Google en esta dirección: http://developer.android.com/sdk/index.htm. Ver figura 

12. 

 Una vez descargado el archivo comprimido, procedemos a descomprimir el archivo 

en el disco duro del equipo, en donde tendremos el SDK Manager. 

 Posteriormente ejecutamos en SDK Manager para instalar paquetes adicionales del 

sistema operativo Android, como las versiones o (APIs), para realizar las pruebas en 

las diferentes versiones, Además en extras seleccionamos algunos complementos o 

librerías que vamos a necesitar, damos click en instalar paquetes. Ver figura 13. 

 

Figura 13   Sitio Web para descargar del SDK Android 
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Figura 14   Instalación de APIs del SDK de Android 

3.5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ECLIPSE 

Vamos a detallar la instalación y configuración del IDE Eclipse, para lo cual 

seguiremos los siguientes pasos: 

 El primer paso es descargar Eclipse Juno SR2 Packages como entorno de desarrollo, 

el cual se descarga del sitio web de Eclipse: 

http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technoly/epp/downloads/rel

ease/juno/SR2/eclipse-dsl-juno-SR2-win32-x86_84.zip, dentro de este sitio 

escogemos el servidor. Ver Ilustración 14 

http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technoly/epp/downloads/release/juno/SR2/eclipse-dsl-juno-SR2-win32-x86_84.zip
http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technoly/epp/downloads/release/juno/SR2/eclipse-dsl-juno-SR2-win32-x86_84.zip
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Figura 15   Descarga de Eclipse Juno del sitio web oficial 

 Cuando ya tengamos descargado debemos descomprimir el fichero en un nuevo 

directorio, vamos click en el ejecutable del Eclipse, la primera vez que se ejecuta la 

aplicación nos pide escoger nuestro workpace (espacio de trabajo) es decir la 

carpeta donde se almacenaran todas las aplicaciones desarrolladas. 

 Finalmente se procederá a crear una máquina virtual de Android, para esto nos 

dirigimos a la pestaña Windows (1) y seleccionamos Android virtual Device 

Manager (2), aquí podemos crear los dispositivos virtuales para la ejecución de las 

aplicaciones en un entorno virtual, para lo cual seleccionamos en la opción Create 

(3). Ver figura 15. 
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Figura 16   Crear dispositivo virtual en Eclipse 

3.6.  INSTALAR EL PLUGIN DE ANDROID PARA ECLIPSE 

Para instalar el Plugin específico de Android para la plataforma de desarrollo Eclipse 

Juno nos valemos de la herramienta ADT (Android Develoment Tools) la cual nos 

facilita el desarrollo de proyectos basados en Android. Vamos a detallar los pasos a 

seguir: 

 Seleccionamos Help>Install New Software. Ver Ilustracion 16 

 El siguiente paso es agregar repositorio, en nombre colocamos cualquier nombre 

(Android) y en la localización ingresamos el siguiente repositorio Web: https://dl-

ssl.google.com/android/eclipse/ ver Ilustración 17 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
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Figura 17   Pasos para agregar plugin Android en Eclipse 

 

Figura 18   Ventana Agregar repositorio 

 Posteriormente seleccionamos la opción Develoment Tools y seleccionamos 

siguiente, ahora esperaremos que instalen los paquetes necesarios para el desarrollo 

de software en Android. Ver ilustración 18 

 Finalmente cuando se termine la instalación nos queda cerrar Eclipse y volver a 

abrirlo para que se realicen los cambios. 
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Figura 19   Selección para instalación de paquetes para Android 

3.7.  CREACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO ANDROID 

Este apartado nos servirá de mucho ya que aprenderemos mediante un pequeño 

ejemplo, cómo crear un nuevo proyecto de Android para lo cual seguiremos los 

siguientes pasos: 

 Seleccionar en el Menu File>New>Proyect, y en el menú resultante desplegar la 

opción Android y elegir Android Proyect y damos click en siguiente. Ilustración 19 
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Figura 20   Creación de un nuevo proyecto Android en Eclipse 

Procedemos a la configuración del nuevo proyecto, el cual tiene los siguientes parámetros: 

Ver ilustración 20 

 Appicationname: El nombre de la aplicación que se va a desarrollar, constituye 

el nombre visible para el usuario del dispositivo móvil. 

 Proyect name: Es el nombre del proyecto, en la práctica será en nombre que 

reciba la carpeta donde se guardara todo lo relativo al presente proyecto dentro 

del workpace. 

 Packagename: El nombre del paquete bajo el cual será desarrollado todo el 

código. 

 Minimum Required SDK: Nos permite escoger con que versión mínima de 

Android va a correr la aplicación. Las otras opciones de igual manera nos piden 

las Versiones de Android (API) que se va a configurar el proyecto. 
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Figura 21   Parámetros de un proyecto Android en Eclipse 

Aunque hemos puesto el mismo nombre en los tres sitios no siempre tiene que coincidir ya 

que el nombre de la aplicación es lo que se verá en el dispositivo móvil, las actividades son 

los controladores de Android, el nombre del paquete es algo interno y el proyecto es el que 

se verá en Eclipse. 

 Seleccionamos finalizar tendremos nuestro proyecto creado por lo que vamos a ver la 

estructura de nuestro proyecto: 

o Assets: En este directorio se pone cualquier tipo de fichero externo que sea 

necesario para la aplicación que se esté ejecutando. Por ejemplo: HTML para el 
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navegador sin necesidad de conexión, tipografías, jars 32  de terceros. Es un 

repositorio de archivos. 

o Bin: Los binarios compilados de la aplicación. 

o Res: Los recursos, formada por tres directorios: - Drawable: fichero de imágenes. – 

Layout: Ficheros d diseño de la interfaz del usuario. Ficheros xml que describen las 

interfaces. – Values: definición de variables. Ficheros xml en cada uno de ellos 

constantes, se agrupa por temática, es decir: definición de colores, definición de 

texto, etc. 

o Gen: Se almacenan los archivos auto generados por el compilador de Android. 

Contiene el archivo “R,Java”, que es un índice a todos los recursos definidos en el 

proyecto. 

o Src: Aquí va todo el código Java de la aplicación. 

o .project, .classpath: ficheros necesarios para abrir el proyecto con Eclipse. 

o AndroidManifest.xml: es un archivo requerido para cada aplicación, describe los 

valores globales de sus paquete, incluida la aplicación, componentes (actividades, 

servicios, etc.), las clases para cada uno de los componentes, que tipo de datos 

puede manejar cada uno, y donde puede ser lanzado  

 Para ejecutar la aplicación debemos dar click derecho sobre el proyecto y 

seleccionamos Run As> AndroidApplication, la cual se podrá observar en el Android 

Virtual Device (ADV) creado o mediante un dispositivo real. 

3.8. CREACIÓN DEL ANDROID VIRTUAL DEVICE (AVD) 

Para poder ejecutar o probar nuestro proyecto en Android tenemos que crear un 

dispositivo virtual Android o AVD (Android Virtual Device) Detallamos los pasos para 

su creación: 

1. Abrimos el menú y seleccionamos: Windows>Android Virtual Device Manager. 

2. Seleccionamos Crear: y se nos abre otra ventana en la cual configuramos el 

dispositivo virtual, Le asignamos un nombre y configuraremos sus características 

como son: Dispositivo, versión del sistema en cual va a correr (Taget), CPU, 

                                                           
32 Jars: “Es un tipo de archivo que permite ejecutar aplicaiones escritas en el lenguaje Java. Los archivos Jar 
estan comprimidos con el formato ZIP y cambiada su extensión a Jar.” Tomado de Wikipedia 
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Memoria, etc. Configuramos según nuestros requerimientos o de la aplicación. Y 

finalmente presionamos  OK. 

3.9.  EJECUCIÓN DE APLICACIONES ANDROID USANDO UN DISPOSITIVO 

FÍSICO   

Otra posibilidad de ejecutar y probar nuestra aplicación Android es en un Dispositivo 

físico Android ya sea una Tablet o un Smarthohine, con esto tenemos muchas ventajas 

que al emular en un AVD (Andorid Virtual Device) ventajas tales como: 

 Contar con otras funcionalidades que un emulador no puede realizar tales como 

acelerómetro, brújula o GPS,  entre otros. 

 Ahorro de procesamiento ya que el computador ya no ejecuta ningún AVD, por 

lo que se evalúan las verdaderas prestaciones de la aplicación. 

 Contar con aplicaciones como el Market o PlayStore la cual no está presente 

en el emulador. 

 La presencia de más Codecs33 para la reproducción de ciertos tipos de formato. 

La aplicación a desarrollarse será emulada directamente en un dispositivo real por todas 

estas y otras más funcionalidades principalmente porque nuestra aplicación requiere el uso 

del GPS, para guardar la posición del Vendedor al momento de visitar al cliente por lo que 

vamos a ver los pasos para hacerlo: 

 Para ello, habilitamos el modo depuración en el dispositivo móvil (Ajustes > 

Aplicaciones > Desarrollo > Depuración USB) y lo conectamos al ordenador 

mediante USB. Ver figura 21 

 Eclipse lo reconocerá como dispositivo en el que podrá emular la aplicación y 

aparecerá en la lista de dispositivos cuando pulsemos Run.  Aparece una ventana 

para con el dispositivo físico donde se ejecutara la aplicación sin consumir recursos 

del computador. Ver figura 22. Se podrá también elegir emular en un dispositivo 

virtual. 

                                                           
33 Codecs: “Es la abreviatura de codificador – decodificador. Describe una especificación desarrollada en 
Software, Hardware o una combinación de ambos, capaz de transformar un archivo con un flujo de datos 
(stream) o una señal”. Tomado de Wikipedia. 
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Figura 22   Opciones del desarrollo en dispositivo móvil 

 

Figura 23   Dispositivo Android instalado en el AVD Manager 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA LA ADMINISTRACION DE 

PEDIDOS Y CONTROL DE RUTAS DE LOS VENDEDORES 

Resumen  

En este capítulo se tratara de cada una de las Fases para el desarrollo de una 

aplicación móvil según la metodología Extreme Programming (XP)  

4.1. FASE DE PLANIFICACIÓN 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

En la siguiente matriz se puede apreciar cuales son los Stakeholders34 o involucrados 

en el proyecto de desarrollo de la aplicación, para dispositivos móviles Android para 

administrar pedidos y controlar rutas de los vendedores, aplicada a la empresa: 

“Importadora Mega Vit”. 

Tabla 4   Matriz de Stakeholders del Proyecto 

NOMBRE 
 

CARGO INSTITUCION 
RELEVANCIA 

PROYECTO (1 - 5) 

Sra. Gloria Encina  Gerente General 
Importadora Mega 

Vit 
5 

Sr. Angelo De Piane  
Gerente 

Administrativo 

Importadora Mega 

Vit 
5 

Lic. Marianela  Contabilidad 
Importadora Mega 

Vit 
5 

Mirta Zandobal  Contabilidad 
Importadora Mega 

5 

                                                           
34 Stakeholder: Involucrados o interesados, son todas aquellas personas y organizaciones que afectan o son 
afectadas por el proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. Tomado de wikipedia 
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Vit 

Fermin Corea 

 

Almacén 

Importadora Mega 

Vit 3 

Leslie 

 Administración 

Sucre 

Importadora Mega 

Vit 5 

Maribel  
Administración 

Sta. Cruz 

Importadora Mega 

Vit 
5 

Elizabeth Certan  
Administración La 

Paz 

Importadora Mega 

Vit 
5 

Madelein Laruta  
Aux. Contable 

Facturación LP 

Importadora Mega 

Vit 
2 

Mirza Rojas  Cobranzas LP 
Importadora Mega 

Vit 
3 

Roxana Camacho  Vendedor LP 
Importadora Mega 

Vit 
3 

Ruben Pucho  Vendedor LP 
Importadora Mega 

Vit 
3 

Ester Jiguacuti  Vendedor LP 
Importadora Mega 

Vit 
3 

Jesus Peña  Visitador Medico 
Importadora Mega 

Vit 
3 
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Milenka Rivera  Visitador Medico 
Importadora Mega 

Vit 
3 

Denisse Ramos  Visitador Medico 
Importadora Mega 

Vit 
3 

 

Todos cumplen un papel fundamental dentro de la aplicación a desarrollar pero unos tienen 

más relevancia que otros, Ver tabla 4. Para un mejor entendimiento de las funciones 

vamos a elaborar otra tabla con las tareas o funciones de cada involucrado. Ver tabla 5. 

Tabla 5   Resumen de las tareas de los involucrados 

Cargo o Dto. Descripción Responsabilidad 

Gerente General Persona dueña de la Empresa Autoriza todo movimiento 

Gerente Administrativo 
Persona Encargada de la parte 

administrativa de la Empresa 

Autoriza de contratación de 

personal - Toma de decisiones 

administrativas de la Empresa 

Contabilidad 
Persona encargada de la parte 

contable de la Empresa 

Control de la parte contable 

del sistema 

Almacén 
Persona Encargada de la parte del 

almacén de la Empresa 

Control de mercadería y envió 

a las sucursales 

Administración de 

Sucursal 

Persona encargada de la 

administración, control personal, 

almacén, revisar los pedidos y 

controlar a vendedores y 

Controla el trabajo de los 

vendedores y visitadores - 

Revisa los pedidos - Controla 

las cobranzas realizadas 
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visitadores 

Aux. Contable 

Facturación LP 

Persona encargada de la 

facturación de pedidos de una 

sucursal de la Empresa 

Ingresa manualmente los 

pedidos al sistema - factura 

los pedidos ingresados 

Cobranzas LP 
Persona encargada de realizar las 

cobranzas a los clientes 

Lleva control de las cobranzas 

programadas 

Vendedor LP 
Persona encargada de tomar 

pedidos a Farmacias. 

Recorrer ruta asignada y 

visitar a los diferentes clientes 

- Receptar los pedidos de los 

clientes. 

Visitador Medico 
Persona encargada de visitar a 

médicos y tomar pedidos. 

Recorrer ruta asignada y 

visitar a los diferentes 

médicos - Receptar los 

pedidos de los médicos. 

 

4.1.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PROYECTO 

LA aplicación estará compuesta de 4 partes o módulos en las cuales vamos a detallar 

cada una de las opciones con las que contara: 

 Pedido 

 Seleccionar Cliente 

 Añadir Articulo por: 

o Catalogo 

o Código 
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 Guardar posición en GPS 

 Detallar pedido: 

o Seleccionar Dirección Entrega 

o Adelanto (En caso de haberlo) 

o Forma de pago 

o Descripción 

 Visualizar resumen del Pedido 

 Catalogo 

o Visualizar Línea 

o Visualizar código 

o Visualizar detalle del medicamento seleccionado 

 Modificar Pedido 

o Selección de Pedido 

o Modificar Dirección de Entrega 

o Modificar Adelanto (En caso de haberlo) 

o Modificar forma de pago 

o Modificar descripción 

o Visualizar resumen de pedido 

 Ayuda 

o Visualizar ayuda (Texto HTML) 

En cuanto a la intranet que usara el administrador constara de las siguientes opciones: 

 Inicio Sesión: 

 Visualizar en Mapa puntos de referencia 

 Ver Detalle (Movimientos) 

 Ver Mapa (Visualizar Recorrido) 

Para un mejor entendimiento podemos revisar más adelante la interacción de los Usuarios 

con los diferentes módulos en los Casos de Uso. 

 



  

  65  
 

4.1.3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DE LA APLICACIÓN 

Rendimiento de la Aplicación 

 La aplicación ofrecerá respuesta (datos) al usuario en tiempo real. 

 El tiempo de respuesta promedio de la aplicación no debe superar los 10 

segundos. 

Seguridad 

 Requisito de conexión. (Debe verificar que sea un usuario creado para la 

aplicación por lo que consulta directamente en la Base de Datos para acceder a 

la aplicación.) Este caso aplica tanto para la Aplicación como para la Intranet. 

Disponibilidad 

 La aplicación estará disponible el 100% del tiempo, ya que se trata de una 

aplicación nativa que se instalara en el dispositivo móvil. 

 En cuanto a la Intranet esta también estará siempre disponible ya sea 

localmente en la empresa o fuera de ella ya que esta publicada al internet para 

acceder mediante la página web de la empresa. 

 La aplicación dependerá de una conexión a internet o plan de datos solo para el 

envió de información. En caso de no tener conexión a internet la misma se 

guardara en la aplicación (localmente) y se reenviara una vez que tenga 

conexión a internet. 

 La aplicación por ahora no será cargada al Google Play Store35 de Android ya 

que al ser una aplicación para una empresa privada se limitara a que solo el 

personal encargado lo instale en las respectivas tablets de los usuarios de la 

aplicación. 

 

                                                           
35 Google Play Store: “Es una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos 
con sistema operativo Android, así como una tienda en línea desarrollada y operada por Google. Esta 
plataforma permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones.” Tomado de wikipedia 
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Mantenibilidad 

 El sistema estará en constante mantenimiento ya que se podría agregar nuevas 

funcionalidades o realizar modificaciones o correcciones. 

Portabilidad 

 Compatibilidad con plataformas: En el sistema desarrollado ofrece 

compatibilidad con otras plataformas Android desde la versión 4.0. ya sea en 

una Tablet o un Smarthphone. 

 La intranet es compatible con todos los navegadores pero se recomienda el uso 

de Internet Explore desde la Versión 8. Para una mejor visualización, también 

se recomienda actualizar a la última versión del navegador. 

Operabilidad 

 La aplicación solo podrá ser operada por un empleado de Importadora Mega 

Vit y que tenga su debido usuario y contraseña de igual forma para el ingreso a 

la Intranet. 

4.1.4. RESTRICCIONES 

El dispositivo móvil en donde se ejecutara la aplicación para su correcto funcionamiento 

deberá tener los siguientes requisitos mínimos, debido a que necesitamos velocidad de 

procesamiento al manejar una gran cantidad de información, además necesitaremos 

almacenamiento par la base de datos local donde se almacenara la información descargada. 

 Procesador: 1 GHZ Dual Core 

 Memoria RAM: 1 GB. 

 Almacenamiento: 30 MB disponibles. 

 Pantalla de 7’’ pulgadas en adelante 

 Sistema Operativo: Android 4.0 o superior 
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 GPS con soporte A-GPS36 

Se ha considerado la versión de Android 4.0 Ice Cream Sandwich o superior ya que la 

aplicación será programada con el API 15 como mínima, correspondiente a esta versión. 

Para poder enviar los pedidos y posteriormente se grabe en la base de datos en el 

dispositivo móvil se necesita de una conexión a Internet ya sea: 

 Wifi 

 Plan de Datos móviles (3G37) 

Si por alguna razón no se tendría conexión a internet, la información se graba localmente 

(en el dispositivo) y se enviara una vez que se tenga conexión. 

Para la parte de la Intranet y los requisitos mínimos seria: 

 Computador Dual Core o Superior. 

 Memoria 1GB RAM, 120 GB Disco Duro o superior. 

 Navegador Internet Explorer 8 o superior. 

 Conexión a la intranet de la Empresa (red interna). 

Se detallara algunas marcas y modelos de Tablets más reconocidas (Ver tabla 6), las cuales 

cumplen los requisitos mínimos y en las cuales la aplicación desarrollada, no tendría 

problemas en la ejecución ya sea por problemas de procesamiento o de visualización, 

además detallaremos algunas características y un precio de mercado aproximado a la fecha 

(Septiembre 2016) 

 

                                                           
36 A-GPS: o “GPS asistido ayudan al acceso a una Servidor de Asistencia en línea (modo “on-line”) o fuera de 
línea (modo “off-line”) es decir con conexión o sin conexión a internet” Tomado de wikipedia 
37 3G: “Los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad de transferir tanto voz 
como datos. En algunos dispositivos requieren de una tarjeta SIM para su uso” Tomado de wikipedia. 
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Tabla 6   Descripción de Tablets con los requisitos para la Aplicación 

Marca / Modelo Procesador Memoria 
Versión  

Android 

Precio 

Aproximado38 

Titan 7080 ME 7'' 
ARM Dual Cortex 

1.3 GHz 
1 GB 4.2 Jelly Bean $ 175 

Quasad Quad Core 
Quad Core 1.2 

GHz ARM 
1 GB 4.4. Kitkat $ 150 

Ultratech X7 3G 7´´ Dual Core 1.2 ghz 1 GB 4.2 Jelly Bean $ 180 

Samsung GALAXY 

Tab 2 10.1 

Cortex -A9 Dual 

Core 1GHz 
1 GB 

4.0 Ice Cream 

Sandwich 
$ 350 

Samsung Galaxy 

Tab 3 T211 

Dual Core 1.2 

GHz 
1 GB 4.1.2 Jelly Bean $ 360 

Samsung Galaxy 

Tab 4 Sm-t231 

Quad-Core 1.2 

GHz 
1.5 GB 4.4. Kitkat $ 400 

 

Cabe Recalcar que todas las restricciones descritas y analizadas anteriormente es solo una 

sugerencia para el  óptimo funcionamiento de la aplicación es decir que sea rápida y tenga 

una buena visualización, y no quita o restringe que la aplicación pueda funcionar en 

dispositivos de menor gama o incluso en Smarthphone que tienen la pantalla más pequeña 

que una Tablet. 

                                                           
38 Precio Aproximado: “Los precios fueron en base de las Tablets que cumplen el requisito mínimo para la 
aplicación y las más reconocidas en el mercado” Tomado de Mercado Libre 
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4.1.4. FASE DE DISEÑO 

Se elaboraran diseños breves que sirven de referencia para la implementación. Otra práctica 

fundamental de la metodología de Programación Extrema (XP) es utilizar diseños tan 

simples como sea posible. El principio es utilizar el diseño más sencillo que consiga que 

todo funcione evitando diseñar características extra y que tomaran demasiado tiempo. 

Para esta fase vamos a emplear el modelo UML ya que se puede usar para modelar distintos 

tipos de sistemas: sistemas de software, sistemas de hardware, y organizaciones del mundo 

real. UML ofrece varios diagramas en los cuales modelar sistemas, los desarrolladores lo 

eligen puesto que es un lenguaje que ayuda a discutir los problemas y soluciones 

implicadas en la construcción del sistema y principalmente porque es el lenguaje de 

modelado de software más conocido y utilizado. 

En nuestro proyecto hemos optado en la realización de los Diagramas más relevantes como 

son: 

 Diagramas de Casos de Uso 

 Diagrama de Clases 

 Diagrama de Secuencias 

A parte de los modelos UML vamos a complementar nuestro diseño con modelos como el 

Arquitectónico con el objetivo de ofrecer una visión simplificada del sistema, de forma 

que una persona pueda mirar el diagrama y entender de una pasada lo que se quiere 

conseguir o desarrollar. Y el de Navegación el cual nos ayudara en la comprensión del 

orden de presentación de las pantallas de nuestra aplicación con los contenidos y los 

vínculos que existen en cada una de ellas. 

 

 

 



  

  70  
 

4.1.5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 Identificación de los Actores 

Tabla 7   Actores de la aplicación de pedidos 

Actores de la Aplicación de pedidos 

Vendedor Usar la Aplicación, Realizar Pedidos 

Administrador 

Ingresar a Intranet de la Empresa, 

Revisión pedidos ingresados, asignar 

material publicitario 

Contabilidad 

Ingresar a Intranet de la Empresa, aprobar 

o rechazar pedidos de acuerdo a cartera de 

cliente 

4.1.6. CASOS DE USO GENERAL, APLICACIÓN DE PEDIDOS 

Vamos a ver como el Vendedor interactúa en el escenario de la aplicación de pedidos por lo 

consiguiente aparecerán muchos casos de uso, que luego vamos a irlos especificando uno a 

uno. 
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Figura 24   Casos de Uso General la Aplicación de Pedidos 

Especificación de Casos de Uso: 

Tabla 8   Especificación Caso de Uso Numero 1, Ingresar a la aplicación 

CASO DE USO NUMERO 1 

Nombre Ingresar a la Aplicación 

Descripción Identificar al Usuario para el uso de la aplicación 

Actores Vendedor 
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Precondición 

° Conexión a la Base de datos satisfactoria                                   

° Tener un usuario registrado por el administrador                  

° Que la aplicación se haya ejecutado. 

Flujo del Sistema 

Paso Acción 

1 
La aplicación despliega  ventana de inicio  

de Sesión 

2 
El Vendedor ingresa su respectivo usuario y 

clave 

3 
La aplicación valida los datos ingresados en 

la base de datos. 

4 
La aplicación muestra la interfaz gráfica 

para el usuario. 

Post Condición ° 
Si el vendedor digita mal  su clave varias 

veces el usuario ingresado se bloquea 
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Figura 25   Casos de Uso 2, crear pedido 

Tabla 9   Especificación Caso de Uso Numero 2. Crear Pedido 

CASO DE USO NUMERO 2 

Nombre Crear Pedido 

Descripción Crear pedido en la aplicación 

Actores Vendedor 

Precondición 

° Haberse conectado a una red wifi o de datos                                   

° Iniciado sesión correctamente                                                

° Haber sincronizado información correctamente 

Flujo del Sistema 

Paso Acción 

1 
El vendedor elige la opción Pedido en el 

Menú. 
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2 La aplicación le pide que seleccione cliente. 

3 El vendedor selecciona cliente. 

4 

La aplicación pide que seleccione los 

productos ya sea por catálogo o ingrese por 

código. 

5 
El vendedor selecciona los productos que 

desea comprar el cliente. 

6 
La aplicación guarda la opción en GPS 

automáticamente (transparente al usuario) 

7 

La aplicación pide que seleccione Dirección 

de entrega, adelanto (opcional) y forma de 

pago y alguna descripción 

8 

El vendedor selecciona o modifica 

Dirección de entrega, así como el adelanto 

y la forma de pago. 

9 
La aplicación muestra el detalle del pedido 

generado. 

10 El vendedor graba el pedido realizado 

Post Condición ° 

Si la aplicación detecta conexión a internet 

envía el pedido caso contrario lo almacena 

localmente. 
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Especificación de Casos de Uso Catalogo 

Tabla 10   Especificación caso de Usos Numero 3. Consultar catalogo 

CASO DE USO NUMERO 3 

Nombre Consultar Catalogo 

Descripción Mostrar Artículos disponibles debidamente organizados 

Actores Vendedor 

Precondición 

° Haberse conectado a una red Wifi o de datos.                                         

° Iniciado sesión correctamente                                                                      

° Haber sincronizado información correctamente. 

Flujo del 

Sistema 

Paso Acción 

1 El vendedor elige la opción Catalogo en el Menú. 

2 
La aplicación muestra los artículos organizados por Tipo 

de Marca. 

3 
El vendedor visualiza los artículos existentes con sus 

características. 

Post Condición ° 
El vendedor puede ver el Catalogo existente o puede 

regresar al Menú Principal. 
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 El caso de Uso Numero 4 de Modificar Pedido Viene siendo casi lo mismo que el 

de Crear Pedido, con la única diferencia que le pedido ya esta creado y para poder 

Modificarlo lo seleccionamos previamente por lo que vamos a ver otros casos de uso. 

 

 

Figura 26   Caso de Uso Intranet de la Empresa 

Tabla 11   Especificación caso de Usos Numero 5. Revisar Ruta de Vendedores 

Flujo del 

Sistema 

Paso Acción 

1 
El actor ingresa a la dirección de la intranet en el 

navegador. 

2 La página Web muestra la ventana para inicio de sesión. 

3 El actor ingresa su debido usuario y contraseña. 
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4 
La página Web muestra las operaciones permitidas al 

actor (Ver recorrido) 

5 
El actor selecciona la operación que desea realizar en la 

Web. 

6 
La Página Web muestra diversos filtros para dibujar en el 

mapa. 

7 El actor ingresa criterios de búsqueda en el mapa. 

8 
La página Web, muestra el recorrido en le mapa según 

criterios ingresados, con la información detallada 

9 El actor puede realizar más búsquedas. 

Post 

Condición 
° 

El supervisor de ventas puede realizar otras operaciones 

en la página Web, como revisar pedido. 

 

4.2. DIAGRAMA DE CLASES 

 

 El diagrama que se mostrara a continuación (Ver Ilustración 34) está directamente 

relacionado con las clases que se utilizaron en la aplicación móvil, ya que para poder 

construir o desarrollar la misma fue necesario crear nuestras propias tablas en la Base de 

Datos de nuestro proyecto Android (SQLite). Es importante recalcar que algunas tablas y 

clases son las mismas que existen en la base de datos principal de donde extraemos los 

datos (DB2), algunas otras son creadas de acuerdo a la necesidad de nuestro proyecto. 
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Figura 27   Diagrama de clases 

 En el siguiente diagrama vamos a ver todas las clases con sus respectivos atributos y 

como están relacionadas unas con otras. 
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4.3. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

4.3.1. DIAGRAMA DE SECUENCIA, INICIO DE SESIÓN.  

 

Figura 28   Diagrama de secuencia. Inicio de Sesión. 
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4.3.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA, ENVIAR PEDIDO. 

 

Figura 29   Diagrama de Secuencia. Enviar pedido. 
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4.3.3. DIAGRAMA DE SECUENCIAS, INTERACCIÓN CON LA INTRANET. 

 

Figura 30 Diagrama de Secuencia. Interacción con la Intranet 
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4.3.4. DIAGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

 

Figura 31   Diagrama Arquitectónico 

4.3.5. DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN. 

 El Diagrama de Navegación indica o muestra el orden de relación de las pantallas o 

componentes de software, y sirve para la comprensión del orden de presentación de las 

pantallas con los contenidos de la aplicación. 

La siguiente imagen muestra de una manera gráfica la relación entre las diferentes 

pantallas. 
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Figura 32   Diagrama de Navegación 

4.4. DISEÑO DE LOS BOCETOS DE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA 

(PROTOTIPOS) 

 Para la parte de diseño de prototipos de nuestro proyecto cabe recalcar que la 

realizaremos gracias a la ayuda de una herramienta Web (Online) llamada Ninja Mock. Que 

la podemos utilizar ingresando a la página: http://ninjamock.com/ basta con registrarnos 

para empezar a utilizarla. 

 

http://ninjamock.com/
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Figura 33   Página Oficial NinjaMock para Prototipos 

Al ser una herramienta de nivel intermedio y no muy avanzada sirve para la creación de 

bocetos para dispositivos móviles con Sistema Operativo como: iOS, Android y Windows 

pone. Los elementos que se agrega a la aplicación ofrecen un acabado de dibujo a mano 

alzada. Su principal ventaja es que es gratuita. La interacción de sus prototipos no va mas 

allá de enlaces entre pantallas. Para ideas básicas, para un diseño rápido y para un primer 

boceto, resulta muy eficiente para lo que buscamos en el proyecto. 

4.4.1. BOCETO DE LA PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN. 

Nuestro primer boceto va ser la pantalla de Logueo o inicio de sesión la cual va ser muy 

simple, ya que solo requiere de una ventana. 
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Figura 34   Prototipo Pantalla de Inicio de Sesión. 

4.4.2. BOCETO DE LA PANTALLA DEL MENÚ. 

 Continuando con los bocetos, vamos a realizar la pantalla del Menú, esta será muy 

importante ya que siempre estará visible casi todo el tiempo para el usuario, ya que en el 

accederemos a las diferentes opciones que tiene nuestra aplicación por lo que tiene que ser 

muy intuitiva y muy agradable a la vista. 

 

Figura 35   Prototipo Pantalla Menú Aplicación 
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4.4.3. BOCETO DE LA PANTALLA DEL CATÁLOGO 

 Vamos a ver el prototipo para la pantalla del Catálogo, este contendrá todos los 

artículos en Venta, por lo que tendrá que contener una especie de tabla donde pueda filtrar 

los artículos ya sea por Tipo y Marca. Podría ser así más o menos. 

 

Figura 36   Prototipo Pantalla Catálogo 

4.4.4. BOCETO DE LA PANTALLA DE PEDIDO 

 Para esta opción hay que seguir varios pasos que se detallan a continuación: 

1. Aparecerá una pantalla donde se pida Seleccionar Cliente y posteriormente 

un Dialogo confirmando su selección. (Ver ilustración 34) 

2. Luego solicitara que se ingrese los artículos ya sea por Código (Ver 

ilustración 36) o directamente del Catálogo (Ver ilustración 35). 
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Figura 37   Prototipo Ingresar Pedido 

 

Figura 38   Prototipo Pantalla Detalle Pedido 

4.4.5. BOCETO DE LA PANTALLA DE AYUDA. 

 Para esta pantalla simplemente visualizaremos texto acompañado de imágenes 

(código HTML). Con capturas de la Aplicación lo que ayudara al usuario para verificar de 

que se trata cada módulo de la aplicación. 
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Figura 39   Prototipo Pantalla Ayuda. 

4.4.6. FASE DE CODIFICACIÓN 

 Para esta parte vamos a ver los requerimientos de desarrollo que se necesitan para 

crear un proyecto y empezar a programar en Android, así como una breve descripción del 

código de las clases más relevantes dentro de la aplicación como son: 

 

 La Clase Java MainActivity (Clase Principal, llamada diferentes 

objetos). 

 La Clase Java Login (Conexión y Autentificación en la Base de 

Datos mediante el Web Service). 

 El Archivo XML Activity_Menú  (Crear interfaz para el usuario). 

4.4.7. REQUERIMIENTO DE DESARROLLO 

 En el Capítulo 3 (Sección 3.3)(Cfr. Supra) Ver tabla 3, se revisó la selección del 

entorno de Desarrollo pero a manera de resumen vamos a detallar cada una de las 

herramientas además de servicios o aplicaciones que se necesita para empezar a desarrollar 

un proyecto en Android, y para la publicación de la Web. 
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 Entorno de Desarrollo para Aplicación. 

o JDK Java. 

o Eclipse (IDE) 

o ADT (Plugins) 

o Android SDK (Librerías y Paquetes) 

o SQLite (Base de Datos) 

o ADV (Emulador Android) 

o WebService (JSON) 

o IIS (Internet Information Server)  Publicar WebService. 

 Entorno de Desarrollo para la Web. 

o Visual Studio 2012. (.NET) 

o Apache Tomcast (Servidor PHP) 

o API Google Maps para .NET 

4.4.8. DESARROLLO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE PEDIDOS. 

 En este apartado vamos a ver como un breve detalle del código básicamente de 

algunas llamadas o líneas donde sea importante acotar de las clases más relevantes de 

nuestro proyecto: 

4.4.9. OBTENER UNA API KEY DE GOOGLE MAPS 

 En este apartado solo nos limitamos a ver cómo obtener una APIKey pues lo exige 

Google, para poder utilizar su API y se lo puede realizar desde la siguiente página web: 

https://developers.google.com/maps/signup?csw=1 

 Debemos tener en cuenta que esta clave depende del dominio donde vayamos a 

utilizarla, por lo que por cada Web donde la utilizaremos tendremos que obtener la Key 

apropiada. 

https://developers.google.com/maps/signup?csw=1
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4.4.10. AGREGAR UN MAPA DE GOOGLE MAPS EN ASP. NET 

 Como primer paso procedemos a descargarnos el fichero GMaps.dll desde el 

siguiente enlace: http://googlemaps.subgurim.net/descargar.aspx. 

 Este archivo “Google Map) (GMaps), es un control de usuario ASP.NET para con 

escasas líneas poder agregar mapas de Google o Google Map a nuestras aplicaciones WEB. 

 Una vez descargado hay que copiar dicho archivo en la carpeta bin de nuestro 

proyecto, pasaremos a crear nuestra página web a la que le adicionaremos el mapa o 

Google Map. El siguiente código muestra como agregar GMap en ASPX: 

 

 Posteriormente nos queda obtener nuestro API Key de Google, el cual ya vimos en 

el apartado anterior (Cfr. Supra). Finalmente veremos en donde ingresar el API Key en 

ASP.net, el modo más sencillo donde ubicar la clave en el archivo web.config. 

 

 De este modo, nos toca controlar el mapa según nuestras necesidades, en nuestro 

caso en el control de rutas. 

http://googlemaps.subgurim.net/descargar.aspx
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4.5. FASE DE PRUEBAS 

 Una vez finalizada la fase de codificación y para la comprobación del correcto 

funcionamiento de la aplicación en  cada uno de sus Menús, se realizaran las pruebas 

respectivas tomando en cuenta los aspectos siguientes: 

 Para la primera prueba Funcional vamos a elaborar una pequeña síntesis sobre las 

“historias de usuarios” al momento de utilizar la aplicación para lo cual se ha 

tomado en cuenta una Autentificación Correcta y una autenticación Incorrecta de 

usuario al momento de iniciar sesión. 

 En segundo lugar vamos a probar la aplicación en una Tablet que cumple los 

requisitos mínimos de nuestra aplicación. Lo realizaremos con empleados de la 

División de Almacenes y con datos reales para ver los tiempos de respuesta. 

4.6. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS 

 Esta es una Prueba Funcional relacionada a las historias de usuario referentes a los 

Usuarios autenticados. 

Tabla 12   Historia de usuario: Autenticación correcta 

Historia de usuario: Autenticación correcta de usuarios. 

Descripción: 

El usuario una vez que ha ejecutado la aplicación previamente instalada 

le aparecerá una Ventana de "Inicio de Sesión", donde ingresar su 

Usuario y la Contraseña, internamente se verificara si estos datos son los 

correctos y posteriormente ingresara a la aplicación. 

Condiciones 

de Ejecución 
El usuario deberá estar registrado en el sistema. 

Entrada 
El usuario ingresara su usuario y la contraseña y presionara el botón 

Ingresar. 
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Internamente se verificara si el usuario esta registrado e ingresara a 

realizar sus consultas. 

El proceso de autenticación se considera finalizado. 

Resultado 

Esperado 

Tras el ingreso de usuario y contraseña, si el procesado ha sido correcto 

en la base de datos se registraran datos de su ingreso y el usuario podrá 

utilizar la aplicación que está cargada de información de ese usuario 

especifico. 

Evaluación de 

la prueba 
Prueba satisfactoria. 

 

 Para la segunda prueba Funcional, se lo realizara en una Tablet (Ver figura 39) de 

las siguientes características. 

 Samsung Galaxy Tab 3 T211 

 Dual Core 1.2 GHz de 1GB de RAM 

 Sistema Operativo Android 4.1.2 Jelly Bean 

Los usuarios de la aplicación pudieron constatar del funcionamiento de cada una de las 

funciones programadas lo que permitió verificar el cumplimiento de los requisitos 

planteados al inicio de este proyecto. El resultado de estas pruebas lo veremos en el 

apartado 4.4.2. 
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Figura 40   Pruebas realizadas en una Samsung Galaxy Tab 3 T211 

4.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Este análisis es un base a la segunda prueba funcional lo detallamos en la 

Tabla 13. 

Tabla 13   Análisis de Resultados de La Primera Prueba Funcional 

N° Actividad Responsables Observaciones 

1. 
inicio de 

Sesión 
Vendedor 

El Logueo funciona correctamente, la 

aplicación se demora un tiempo 

considerable ya que tiene que cargar 

toda la información en la base de datos 

local. 
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2. 
Visualizar 

catálogos 
Vendedor 

La aplicación no se demora ya que los 

datos se encuentran almacenados 

localmente, se sugiere algunos 

cambios. 

3. 
Crear 

Pedido 
Vendedor 

Se observa una fluidez al cargarse 

pocos datos pero cuando se carga 

muchos artículos la aplicación tiende a 

demorarse. El usuario manifiesta que 

los pasos son muy intuitivos a la hora 

de crear un pedido. 

4. 
Modificar 

Pedido 
Vendedor 

De igual manera los datos se cargan 

rápidamente y los pasos son los 

mismos que crear un pedido, el usuario 

no tuvo mayores dificultades 

5. Ayuda Vendedor 

La ayuda es de lectura por lo que hubo 

mayores inconvenientes. Se sugiere 

agregar algunas funcionalidades. 

 

 Las pruebas por lo general indican cuando el software está terminado. Si las pruebas 

funcionan la codificación ha terminado. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Resumen  

En este capítulo se indicara las conclusiones y recomendaciones para la aplicación. 

 

1.1.  CONCLUSIONES 

 En lo referente al desarrollo de aplicaciones en Android al ser un sistema operativo 

libre (opensource) es decir nos brinda la libertad a los usuarios de adquirirlo y 

usarlo, podemos concluir que nos fue mucho más fácil la implementación en este 

sistema operativo ya que nos permite desarrollar aplicaciones con herramientas 

gratuitas y potentes como Eclipse y el SDK de Android, también de alguna manera 

se nos facilitó ya que Android emplea lenguaje Java,  

 El uso del sistema operativo Android, para nuestra aplicación fue de gran ayuda 

para el usuario final ya que puede encontrar mucha más variedad de dispositivos en 

el mercado como Tablets y Smarthphones, con los cuales nuestra aplicación es 

compatible, dando lugar que el usuario tenga más opciones a la hora de comprar o 

invertir en tecnología. 

 El uso de una Metodología para el desarrollo de la aplicación móvil específicamente 

la metodología Extreme Programming o XP, fue fundamental ya que gracias a ella 

podemos elaborar software de calidad, ya que se fue cumpliendo con cada una de 

sus etapas permitiendo que podamos mostrar algunas versiones previas al usuario lo 

que fue de gran ayuda porque se van realizando los correctivos correspondientes 

para dejar la aplicación totalmente funcional antes de la versión final. 

 En base a los Objetivos planteados podemos decir que se fueron cumpliendo con el 

avance del desarrollo de la aplicación móvil para Android, siendo esta aplicación 

para el uso de empleados de Area de ventas y Marketing, específicamente a sus 

vendedores, pudiendo constatar que este usuario ya cuenta con información 

actualizada en línea de sus productos y no dependen que su Supervisor le haga esta 
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información, eliminando ciertas tareas manuales y la impresión de hojas, y por lo 

tanto reduciendo el tiempo de entrega de producto al cliente. 

1.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda el uso de alguna Metodología Ágil para el desarrollo de una 

aplicación móvil, ya que gracias a la metodología podemos ser más disciplinados a 

la hora de elaborar a construir algún proyecto de software, las metodologías agiles 

permiten construir un buen equipo de trabajo y nos permite configurar nuestro 

propio entorno de desarrollo en base a las necesidades además la planificación es 

flexible permitiendo responder a cambios repentinos en el proyecto. 

 En cuanto al uso del WebService JSON, para cargar datos en la aplicación pudimos 

constatar que con unas decenas de miles de registros este tiende a no responder 

adecuadamente, esto debido al procesamiento de mucha información que toma de 

las base de datos, para un óptimo funcionamiento se recomienda tener normalizada 

la Base de Datos o en su caso al cargar los ítems o productos tendía a colgarse por 

lo que se tuvo que filtrar información no necesaria por ejemplo se tuvo que obviar 

los productos que no tenían Registro Sanitario, ya que estos no se pueden vender. 

 Para la emulación se recomienda usar un dispositivo Real ya sea una Tablet o un 

Smarthphone ya que el ADV o Emulador de Android carece de algunas 

herramientas como GPS, brújula, etc. Y sobre todo evitamos consumir recursos de 

procesamiento de nuestro computador y poder probar la verdadera funcionalidad de 

la Aplicación en un entorno real. 

 Se recomienda seguir modificando o mejorando esta aplicación para que sea más 

completa ya que al ser una versión carece de algunas funcionalidades como por 

ejemplo fotos de los catálogos, la opción de guardar una  firma del cliente que ha 

sido visitado o disponer de un chat en línea para los vendedores que usen la 

aplicación, etc. También se podría publicarlo en el Playstore para facilitar que 

cualquier vendedor pudiera descargarse e instalar la aplicación. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1. 

Fragmento de código clase MainActivity.java 
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Figura 41   Código para gestionar pedidos 

Descripción: Esta clase se encarga básicamente de gestionar los pedidos de los clientes que 

realiza el vendedor. 
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ANEXO Nº 2 

Fragmento código Clase Login.java 

 



  

 104  
 

 

 



  

 105  
 

 

Figura 42   Código para gestionar pedidos 

Descripción: Esta clase se encarga básicamente de gestionar los pedidos de los clientes que 

realiza el vendedor. 
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ANEXO Nº 3 

Manual de la aplicación de Pedidos 

Para el manual de la aplicación se lo realiza con datos reales y va dirigido principalmente 

para el vendedor quien será el que utilizara la aplicación. 

1. En la Ventana O Activity de Inicio de Seseion Procedemos a ingresar el respectivo 

usuario y clave que le será asignado por el administrador de la aplicación:         

 

Figura 43   Pantalla de Inicio 

2. Para la opción anterior cabe recalcar que necesitamos una conexión a Internet ya sea 

por Wifi o por plan de datos, podemos observar que al ingresar se demora un 

tiempo “Guardando Datos” es porque está consultando la información y cargando 

toda la información necesaria.  

3. Una vez ingresado a la aplicación y luego de que se haya cargado los datos nos 

aparece el menú Principal.   
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Figura 44   Pantalla del Menú 

4. Vamos a ver cuándo seleccionamos Catalogo, donde podemos filtrar los artículos 

por tipo y por Marca pudiendo ver el detalle del producto seleccionado.   
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Figura 45   Pantalla de artículos o productos 
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5. Vamos a ver las opciones para realizar un pedido al seleccionar la opción “Pedido”. 

 Lo primero que nos aparece es el listado de los clientes asignados a ese vendedor, 

Ver el detalle del cliente y seleccionarlo si es el caso.  

 

 

Figura 46   Pantalla de Clientes 

 Una vez selecciona el cliente Procedemos a seleccionar el Pedido. 
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Figura 47   Pantalla de Pedidos 

 Nos aparece la Pantalla de Ventas donde vamos a registrar los productos a 

manera de un detalle de factura. 
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Figura 48   Pantalla Registro de productos 

 Al seleccionar “Añadir productos” nos lleva directamente al catálogo donde 

al escoger los productos deseados nos pide que ingresemos la cantidad del 

producto seleccionado y posteriormente confirmamos (pantalla derecha).  
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Figura 49   Pantalla llenado de datos del pedido 

 

 Podemos observar el detalle de lo que se ingresó con los cálculos 

respectivos, además a lado izquierdo nos aparece los detalles organizados 

por tipos, si estamos seguros de que nuestro pedido esta correcto y no 

quereos agregar más artículos procedemos a confirmar en el visto para 

confirmar el pedido.  
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Figura 50   Pantalla de datos del pedido 

 Por ultimo vemos el resumen del pedido y si estamos seguros sincronizaos o 

confirmamos en el visto.  



  

 114  
 

 

Figura 51    Pantalla de resumen de pedido final 

 Finalmente si no queremos realizar otro pedido y queremos finalizar el 

proceso con el cliente seleccionamos “Aceptar” y volvemos al menú 

principal.  

 Finalmente para salir de la aplicación presionamos cono de salir del Menú 

principal. 
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Figura 52   Pantalla para salir de la aplicación 

ANEXO Nº 4 

Manual de Uso de la Intranet, Control de Rutas de Vendedores 

El presente manual guiara paso a paso el Ingreso a la Intranet de la Empresa, para lo cual el 

Vendedor deberá contar con su respectivo usuario y contraseña y debe tener acceso de 

“Gestión de Actividades por Vendedor” este control lo asigna el Administrados de la 

Intranet. Vamos a detallar cada uno de los pasos para el control del Rutas de los 

Vendedores. 
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 Ingresamos a la Intranet ya sea localmente o externamente cualquier parte 

con internet. Y procedemos a ingresar usuario y contraseña.  

 

 

Figura 53   Pantalla de intranet para ingresar 

 Damos Click en Operaciones y nos aparece habilitado la opción Gestión de 

actividades por Vendedor escogemos esta opción:  
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Figura 54    Pantalla de actividades del vendedor 

 

 Vemos la pantalla que nos muestra para adicionar, editar y eliminar 

vendedores, también podemos filtrar los vendedores Vigentes y No Vigentes 

con el ckeckbox. 

 Una vez ingresado procedemos a seleccionar una de las opciones como ser: 

 Detalles el cual nos muestra los movimientos u operaciones realizadas por 

determinado vendedor, organizada en una tabla con las gestiones realizadas 

con en la respectiva fecha. 
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Figura 55   Pantalla de movimientos realizados por el vendedor 

 

 Y finalmente al seleccionar en “Ver mapa” nos aparece un mapa ubicando 

cada operación realizada y detallado en el punto anterior, estos puntos están 

enumerados en orden cronológico. 
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Figura 56   Pantalla de mapa ubicación del vendedor 

 Finalmente podemos asignar una ruta a un determinado vendedor con la 

opción Asignar Rutas como muestra la imagen. 

 

Figura 57   Pantalla de Asignación de ruta 

 


